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Pablo Zapata acompaña a Hernán Cortés a descubrir México en ‘Soldados de a pie’

enos de medio millar
de soldados y marine-
ros, y poco más de una

docena de caballos y otros tan-
tos cañones. Ese fue, relata el
escritor y ex maestro Pablo Za-
pata Lerga, todo el Ejérc i t o
que comandaba Hernán Cor-
tés cuando puso el pie en Méxi-
co y empezó a andar hasta en-
contrarse con Moctezuma. “Y
entró saludando al empera-
d o r, fue recibido por él”, seña-
la. “La suya fue una gesta supe-
rior a la de Alejandro Magno”,
asegura. Y mucho menos vio-
lenta de lo que ha llegado a
n u e s t ros días. Precisamente so-
b re eso trata Soldados de a pie
(editorial Luna Forum), un re-
paso a aquella epopeya conta-
da en primera persona por
uno de sus pro t a g o n i s t a s .

Lo curioso es que quien lo
relata no es el que ha pasado a
la historia como pro t a g o n i s t a
principal, Cortés, sino uno de
aquellos hombres que no sabí-
an muy bien adónde iban.
“Quería contar la conquista
desde el punto de vista de los
soldados de a pie, de ahí el títu-
lo. Ellos son los que hacen posi-
bles las grandes gestas. Por mu-
cho que haga falta un estratega
brillante, son necesarios estos
o t ros desconocidos para con-
seguirlo”, dice Zapata (San
M a rtín de Unx, Navarra, 1946,
p e ro bilbaino de adopción). 

Utiliza para hacerlo la me-
moria de Bernal Díaz del Casti-
llo, uno de los protagonistas re-
ales que escribió su parte de la

historia hace siglos. Y lo trae al
p resente, como si ese hombre
aún estuviera vivo gracias a un
elixir de inmortalidad. Invita-
do por la Universidad de Sevilla
a dar unas conferencias en ple-
na celebración del V centena-
rio del descubrimiento, Díaz
del Castillo tiene que enfre n-
tarse a los alumnos y pro f e s o re s
que acusan a aquellos soldados
de genocidas. “Lo que él nos di-
ce es que no se puede juzgar su
violencia con los ojos del siglo
XX. Son cinco siglos de dife-
rencia, para empezar”, explica
el escritor, “y además Cortés era
un diplomático que utilizó la

menor violencia posible. Era
un tipo inteligente que sabía
que la violencia llevaba a per-
der la batalla”.

Por otro lado, “la violencia
e j e rcida por aquellos ejérc i t o s
era ni más ni menos que la que
había en Europa”, sostiene. Y
ante el pasado más lejano, el
personaje resucitado de Díaz
del Castillo se atreve incluso a
compararla con la del siglo
XX. “Anda que en esas gue-
rras...”, toma la palabra Zapata
L e rg a .

En Soldados de a pie, escrita
hace casi veinte años, finalista
del Ateneo de Sevilla y no pu-

blicada hasta ahora, hay tam-
bién una defensa de “todo lo
bueno que la conquista supu-
so. No niego lo malo, pero es
c i e rto, como dijo Va rgas Llosa
en su discurso de aceptación
del Premio Nobel, que si tan
mal lo hicimos qué es lo que hi-
c i e ron los que vinieron des-
pués; y que aquello posibilitó el
a c e rcamiento de la larg u í s i m a
tradición cultural gre c o rro m a-
na a América”.

Para darle forma a la novela,
Zapata Lerga leyó todo lo que
cayó en sus manos sobre el te-
ma. “La obra de Bernal, de Sal-
vador de Madariaga, de Galea-
no, Thomas, Cervantes... Escri-
bía diez horas diarias y lo hice
durante dos meses”, re c u e rd a .
Eso en una primera versión.
P o rque después, para no fallar
en ninguna descripción, se hi-
zo un viaje por todo el itinera-
rio de la novela, el mismo que
hizo Cortés. 4.300 kilómetro s ,
cientos de fotos y apuntes, que
al volver a casa le sirv i e ron para
retocar el texto.

“Necesitaba un conocimien-
to taxativo de los hechos”, se-
ñala. Y un dominio de dos líne-
as de pensamientos e incluso
de lenguajes: los de finales del
siglo XV y comienzos del XVI y
los del XX, en un desdobla-
miento de personalidad que
posibilita comparar aquella
mentalidad y la de quienes ha-
blan de la conquista en nues-
t ros días.

Elena Sierr a

osé Manuel Caballero Bo-
nald, a estas alturas, no

debería necesitar pre s e n t a -
ción, quizás no hiciera falta si
su obra narrativa fuera más
abundante, pero para nuestra
f o rtuna, se dedica mayoritaria-
mente a la poesía, a la gran poe-
sía. Podría decirse, sin temor a
equivocarse, que ninguno de
sus muchos ver-
sos resulta ridí-
culo o gratuito,
y que cada nue-
vo libro suyo
es garantía de
grandeza léxi-
ca, música y so-
briedad.  De su
vasta obra, ini-
ciada hace casi cincuenta años
con Las adivinaciones, se pueden
destacar y citar como verd a d e-
ros hitos en nuestra poesía, D e s -
crédito del héroe, 1997 o L a b e r i n t o
de fort u n a, del año 1984.

Este Ruido de muchas aguas re-
copila poemas de sus más famo-
sos libros, hasta llegar al último
publicado como libro, La noche
no tiene pare d e s. Por tanto esta-
mos ante una oportunidad estu-
penda para cualquier recién lle-
gado al mundo de la poesía, de
acceder a uno de los más gran-
des poetas vivos en lengua espa-
ñola. G. N.

Grandeza

Ruido de muchas aguas

José Manuel Caballero Bonald
Visor Poesía. Colección
Palabra de Honor.
Páginas: 186págs.
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ngel Guinda nació en Za-
ragoza en 1948. Desde

hace tiempo reside en Madrid.
Como escritor ha cultivado to-
dos los géneros, desde el perio-
dístico, el ensa-
yo o la traduc-
ción, aunque
donde ha con-
seguido mejo-
res logros ha si-
do en el cam-
po de la poe-
sía. Tiene pu-
blicados más
de una veintena de libros, desde
que en 1981 empezara a publi-
car con Olifante Ediciones de
Poesía, con Vida ávida. Desde
entonces ha editado varios volú-
menes de poesía como C l a u s t ro,
Biografía de la muert e o Toda la luz
del mundo. También libros de
aforismos como B re v i a r i o y H u e -
l l a s. Recientemente le ha sido
o t o rgado el Premio de las Letras
Aragonesas 2010. 

Con E s p e c t r a l, Ángel Guinda
demuestra haber alcanzado
una maduración y un nivel
de autoexigencia a la altura de
los mejores poetas en caste-
llano. G. N.

Impulso ciego

Espectral

Ángel Guinda

Olifante. Ediciones de Poesía
84 págs.
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Retrato de una epopeya
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El autor re c o rrió todo el itinera rio de la novela, 4.300 kilómet ro s

onsiderada como “la
novela más perf e c t a
de la literatura inglesa

del XX”, La hija de Robert Poste
era una obra en la que la perio-
dista Stella Gibbons re c u rría al
ingenio y los juegos de pala-
bras para echar una mirada a la
sociedad de su época. Con
e n o rmes dosis de humor e iro-
nía, la escritora ponía el acento
en la ingenuidad y superf i c i a l i-
dad de sus compatriotas, criti-
caba con sutileza a los escrito-
res de lo que se dio en llamar
rustic melodrama y a los lectore s
que se dejaban engañar por
aquellos relatos “empalagosos
y cargantes”. Y lo hacía a través
de Flora Poste, una joven de
buena educación, “voluntad
f é rrea y espléndidas pantorr i-
llas” que al quedarse huérf a n a
era acogida por sus parientes,
los Starkadder, en Cold Com-
f o rt Farm, una granja de la In-
g l a t e rra profunda. El choque
e n t re su mirada y la ru s t i c i d a d
de los Starkadder o de sus veci-
nos le servían a Gibbons para
resaltar lo absurdo de la sabi-
duría rural. A ello ayudaba una
nómina de personajes y carac-
t e res dignos de la mejor de las
novelas: Amos, tocado por
Dios, capaz de sembrar el te-
rror con sus discursos re l i g i o-
sos; Seth, con un apetito sexual

d e s c o n t rolado; Meriam, una
joven que se quedaba embara-
zada en cuanto “florecía la pa-
rr a v i rgen”; o la matriarca de los
S t a r k a d d e r, la tía Ada Doom,
e n c e rrada en su cuarto porq u e
en una ocasión vio “algo sucio
en la leñera”. Con todos estos
m i m b res, y unos diálogos dire c-
tos y re c u rrentes, Gibbons con-
siguió que la novela la catapul-
tara a la fama.

En 1949, dieciséis años des-
pués de su publicación, la auto-
ra se embarcó en una secuela
que en su edición española,

que también edita Impedi-
menta, se ha titulado Flora Poste
y los art i s t a s (C o n f e rence at Cold
C o m f o rt Farm). En ella, las cosas
no sólo han cambiado en la
granja de los Starkadder sino
también en la vida de Flora, ca-
sada ahora y con cinco hijos.
Socialmente, el país ha pasado
una guerra, gran parte de los
Starkadder han emigrado, lo
que convierte la novela en una
historia menos alegre que su
p redecesora. Lo que no ha va-
riado ni un ápice, sin embarg o ,
es la pluma afilada de Gibbons,

que arremete en esta ocasión
contra la intelectualidad y la
política de la época, contra la
codicia y la estupidez en un re-
trato que podría ser extrapola-
ble a la situación socioeconó-
mica actual. Cold Confort
F a rm ha sido convertida en un
c e n t ro de convenciones al que
van a acudir un montón de re-
nombrados artistas, filósofos,
d i rectivos y delegados empre-
sariales y hasta un asceta hin-
dú. Pintores, escultores, músi-
cos… se transforman así bajo
la mirada de Flora en el ejem-
plo de re p resentantes de la va-
cuidad, de un arte ególatra y
a b s u rdo al servicio de una cla-
se superior encantada de ha-
berse conocido. El re s u l t a d o
es una novela amena y divert i-
da, de esas historias que mere-
cen ser releídas y que le dejan a
uno con una sonrisa en la bo-
c a .

Alex Oviedo

Dos novelas de fino

humor inglés
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os Diggers. Revolución y contracultura en San Francisco
( 1 9 6 6 - 1 9 6 8 )es el título de este ensayo de la francesa

Alice Gaillard en el que retrata la experiencia de aquel colectivo de re v o l u c i o-
narios de San Francisco que se dedicaba a quemar billetes, organizar come-
d o res gratuitos y hacer teatro combativo en las calles de su ciudad. Vamos, que
se saltaron todas las normas. El movimiento, un paso más allá del hippy, tenía
como objetivo movilizar a la sociedad y despertarla de su furia consumista y su
moral judeocristiana para lograr un mundo más justo. Cuarenta años des-
pués de que sembraran el pánico entre los biempensantes, Gaillard, que se
sumó a ellos, los reencuentra para contar una historia que se repite con más o
menos similitudes cada cierto tiempo: la de quienes creen que se pueden ha-
cer las cosas de otra manera, más colectiva y anónima, menos individualista, y
que para ello hacen falta nuevas normas. E. S.

L
a escritora Montse de Paz
se ha llevado este año el

P remio Minotauro con una no-
vela de ciencia ficción que se sa-
le un poco de la línea de los últi-
mos años y se adentra en la sen-
da que transitaban los grandes
del género. Esto quiere decir
que además de acción, en C i u -
dad sin estre l l a s hay una búsque-
da de la liber-
tad y un sal-
tarse las nor-
mas estable-
cidas en un
s u p u e s t o
mundo feliz.
Los habitan-
tes de la ciu-
dad cre e n
que al otro la-
do de los muros de La Ziénaga
no existe nada más que peligro-
so desierto; solo dentro de los
límites de las autoridades, allí
donde han vivido generaciones
y generaciones, se puede vivir
tranquilamente. Pero existen
leyendas, chismorreos, que di-
cen que más allá hay vida tam-
bién y que encima no está nada
mal. Así es como Perseo se deci-
de a hacer una investigación de
campo y dejar de resignarse a lo
que el poder dicta. E. S.

Premio
Minotauro

Ciudad sin estrellas

Montse de Paz

Planeta. 256 págs.

L

oco más de un centenar de páginas le sirven a Saphia
Azzeddine, una chica francesa de ascendencia nor-

teafricana, para contar la historia de Jbara desde que cuidaba las ovejas de su
familia y maldecía su vida miserable hasta que se queda viuda de un imán. En-
t re una cosa y otra, y siempre hablando con Alá de tú a tú, Jbara es re p u d i a d a
por su familia por quedarse embarazada de un vecino (a cambio de yogures y
galletas, acepta tener sexo con él), se convierte en limpiadora y puta, en cria-
da y puta, da con sus huesos en la cárcel y sigue haciendo del sexo la única for-
ma de ganarse la vida. Es pobre, es analfabeta y es mujer. Y encima, en su cultu-
ra, no tiene derecho ni a intentar mejorar. Desde su ignorancia, Jbara critica
todo un sistema político, social y cultural que la condena a la miseria a ella y a
las que son como ella. E. S.

Confesiones a Alá. Saphia Azzeddine
Demipage. 130 págs.

a mayor parte de la narr a t i-
va breve de William Hope

Hodgson (1877-1918) se des-
a rrolla en el mar. Este volumen
reúne todos sus cuentos de am-
biente marinero y temática terro-
rífica o sobrenatural. Según José
María Nebreda, responsable de
esta edición, “los mejores cuen-
tos de WHH destacan por su sen-
cillez, su capa-
cidad para evo-
car imágenes y
ambientes trá-
gicos, sobre n a-
turales y malsa-
nos, la soledad
de sus pro t a g o-
nistas y la insig-
nificancia de
sus devenires en la inmensidad
de un océano misterioso y desco-
nocido, capaz siempre de sor-
p render a quienes lo surcan con
t e rro res insondables”. Dos de sus
m e j o res cuentos son Una voz en la
n o c h e ( s o b re la experiencia de
una pareja de náufragos que lle-
gan a una isla en la que les espera
un destino terrible: transform a r-
se en hongos) y Demonios del mar
(en el que la tripulación de un
b a rco se encuentra con otro ocu-
pado por unos seres monstru o-
sos). R . R . H .

Terror en el mar

Los mares grises sueñan

con mi muerte
W. H. Hodgson

Valdemar. 776 págs.
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ark Twain (1835-1910), uno
de los grandes escritore s
n o rteamericanos, fue nove-

lista, cuentista, autor de libros de viajes y autobiógrafo.
Escritor autodidacta, renovó en gran medida la literatu-
ra norteamericana y su influencia en la literatura nort e-
americana moderna no es pequeña. Su obra literaria,
desigual, tiene como méritos principales una prosa ágil
y grandes dosis de humor y de crítica social (fue más crí-
tico y pesimista en sus últimas obras). Las aventuras de
H u c k l e b e rry Finn, culminación de su obra literaria, está
en la estela de otra de sus novelas, Las aventuras de To m
S a w y e r. De hecho, la obra se inicia con esta frase: “No sa-
béis quien soy como no hayáis leído un libro titulado L a s
aventuras de Tom Sawyer, pero eso no importa”. El pro t a-
gonista, Huckleberry Finn (es amigo de Tom Sawyer),
es un muchacho desaliñado, con una existencia que se
d e s a rrolla al margen de la sociedad. En su huida se junta
con un esclavo que también está huyendo. Los dos pro-
tagonizarán una serie de aventuras inolvidables. L a s
aventuras de Huckleberry Finn es una obra sobre el ansia
de libertad, sobre la amistad y sobre la felicidad, que
p ro p o rciona una lectura muy gratificadora. Esta edi-
ción está enriquecida por las ilustraciones de Santi
Moix. R o b e rto Ruiz de Huydobro
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Amistad y libertadMovilización

Los Diggers.Alice Gaillard

Pepitas de Calabaza. 248 págs.

sí se subtitula el libro de testimonio y crónica periodís-
tica que firma el único periodista autorizado por las

autoridades para contar absolutamente todo lo que ocurría dentro y fuera de
la mina chilena que se tragó a 33 mineros en agosto pasado. Parecía que no
iban a salir con vida y sin embargo un extraordinario trabajo de rescate consi-
guió que, tras 70 días sepultados bajo tierra, volvieran a ver la luz, abrazar a sus
familias y tomarse una cerveza. La crónica de Franklin, corresponsal en Chile
para The Guard i a n, The Washington Posty The Sydney Morning Herald, cuenta día a
día lo sucedido, desde las primeras noticias confusas, pasando por el acerc a-
miento a la mina y las multitudes que se unieron allí para prestar ayuda o re z a r,
hasta la ‘liberación’ y salida del hospital de los protagonistas. El seguimiento
del rescate mantuvo en vilo a gente de todo el mundo, y ahora pueden re c u p e-
rar y ampliar información con este texto. E. S.

A

Los 33. Jonathan Franklin

Aguilar. 248 págs.

u á rez en la sombra. Crónicas de una ciudad que se resiste a
m o r i r es un libro para conocer la realidad de la vio-

lenta ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez de la mano de la periodis-
ta navarra Judith To rrea, que consiguió el Premio Ortega y Gasset de perio-
dismo digital en 2010 por sus trabajos sobre el narcotráfico, crimen org a n i z a-
do, inmigración y política en la frontera. El libro reúne los p o s t que publicó
durante meses en su b l o g h t t p : / / j u a re z e n l a s o m b r a . b l o g s p o t . c o m /, un re-
cuento de asesinatos y dolor en el que el protagonismo lo llevan por igual
los ‘muertitos’ y sus familiares, así como los sicarios, la policía, el Ejército y
los políticos. To rrea trabaja en este ámbito desde hace  14 años, 9 de ellos vi-
viendo entre México y Estados Unidos y trabajando para diversos medios esta-
dounidenses (Univision Online, The Texas Observ e r, Al Día-The Dallas Morn i n g
N e w s), mexicanos (revistas Letras Libre s y E m e e q u i s), peruanos (Etiqueta Negra)
y europeos (agencia alemana D PA, El País, E F E, Le Monde Diplomatique, E x p re s -
s o). E. S.
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En la frontera

Juárez en la sombra. Judith Torrea
Aguilar. 199 págs.
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Sueño en el Pabellón Rojo

Cao Xueqin

Galaxia Gutenberg/
Círculo de Lectores. 2.380 págs.

De tú a tú

Las aventuras de Huckleberry

Finn. Mark Twain
Galaxia Gutenberg/
Círculo de Lectores. 312 páginas

El rescate que unió al mundo

ueño en el Pabellón Rojo es una de las obras cumbre de la
literatura china. Fue escrita en el siglo XVIII por Cao

Xueqin (perteneciente a una familia rica arruinada), que
murió en la miseria sin ver impresa su obra. Ésta se imprimió
por primera vez en 1791, aunque se difundió con anteriori-
dad en copias manuscritas en ferias y mercados. Novela mo-
numental, con numerosos personajes e historias entre l a z a-
das, Sueño en el Pabellón Rojo es una narración amorosa (cen-
trada en los jóvenes Jia Baoyu y Lin Daiyu, con el trasfondo
del declive de una familia aristocrática), pero también cons-
tituye una crónica del modo de vida en la China imperial del
siglo XVIII. R. R. H.
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Y llega el sida

La mejor parte de los hombres
Tristan Garcia

Anagrama. 295 págs.

n escritor muy joven, nacido en 1981, es el encarg a d o
de echar la vista a un tiempo que en realidad no vivió

p e ro que está muy cerca y analizar, mediante tres o cuatro
personajes, lo que supuso. Garcia pone los ojos en la historia
contemporánea y desmenuza la polémica, el debate y el
miedo que generó la aparición del virus del sida, a media-
dos de los 80 y primeros noventa. Lo hace acompañando al
jovencito Willie Miller, un adolescente provinciano re c i é n
llegado a París, un tanto inocente, que se enamora de Domi-
nique Rossi. Rossi es un gay militante que vive el sexo sin pre-
ocuparse de nada. El tercer ángulo es un ex de Rossi, un in-
telectual que escribe polémicos ensayos que le dan fama y
buenas relaciones. Y de pronto aparece el sida, se materiali-
za en sus cuerpos, y cada uno de ellos asume una ideología
d i f e rente. Aparte de enzarzarse entre ellos, acusándose, re-
negando de lo que tuvieron. Las distintas visiones sobre la
e n f e rmedad, la ruptura de la amistad y también la necesi-
dad de algunas personas de ser el centro de atención inclu-
so mediático se dan la mano en la historia. Elena Sierr a
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China en el siglo XVIII
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