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La guerra  
de Vietnam
MAX HASTINGS
TRAD. DE GONZALO GARCÍA
BARCELONA: CRÍTICA, 2019
994 PP. 29,90 €

Congo. Una  
historia épica
DAVID VAN  
REYBROUCK
TRAD. DE CATALINA GINARD  
FÉRON. MADRID: TAURUS, 2019
743 PP. 24,90 €

En el corazón de África
ENSAYO

En los últimos cien años, el mundo solo ha 
visto en el Congo una fuente de materias 
primas. David Reybrouck va más allá de 
este tópico en un libro tan épico como la 
historia que narra. El escritor belga abarca 
toda la historia de la antigua colonia de su 
país con una mirada crítica, lejos de cual-
quier tentación eurocéntrica. Historiador 
y reportero, ha multiplicado las entrevistas 
para que resuenen las voces congoleñas. 
¿Cómo afectó la colonización a un territo-
rio tan inmenso? Los belgas cometieron 
todo tipo de crímenes para obligar a los 
nativos a producir caucho, cuyos beneficios 
utilizaba el rey Leopoldo II para embellecer 
Bruselas. Pero había más. Antes de la lle-
gada de los europeos, las diferencias entre 
tribus eran difusas. Fueron los belgas los 
que establecieron identidades completa-

LA GRAN AVENTURA DE LA HISTORIA CONGOLEÑA
mente separadas que, con el tiempo, en-
frentarían a unos indígenas contra otros 
en horribles matanzas. 

Una realidad compleja
Como demuestra el autor, no existe una 
única memoria africana ante el colonialis-
mo. Hay quien aún guarda en su casa una 
foto de Balduino I, último rey del Congo, 
tal vez por aquello de que cualquier tiempo 
pasado fue mejor. Un aspecto especialmen-
te atractivo es el de los evolués, “evolucio-
nados”. A ojos de la metrópoli, eran los que 
habían alcanzado un nivel suficiente de 
civilización. Aceptaban la hegemonía de 
los blancos y aspiraban a su misma forma 
de vida, convencidos de ser superiores a 
la mayoría de la población negra, en la que 
solo veían a pobres salvajes. 

La riqueza material se convirtió en la mal-
dición del país. Tras la proclamación de la 
independencia, en 1960, la nueva repú-
blica tuvo que enfrentarse a la vez a todo 
tipo de problemas: movimientos secesio-
nistas, injerencias extranjeras... Después 
vino la feroz dictadura de Mobutu y, tras 
su caída, más enfrentamientos civiles. 
En medio de una prosa intensa, con un 
gran poder para evocar paisajes y perso-
nas, el lector europeo saldrá de un descu-
brimiento para sumergirse en otro. Sabrá, 
por ejemplo, que la baja esperanza de vi- 
da no se debe a que haya pocos ancianos, 
sino a la gran mortalidad infantil. En-
contrará también un sugerente retrato de 
Simon Kimbangu (1887-1951), un líder 
religioso que sería encarcelado por la au-
toridad colonial bajo falsas acusaciones. 
Convencido pacifista, acabó condenado 
como si preparara un alzamiento. Este es, 
sin duda, el aspecto más llamativo del libro 
de Reybrouck: entrevista a personas co-
munes, pero transmite historias extraor-
dinarias.  Francisco Martínez Hoyos

V ietnam fue lo que tuvimos en vez 
de una infancia feliz”, escribió Mi-
chael Herr (1940-2016) en su ma-

gistral Despachos (Anagrama), antes de 
convertirse en el guionista de Apocalypse 
Now y La chaqueta metálica. Herr fue uno 
de los corresponsales más libres y notables 
de esa tribu que contó la gran guerra de 
su generación, como el añorado Manu 
Leguineche, Diego Carcedo, ilustre cola-
borador de esta revista, o Max Hastings 
(Londres, 1945), el autor de este ensayo.
“Mi comprensión era tan escasa, y mis 
percepciones, tan inmaduras [...] que no 
aludiré a mi experiencia personal”, escri-
be el historiador y periodista británico en 
la introducción de su minucioso y entre-
tenido relato de una guerra que duró 
treinta años y que desgarró a varias ge-
neraciones de vietnamitas. “Por cada es-
tadounidense muerto fallecieron cerca de 
cuarenta vietnamitas”, advierte Hastings 
para destacar la necesidad de cambiar el 

enfoque de un conflicto contado casi siem-
pre desde la visión de los sorprendentes, 
y sorprendidos, derrotados. 
Max Hastings inicia su ensayo en 1945, 
cuando los vietnamitas aspiran a indepen-
dizarse de Francia tras vencer a los inva-
sores japoneses. No fue así, y, para decep-
ción de Ho Chi Minh, los estadounidenses, 
hasta entonces sus aliados, optaron por 
financiar y armar a los franceses, empe-
ñados en mantener su colonia a sangre y 
fuego. “La intransigencia de los colonia-
listas concedió a Ho Chi Minh la superio-
ridad moral”. Certificada la derrota fran-
cesa en 1954, Vietnam se partió en dos. Al 
norte, la férrea y disciplinada dictadura 
comunista de Ho Chi Minh. Al sur, la frágil 
y corrupta dictadura de Ngo Dinh Diem, 
protegida por Estados Unidos.
 
La falsa pieza de dominó
En el tablero de la Guerra Fría, los halcones 
estadounidenses convirtieron Vietnam en 

una pieza de dominó: si caía, todo el su-
deste asiático quedaría en poder del co-
munismo soviético. Era una imagen tan 
simple como falsa, pero sirvió para que los 
presidentes estadounidenses, republicanos 
y demócratas, se pasaran durante décadas 
el testigo del conflicto. La más sofisticada 
tecnología militar no logró paliar su gran 
error: la incapacidad de “asociarse con un 
orden vietnamita, social y político, que 
resultara creíble”. No era difícil simpatizar 
con David frente a Goliat, obviando los 
crímenes de guerra del más débil.
Hastings narra el desarrollo de la guerra 
con un ritmo apasionante, combinando 
los testimonios de soldados de ambos ban-
dos con los de los políticos estadouniden-
ses que decidían sus destinos y que min-
tieron a sus gobernados antes y después 
de 1968, cuando la inevitabilidad de la 
derrota era un secreto a voces. Es imposi-
ble no comparar este ensayo con la mag-
nífica serie documental de Ken Burns y 
Lynn Novick para la televisión pública 
estadounidense. También injusto. Libro y 
serie se complementan y son la mejor apro-
ximación a una guerra idéntica a todas, 
distinta a todas.  Joaquín Armada

DAVID NO FUE INOCENTE
ENSAYO

Hastings narra Vietnam en una obra monumental

PROTESTA contra la guerra de Vietnam en 
Washington D. C., 24 de abril de 1971. 

DOS SOLDADOS en el Congo Belga hacia 1943. 
Foto del archivo de Franklin D. Roosevelt.
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El contraataque 
aliado
JAMES HOLLAND
TRAD. DE JOAN ELOI ROCA
BARCELONA: ÁTICO  
DE LOS LIBROS, 2019
926 PP. 39,90 €

E n vísperas del ataque a la Unión  
Soviética (22 de junio de 1941), la 
Wehrmacht alemana aparecía a los 

ojos del mundo como una máquina mili-
tar perfecta. Así lo avalaban sus recientes 
victorias en Yugoslavia y Grecia, y lo con-
firmarían los espectaculares avances de 
sus tropas en territorio ruso semanas des-
pués. Pero, para el historiador británico 
James Holland, se trataba de una ficción. 
Los magníficos reportajes de las compañías 
de propaganda (PK) “proyectaban una 
imagen de poder militar muy importante, 
aunque la realidad fuera otra muy distin-
ta”. La verdad era que, hasta entonces, 
solo se habían librado breves campañas 
contra enemigos mal preparados, que 
evidenciaron las carencias logísticas ale-
manas. Pero cuando empezó una verda-
dera guerra de desgaste, esas carencias 
se hicieron muy evidentes. 

Para Holland, “Alemania no disponía de la 
motorización necesaria ni tenía el suficien-
te petróleo, ni tampoco la capacidad de 
transporte marítimo necesaria. Tampoco 
contaba con aliados fiables que pudiesen 
hacer contribuciones a la victoria final”. 
Por si fuera poco, la microgestión de Hitler 
interfirió en la producción, haciendo que 
nuevas y eficaces armas languidecieran en 
las mesas de diseño o se fabricaran en cor-
tas series, lo que generaría grandes que-
braderos de cabeza a la intendencia. 

Acero por carne
Por el contrario, y casi desde el primer día, 
los angloamericanos entendieron que pro-
ducir más y mejores armas resultaba una 
premisa esencial para la victoria. Tendieron 
no solo a la estandarización, sino a forzar 
sus fábricas al límite, aprovechando la ven-
taja de que las plantas norteamericanas, 

y cada vez más las británicas, se hallaban 
lejos del alcance de una Luftwaffe con 
precoces signos de agotamiento. 
La premisa era simple: “Si la producción 
de un gran número de barcos, tanques, 
cañones y aviones podía salvar vidas, había 
que producirlos”. Un razonamiento que se 
reducía a una frase: ¡acero por carne! 
La desventajosa comparativa tuvo su pri-
mera gran plasmación en el norte de Áfri-
ca, cuando los últimos soldados del Eje 
abandonaron Túnez, vencidos no por la 
calidad de los generales británicos, de los 
que Holland salva pocos –“Montgomery 
había aportado muchas cosas al Octavo 
Ejército, pero desde luego ni las innova-
ciones técnicas ni el talento se encontra-
ban entre ellas”–, sino por la abrumado-
ra superioridad material. 
Esta es, a grandes rasgos, la tesis principal 
del segundo volumen de la trilogía de Ho-
lland sobre la II Guerra Mundial en Occi-
dente, novedoso, bien escrito y fácil de leer, 
gracias a la hábil intercalación de análisis 
y conceptos con las experiencias persona-
les de quienes los protagonizaron o pade-
cieron. Una obra no ya recomendable, si- 
no imprescindible.  Sergi Vich Sáez

MÁQUINAS POR HOMBRES
ENSAYO

Cómo la logística cambió el signo de la II Guerra Mundial

La invención 
del viaje
JULIANA  
GONZÁLEZ-RIVERA
MADRID: ALIANZA, 2019
272 PP. 18 €

 La guerra  
y la paz
DAVID GARCÍA HERNÁN
MADRID: CÁTEDRA, 2019 
400 PP. 16 €  
GÉNERO: ENSAYO 

En la actualidad, pocos en 
Occidente defienden que la guerra sea la 
mejor solución de un conflicto internacional. 
En otros tiempos, sin embargo, el ideal era 
el recurso a las armas. David García Her
nán, historiador de la Universidad Carlos III 
de Madrid, nos explica los motivos de este 
cambio de mentalidad. La existencia de 
confictos sangrientos y crueles hizo refle
xionar sobre su carácter destructivo, con in
dependencia de sus causas. Este fue el 
resultado de una evolución cultural de si
glos, muy bien analizada por el autor, con 
especial atención a las obras literarias.

TAMBIÉN EN 
LIBRERÍAS

 Miguel Ángel 
MONTSERRAT  
RICO GÓNGORA 
CÓRDOBA: ALMUZARA, 2019 
320 PP. 17,95 € 
GÉNERO: BIOGRAFÍA

Tras varias novelas con éxito 
de público y crítica, Montserrat Rico se lanza 
ahora a biografiar a Miguel Ángel. Nos ha
llamos ante una disección del genio rena
centista y sus relaciones con otros artistas, 
entre ellos, Leonardo. Pero, sobre todo, este 
libro aporta una visión desconocida del pro
tagonista, hombre heterodoxo en el terreno 
de la religión y crítico con los Medici. Sus 
convicciones republicanas chocaron con el 
autoritarismo de la dinastía florentina.

 Bucarest 
MARGO REJMER
ALGEMESÍ: LA CAJA BOOKS, 2019  
248 PP. 18,90 €. GÉNERO: ENSAYO 

En la capital de Rumanía, 
las bandas de perros calleje
ros son una de las muchas 

herencias del régimen comunista de Ceau
cescu. En este libro, premiado y traducido a 
varios idiomas, Margo Rejmer (1985), gran 
revelación del periodismo polaco, refleja có
mo todavía hoy la dictadura se encuentra 
muy presente en Bucarest. La autora, 
mientras se sumerge en el sufrimiento coti
diano de personas anónimas, refleja el mo
do en que los antiguos ideales han dejado 
paso al más despiadado capitalismo.

La palabra itinerante
ENSAYO

Darwin “formuló la teoría de la evolución 
de las especies a bordo de un pequeño 
bergantín”, el Beagle, mientras subrayaba 
y comentaba párrafos de Humboldt. Este, 
a su vez, había estudiado a conciencia a 
James Cook. Y Cook había abierto los ma-
res del sur a los ojos de Europa tal como 
había hecho antes, con América, Colón, 
que tenía muy bien leído a Marco Polo. 
Esta breve relación de influencias entre 
trotamundos ilustres de distintas épocas 
y latitudes sirve para señalar hasta qué 
punto han pesado las travesías y su narra-
ción en el rumbo humano.
La invención del viaje trata de esto, como 
precisa su subtítulo: La historia de los re-
latos que cuentan el mundo, o de las cróni-
cas de viaje. Primer libro de la periodista 
cultural, profesora y conferenciante co-
lombiana Juliana González-Rivera, es, 
según un apéndice, “la reelaboración de 
una tesis doctoral” de más de setecientas 
páginas que la escritora defendió en 2013 
en la Complutense para especializarse  
en la literatura itinerante. Esto explica el 
“rompecabezas de pensamientos, frases, 

UN ESTUDIO HETEROGÉNEO DE LAS CRÓNICAS DE VIAJE
teorías y formulaciones de cientos de au-
tores” que constituye este reducido pero 
sustancioso volumen, tanto un ensayo 
histórico como literario y filosófico.

Muchos mundos en este
Desbordante de reflexiones, personajes, 
citas y anécdotas, destacan en la obra la 
claridad de ideas, el poder de síntesis y 
el estilo ágil que González-Rivera pone 
en juego. Ello desde múltiples enfoques 
y sin que decline nunca el interés. Aun 
cuando el periplo es tan ambicioso que 
abarca desde los albores de la vida en el 
planeta –tal vez originada en un meteo-
rito “que trajo [...] la materia necesaria” 
para ella– hasta el concepto actual de 
“postviajero”, “consecuencia de la bana-
lización del viaje en el siglo xxi”.
Entre ambos hitos, desplazamientos y da-
tos de todo tipo, pero, ante todo, un ban-
quete cultural con mucha miga histórica. 
La lluvia de microinformaciones fascinan-
tes es constante. Como que la revolución 
del colorismo renacentista hubiera sido 
imposible sin el lapislázuli –base del azul 
ultramar– y otras importaciones de Orien-
te a Venecia. O como la recuperación de 
Calístenes de Olinto, el cronista en jefe de 
Alejandro Magno, que mitificó a este como 
un semidiós con gestas entre “hombres 
palo, sin cabeza, de pies invertidos [...], 
serpientes voladoras, hormigas gigantes 
y árboles parlantes”.  Julián Elliot

KUBLAI KAN otorga un salvaconducto de oro a los hermanos Polo. Iluminación francesa, c. 1410-1412.

LA NAVE estadounidense USCGC Spencer, que 
hundió el submarino alemán U-175 en 1943. 
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Reinos de fe 
BRIAN A. CATLOS
TRAD. DE ALBERTO  
CANTO GARCÍA Y  
ALBERTO J. CANTO GARCÍA
BARCELONA: PASADO & PRESEN-
TE, 2019. 500 PP. 37 € 

NI PARAÍSO NI INFIERNO
ENSAYO

La historiografía, en ocasiones, cambia 
con movimientos de péndulo. Con 
el éxito de la Transición española, se 

puso de moda idealizar Al-Ándalus como 
un paraíso de las tres culturas, cristiana, 
judía y musulmana. En los últimos tiempos, 
en cambio, se ha tendido a retratar en tér-
minos negros la presencia del islam en la 
península, como si se tratara de un infier-
no totalitario. En esta visión pesimista se 
puede rastrear el eco de la famosa tesis del 
politólogo Samuel P. Huntington, que in-
terpretó las relaciones entre la cruz y la 
media luna como un “choque de civiliza-
ciones”. Doctor en Historia Medieval por 
la Universidad de Toronto, Brian A. Catlos 
se distancia de ambos extremos en una 
investigación que aprovecha los estudios 
más innovadores de los últimos años. 
Reinos de fe cubre un período muy dilatado, 
desde la llegada de los árabes a España en 

Una visión ecuánime de la España musulmana
711 hasta la expulsión de los moriscos en 
1609. El autor admite la importancia de la 
religión en las relaciones entre comunida-
des distintas, pero incide, sobre todo, en la 
pluralidad de identidades de sus protago-
nistas. Se era católico o musulmán como 
se era hombre, mujer, rico, pobre, súbdito, 
miembro de un gremio, consumidor... 

Mentalidades prácticas
Frente a la tendencia habitual a buscar 
“culpables” de los conflictos, Catlos no 
demoniza a nadie. No había, a su juicio, 
ni “buenos” ni “malos”. En oposición al 
relato de la “convivencia”, él prefiere hablar 
de “conveniencia”. Unos y otros vivían en 
paz o se hacían la guerra en función de sus 
intereses del momento. Todos creían, por 
supuesto, que las religiones ajenas estaban 
equivocadas, pero no significa que siempre 
pensaran que los demás eran perversos. 

Más que el fanatismo religioso, primaba 
el pragmatismo. Al que era diferente se 
le admitía, siempre que se pudiera sacar 
de él un beneficio. Así, los cristianos to-
leraban a los musulmanes porque los ne-
cesitaban para trabajar la tierra y pagar 
impuestos. Cuando existían estas consi-
deraciones de índole material, la variable 
de la fe pasaba a un segundo plano. 
Estas conclusiones implican una profunda 
revisión de los estereotipos de la historio-
grafía tradicional, comenzando por el 
mismo concepto de Reconquista. No exis-
tiría tal, sino una conquista cristiana, por-
que los reinos cristianos del norte no eran 
los herederos del antiguo estado visigodo. 
Si a este enfoque innovador le unimos la 
maestría narrativa anglosajona, el resul-
tado es una obra de referencia que hará 
disfrutar por igual a especialistas y pro-
fanos.  Francisco Martínez Hoyos

 La mirada  
de Orson Welles
DIR.: MARK COUSINS. INTS.: MARK COUSINS, 
BEATRICE WELLES, ORSON WELLES. GÉNE-
RO: DOCUMENTAL
De entre las disciplinas artísticas 
que cultivó Orson Welles, la pin-
tura y el dibujo son las menos co-
nocidas. Este documental analiza 
la fecunda obra gráfica del cineas-
ta, reivindica su importancia den-
tro de su carrera artística, y se 
sirve de ella para sumergirse en 
su universo creativo y vital desde 
un punto de vista diferente. En ci-
nes del 26 de julio al 1 de agosto.

 El gran Buster
DIR.: PETER BOGDANOVICH. INTS.: PETER 
BOGDANOVICH, MEL BROOKS, DICK CA-
VETT. GÉNERO: DOCUMENTAL
El director e historiador Peter 
Bogdanovich firma este docu-
mental sobre uno de sus grandes 
ídolos: Buster Keaton. La cinta 
celebra la obra del genial cómico 

OTROS  
ESTRENOS

del período mudo a través de la 
exhibición de fragmentos restau-
rados de sus películas. También 
indaga en su vida por medio de 
entrevistas a familiares, colabora-
dores y estudiosos de su cine. En 
pantallas del 2 al 8 de agosto.

 Buscando  
la perfección
DIR.: JULIEN FARAUT. INTS.: JOHN MCEN-
ROE, IVAN LENDL. GÉNERO: DOCUMENTAL
La final de Roland Garros de 1984 
marcó un punto y aparte en la ca-
rrera de John McEnroe. Después 
de tres años siendo número uno, 
el tenista perdió el partido... y las 
formas. El filme realiza un singu-
lar retrato de McEnroe a partir de 
grabaciones inéditas de la final. 
Puede verse del 9 al 15 de agosto.

 

Vidocq, el primer detective
AVENTURAS

Eugène-François Vidocq ha pasado a la 
historia como el precursor de la moderna 
investigación criminal. Tras un pasado 
delictivo, en 1809 cambió de bando y, tres 
años después, fundó la Sûreté Nationale, 
una unidad policial que destacó por sus 
innovaciones técnicas: balística, bases de 
datos, perfiles psicológicos... El emperador 
de París narra su novelesca vida desde 
que se escapa de las galeras en las que 
cumplía condena hasta su conversión en 
policía. Con aroma a folletín decimonó-
nico y estructura de thriller de aventuras, 
la película destaca por su vistosa recrea-
ción del París napoleónico.  C. J.

El emperador de París
DIR.: J.-F. RICHET. INTS.: V. CASSEL, P. CHESNAIS

Érase una vez en... Hollywood
DIR.: QUENTIN TARANTINO. INTS.: LEONARDO DICAPRIO, BRAD PITT, MARGOT ROBBIE

DRAMA

En 1969, Hollywood estaba en plena 
transición. La edad dorada de los estu-
dios languidecía, y un nuevo Holly-
wood, impregnado de influencias de 
la contracultura y el cine de autor eu-
ropeo, estaba surgiendo. La nueva pe-
lícula de Tarantino está protagonizada 
por dos víctimas de esos cambios: un 

La nostalgia cinéfila de Tarantino 
actor de anticuados wésterns y su doble de 
acción. A través de las andanzas de esta 
pa reja en busca de un sitio en el nuevo en-
granaje de la fábrica de sueños, Tarantino 
homenajea al Hollywood de esos años y 
nos muestra otra transformación: la del fin 
de la utopía hippy que supusieron los crí-
menes de la “Familia Manson”.  Carlos Joric

LA CIVILIZACIÓN del califato de Córdoba en 
tiempos de Abderramán III, D. Baixeras, 1885.


