
Tras haber explorado la 
España visigoda en su 
exitosa Peña Amaya, el 

escritor cántabro Pedro San-
tamaría dedica su cuarta no-
vela histórica, Rebeldes, al con-
flicto bélico que enfrentó al 
general Sertorio con la Repú-
blica romana en tierras hispa-
nas en el siglo I a.C. 

En realidad, el protagonis-
ta de la novela no es Sertorio, 
sino Cneo Placidio Mutio, el 
hijo del dueño de una lavan-
dería en Roma cuyo sueño es 
convertirse en un gran gue-
rrero como su admirado Ser-
torio, famoso general de las 

legiones de Cayo Mario y un 
héroe para los romanos. Pero 
la guerra civil que enfrenta a 
Mario y Sila por el poder lo 
cambiará todo. Sertorio, que 
es procónsul de Hispania, no 
reconoce la autoridad del 
vencedor Sila, al que conside-
ra un usurpador, y se convier-
te en un proscrito. Mientras 
tanto, en Roma, Cneo se ena-
mora de una muchacha his-
pana, Veleda, a la que ha co-
nocido en un burdel, y huye 
con ella a Hispania para lle-
varla junto a su pueblo tras 
pagar su libertad. Éste será el 
inicio de la epopeya de Cneo 

en un país extraño, donde 
acabará entrando a formar 
parte del ejército de Sertorio, 
se convertirá en uno de sus 
hombres de confianza y lo 
acompañará en las campañas 
que el rebelde emprenda con-
tra Roma, a la que tendrá en 
jaque durante una década. 

Relatado en primera per-
sona por el joven Cneo, el re-
lato muestra la evolución del 
personaje durante los años de 
conflicto, su relación con 
Sertorio, sus emociones y 
decepciones...  La escritura 
ágil y expresiva del autor 
acierta en la recreación de los 
ambientes y en la descripción 
del horror y la violencia de la 
guerra, al tiempo que traza 
una galería de atractivos per-
sonajes animados por la épi-
ca, la amistad y la traición. 

Tierra y libertad en la 
Hispania romana
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«UNA HISTORIA GENERAL de 
España desde la óptica de 
las guerras que hemos prota-
gonizado o sufrido»: tal es el 
propósito de este ambicioso 
libro de Juan Carlos Losada 
que, en efecto, sintetiza cin-
co siglos de historia militar 
de España, desde los Reyes 
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HÉROES Y DEMONIOS  
EN TIERRAS DEL BÁLTICO
EL GRAN HÉROE mítico de los estonios es un personaje 
llamado Kalevipoeg, un gigantón que combate contra 
toda suerte de hechiceros y demonios, que hace via-
jes fabulosos por el Báltico y el Ártico, que se comu-
nica cantando con su espada invencible... La epopeya 
que cuenta las aventuras de Kalevipoeg, que nos llega 
ahora en una versión en prosa abreviada, nos trans-
porta al mundo de la mitología escandinava y ugrofi-
nesa, pero también (como señala el especialista Jüri 

Talvet en su pertinente introduc-
ción) al nacionalismo del siglo 
XIX, pues fue entonces cuando 
el texto fue elaborado por un es-
critor estonio de apellido alemán, 
Friedrich Reinhold Kreutzwald.

KALEVIPOEG
Traducción: M. González Campo. 
Miraguano, 2015, 182 p., 16 ¤

L I B R O S  D E L  M E S

Católicos hasta Franco (con 
un oportuno epílogo so-
bre las misiones exteriores 
de nuestro ejército bajo la 
democracia). En su millar 
largo de páginas caben los 
conflictos clásicos (las gue-
rras de los Treinta años, de 
Sucesión, carlistas, de Cuba 
y Filipinas...), pero también 
episodios menos conocidos 
como la toma de Melilla en 
1497 (pese a la propagan-
da, era entonces un enclave 
deshabitado), la desastrosa 
expedición contra Argel en 
1775 o nuestra particular 
guerra de Vietnam, la expedi-
ción a Cochinchina en 1858, 
en alianza con Francia, para 
vengar el asesinato de varios 
misioneros católicos. Un li-
bro que es una mina de datos  
y de historias. 
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