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LA POLÉMICA rodea la figura 
de Hernán Cortés, conquis-
tador del Imperio Azteca. 
Especialmente a partir del 
siglo XVIII, cuando empieza 
a extender la “leyenda ne-
gra”, muchos historiadores y 
ensayistas fueron muy críticos 
con sus actuaciones. En este 
sentido, destacan especialmen-
te las opiniones de los franceses 
Raynal y Montesquieu. Pero 
también a lo largo de la historia 
ha habido muchos testimonios 
que ensalzan su figura y que lo 
convirtieron en un mito que 
va más allá de la historia, con 
mucha presencia en la literatu-
ra española del Siglo de Oro y 
en posteriores estudios, como 
los de los norteamericanos Wi-
lliam Prescott y Hugh Thomas.

Cortés, mito y polémica
PROFESOR honorario del 
Collège de France, Paul Veyne 
es uno de los principales 
historiadores franceses de la 
Antigüedad romana y ha sentido 
desde siempre una especial 
fascinación por Palmira, ciudad 
que se encuentra en el centro 
de Siria y que ha sido noticia en 
los últimos años por haber sido 
saqueada por el denominado 
Estado Islámico. ¿Por qué?, 
se pregunta Veyne. ¿Por qué 
destrozar un vestigio tan des-
tacado de nuestra antigüedad? 
Palmira alcanzó su momento de 
esplendor en los siglos I y III de 
nuestra era. Fue encrucijada de 
caminos y de caravanas en los 
intercambios comerciales entre 
Oriente y Occidente. Los roma-
nos aumentaron las riquezas 
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EL SINSENTIDO de la 
guerra no puede –ni debe– 
sumirnos en la perplejidad. 
Nicholas Stargardt, catedrá-
tico de Historia Moderna de 
Europa en la Universidad de 
Oxford, nos brinda una nueva 
perspectiva para comprender 
la gran tragedia del pueblo 
alemán entre 1939 y 1945. La 
lectura es, si me permiten la 
sugerencia, el complemento 
ideal a una novela de reciente 

aparición, Morir en primavera 
(Libros del Asteroide, 2016), en 
la que Ralf Rothmann mira el 
horror desde los ojos de un joven 
combatiente en la primavera de 
1945, la hora cero en que la inmi-
nencia de la derrota hacía más 
inútil que nunca el sacrificio.

La guerra alemana. Una 
nación en armas (1939-1945) es 
un ensayo, y un ensayo de los 
buenos. Va más allá de la revisión 
y la síntesis y abre un sinfín de ve-

tas para seguir explorando en el 
futuro la tormenta perfecta que 
condujo al mundo a su destruc-
ción. Stargardt desnuda las mo-
tivaciones de los alemanes para 
matar y morir, para justificar el 
sufrimiento o rebelarse contra él, 
no ya en un período concreto del 
conflicto, sino en toda su exten-
sión, lo que nos permite seguir 
la evolución de unos ideales que, 
desde la alienación de la pura 
retórica, se fueron agostando 
hasta la ruina final.

A través de un sinfín de 
cartas y documentos, el autor 
entiende que el compromiso de 
Alemania fue “existencial”, por 
lo que, incluso en los momentos 
más críticos, los ciudadanos 
fueron incapaces de rechazar el 
nazismo y la guerra. Los desas-
tres de Hamburgo o Stalingrado 
mermaron la confianza en el 
régimen, sí, pero no desgastaron 
el amor a la patria.

Las seis partes en que se 
divide el libro –Defendiendo el 
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arquitectónicas que ya existían, 
y el resultado es un conjunto 
de ruinas que siguen hablando, 
y de qué manera, al hombre 
contemporáneo. Sin embargo, 
se han quedado mudas. Libro 
muy breve pero significativo, 
pues va a lo esencial. Un canto a 
la grandeza de la historia y a las 
miserias de la humanidad./A.T.

La Venecia del desierto
Este libro es un excelente 

recorrido por este territorio y 
por la figura de Hernán Cortés, 
aunque no se trata propiamen-
te de una biografía. Vélez ana-
liza su presencia en la historia 
y en la literatura a través de los 
siglos. Si bien durante los siglos 
del Imperio español su figura 
fue elogiada, la independencia 
de las nuevas naciones america-
nas, el auge de los movimientos 
indigenistas y la proliferación 
de la “leyenda negra” empañan 
su imagen, aunque el mito ha 
conseguido superar todas las 
polémicas./A.T.

ataque, Dueños de Europa, La 
sombra de 1812, Punto muerto, 
La guerra llega a casa y La 
derrota total– son el marco en 
que se mueven las dramatis 
personae, anónimas algunas 
y otras tan conocidas como 
Victor Klemperer, cuyo diario 
es una fuente de primer orden 
para comprender en toda su 
dimensión conceptos como 
dignidad o supervivencia.

Con una eficaz traducción 
de Ángeles Caso, La guerra 
alemana recupera la voz de una 
generación perdida, condenada 
por la culpa y la vergüenza, y 
pone rostro a las víctimas y los 
verdugos de un exterminio 
genocida, sobre el que nunca 
podremos decir la última pala-
bra./A.F.D.


