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ARTE

Álex de la Iglesia rueda ‘El 
Bar’, una historia «muy de 
Malasaña» n El director Álex de 
la Iglesia se encuentra inmerso en el 
rodaje de su nueva película, El Bar, 
protagonizada por Blanca Suárez y 
Mario Casas. «Es una historia muy 
de Malasaña», explicó el director.

CINE

ARCO abre al público mi-
rando al futuro n ARCO abrió 
ayer sus puertas al público con la 
mirada puesta en el horizonte. En 
Imaginando otros futuros 33 desta-
cadas galerías de todo el mundo 
muestran su visión de la feria a lo 
largo de los últimos 35 años.

)«España se ha 
convertido en un lugar 

de vacaciones para 
comer y 

emborracharse»

PEDRO ALMODÓVAR 
DIRECTOR DE CINE

|LA FRASE|

(

El escritor Santiago Postegillo, junto a la columna de Trajano, en el Foro de Roma.

TRAJANO FRENTE A LA 
FURIA DE UN IMPERIO
Santiago Posteguillo publica ‘La legión perdida’, obra en la que 

comparte con el lector los avatares de un pueblo y su emperador

JAVIER D. BAZAGA (SPC) / ROMA 

Es uno de los arranques más evo-
cadores que se pueden emplear 

para situar al lector en la misma 
arena del Coliseo romano. El gla-
diador Marcio lucha para poder 
conservar su vida desde el centro 
del anfiteatro más famoso del mun-
do, mientras el emperador Trajano 
despacha desde el palco imperial 
con su mano derecha, Lucio Quie-
to, sobre la situación de las fronte-
ras de un imperio tan extenso co-
mo nadie jamás había imaginado. 

Así comienza la historia de Tra-
jano de la novela La legión perdida, 
la última de Santiago Posteguillo y 
con la que cierra su trilogía sobre el 
famoso emperador romano. Con 
esta fórmula mete de lleno al lector 
en la trama gracias a que sus obras 
están construidas cinematográfi-
camente. De hecho, su anterior tri-
logía, sobre Escipion el Africano, 
ha sido analizada para su adapta-
ción al cine aunque solo comenzar 
a grabar supondría un coste de al-
rededor de 20 millones de euros, 
según las estimaciones. 

«Redacto escenas, con una es-
critura no lineal, y luego monto la 
novela» asevera Posteguillo con el 
Coliseo romano detrás de él, mo-
numento que representa, a su jui-
cio, «lo mejor y lo peor de Roma». 

De padre burgalés y madre Va-
lenciana, es un apasionado de Tra-
jano y de la época romana desde la 
infancia, tras un viaje que realizó 
cuando tenía seis años con su fa-
milia a la ciudad eterna, y quedó 
prendado de su cultura, así como 
de la vida de un emperador que 
describe como un auténtico servi-
dor público. «Está bien recordar 
que había líderes que tenían caris-
ma, que pensaban que los proble-
mas debían ser afrontados, que 
cuando quieres exigir algo a la gen-
te lo que tienes que hacer es predi-
car con el ejemplo, que has de eli-
minar la corrupción y en la medida 
de tus posibilidades gobernar pen-
sando en el bien común. Y una per-
sona que tenga todo eso merece ser 
recordada». Así desvela su admira-
ción por este líder romano, y aclara 
que «aunque uno no quiera hacer 
un mensaje intencionado, es inevi-
table que ante la ausencia hoy de 
muchos de estos valores, cualquie-
ra que lea sobre Trajano, lo eche de 
menos». 

 
LA LEYENDA. En palabras del au-
tor, La legión perdida narra «el pro-
yecto de Trajano de conquistar Par-
tia para solventar un problema 
complicado de fronteras del impe-
rio romano en Oriente, pero se va a 
encontrar con que, aunque es ca-
paz de derrotar a cualquier enemi-
go físico que se le interponga, se 
encuentra con un fantasma por 
enemigo, que es el fantasma de la 
legión perdida». Un acontecimien-
to ocurrido 150 años antes cuando 
el cónsul Craso intentó conquistar 
Partia y una legión terminó prisio-
nera de los enemigos, sin que na-
die más volviera a saber de ella, 
provocando el miedo en los legio-
narios de Trajano de terminar igual. 
«La cuestión que se dirime en la no-

vela es quién es más fuerte, la vo-
luntad de un emperador como él o 
el miedo que inspira un fantasma 
como la legión perdida». 

Lo que nos queda hoy de aquel 
episodio movido por la ambición 
del cónsul Craso es el conocido co-
mo el «craso error», una mera ex-
presión para nosotros pero un tre-

mendo «temor» a cruzar el río Éu-
frates para los romanos que «lo 
empapaba todo». 

Documentación exhaustiva, es-
critura ágil y cinematográfica y na-
rración a través de la acción han 
conseguido una novela vibrante en 
la que la participación de los per-
sonajes secundarios son tan deter-
minantes como la de los protago-
nistas para conocer qué hay detrás 

de las decisiones históricas, más 
allá del acontecimiento en sí. 

Es ahí donde Posteguillo expri-
me las posibilidades de la narra-
ción histórica que confiesa no sa-
bría decir si es un género más difí-
cil que otros, pero asegura que le 
«incomoda» cuando le dicen que 
es más fácil hacer novela histórica 
porque el relato está hecho. «Por 
un lado te has de ceñir a un esque-
ma histórico que no debes cambiar, 
pero además has de esforzarte en 
narrarlo de una forma para que, a 
pesar de que el acontecimiento sea 
más o menos conocido por los lec-
tores, le resulte lo suficientemente 
sorprendente y original para que 
queden atrapados en la narración». 

 
EL MITO. «De los personajes histó-
ricos complejos se pueden hacer 
recreaciones diferentes», responde 
a la pregunta sobre las diferencias 
en el perfil de Adriano, sucesor de 
Trajano, que nos dibuja él, frente al 
que conocimos con la novela de 
Margueritte Yourcenar, Memorias 
de Adriano. «Sinceramente, y con 
todo el respeto para Yourcenar, el 
retrato que yo hago es más próxi-
mo al conjunto total de la persona-
lidad de Adriano». 

La obra salió a la venta el pasa-
do 23 de febrero en España y Amé-
rica Latina con una tirada de unos 
100.000 ejemplares. Tan solo un día 
después, los responsables de co-
municación de la editorial infor-
maron de que se ha dado orden de 
reeditar 10.000 ejemplares más, 
«sin duda es una gran noticia» sub-
raya Posteguillo. 

Pero el éxito es también de Lisa, 
su mujer, y Elsa, su hija que con 10 
años es ya una apasionada de la lec-
tura. Reconoce que el tiempo que 
detrae de la familia «sería la única 
parte negativa» del éxito que consi-
gue con sus novelas, lo que com-
pensa intentando llevárselas a los 
viajes de promoción o documenta-
ción, como el que hizo a Turquía, 
para conocer el lugar donde falle-
ció Trajano. Es por eso que consi-
derar a la familia las tapas que sus-
tentan sus novelas le parece «una 
excelente metáfora». 

No ha sido una novela fácil. 
«Narrativa e históricamente es mi 
obra más desarrollada, más com-
pleta y más ambiciosa», asegura, 
que junto con los títulos Los asesi-
nos del emperador y Circo Máximo, 
cierra esta trilogía a la que ha dedi-
cado más de siete años.

La escritura ágil 
combinada con la 
documentación  

exhaustiva 
originan una 

novela vibrante

EFE / LONDRES 

La casa de subastas Bonhams 
pondrá a la venta un retrato 
obra del pintor español Joa-
quín Sorolla que no se ha vis-
to en público durante más de 
100 años y por el que espera 
recaudar entre 380.500 y 
634.100 euros. 

La pieza en cuestión lleva 
por nombre Un hebreo y for-
ma parte de la puja de obras 
de artistas británicos y euro-
peos del siglo XIX que tendrá 
lugar el próximo miércoles, 
según informó ayer Bonhams. 

Esta inusual pintura 
muestra el rostro de un varón 
de edad avanzada, que lleva 
la cabeza cubierta por un tur-
bante blanco y el cuerpo por 
una capa verde esmeralda. 

Asociado a escenas de pla-
ya e imágenes cerca del mar, 
en 1898 plasmó este cuadro 
que forma parte de una épo-
ca en la que Sorolla culminó 
algunos de sus óleos clave co-
mo Pescadores valencianos 
(1895) y Niños en la playa 
(1910). 

En Un hebreo, el artista 
impresionista integra el ros-
tro del protagonista en un 
paisaje, una técnica poco 
usual en la tradición pictóri-
ca española. 

En la obra se puede apre-
ciar la influencia del pintor 
barroco José de Ribera por 
medio de los claroscuros, que 
dan forma al hombre que 
ocupa la parte central de una 
composición que ha perma-
necido siempre en manos 
privadas y sin ser expuesto. 

El director de la subasta, 
Peter Rees, remarcó la impor-
tancia y el carácter único de 
la obra. «Solo se había visto 
antes a través de fotografías 
en blanco y negro y compar-
te la misma volatilidad y es-
pontaneidad que sus retratos 
más famosos», señaló. 

Otras piezas que se ex-
pondrán al golpe del martillo 
son La Nuit de Henri Fatin-
Latour y Old Friends de John 
Frederick Herring.

Bonhams subasta 
un retrato de 
Sorolla escondido 
durante más 
de 100 años
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Retrato de Sorolla.


