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LA NUEVA NOVELA HISTÓRICA DE SEBASTIÁN ROA QUE TRASCIENDE A SU
GÉNERO. UN TEXTO SOBRE SIMÓN DE MONTFORT, EL HOMBRE QUE
DESAFIÓ A UN REY.

1206. Después de tres años en una mazmorra del
desierto sirio, Simón de Montfort regresa a
Normandía. Pero el precio por la libertad ha sido la
renuncia a su propia alma, la comisión de un acto
horrible cuyas consecuencias lo perseguirán más allá
de la vida, durante toda la eternidad.
Ansioso por llegar a su humilde señorío campestre,
Simón recorre un mundo cambiante, tentador, hasta
que se reencuentra con su casta esposa, Alix de
Montmorency, y con un hogar que ya no parece el
suyo. La mala fortuna, los remordimientos, la
caída en desgracia y la inminente guerra entre
Francia e Inglaterra hunden cada día más a Simón
y a Alix.
Aunque su destino no es desaparecer de la historia, sino brillar en la lucha contra la
herejía. Así, la búsqueda de la redención los llevará desde Normandía al sur de Francia,
a una tierra azotada por el caos, la violencia y la ruptura religiosa. A una sociedad
dividida, sembrada con tanto odio que se espera una copiosa cosecha de dolor y muerte.
A una guerra en la que Simón de Montfort tendrá que enfrentarse a un rey invicto.
Simón de Montfort, comparable al Cid en su fulgurante carrera militar, es un ejemplo
medieval de gran guerrero y comandante eficaz, a pesar de todo denostado por la
historia, y tachado de fanático y sanguinario.

«Sebastián Roa es, en palabras de Santiago Posteguillo, el mejor escritor
de novela histórica del siglo XXI. Su trayectoria literaria, que comienza
hace algo más de una década, avala esta afirmación».
LA VANGUARDIA

© Manuel Orts

SEBASTIÁN ROA
(1968). Aragonés de nacimiento y valenciano
de adopción, compagina su labor en el sector
público con la escritura.
En 2010 recibió el premio Hislibris al mejor
autor español de novela histórica.
Es autor de las novelas Casus Belli, El
caballero del alba, Venganza de sangre
(ganadora del certamen de novela histórica
Comarca del Cinca Medio 2009), La loba de alÁndalus, El ejército de Dios, Las cadenas del

destino (Premio Cerros de Úbeda del Certamen Internacional de Novela Histórica a la
mejor novela publicada), Enemigos de Esparta y Némesis.

«Es la más histórica de mis novelas, pero tiene presente lo relativa que es la historia
—o, por mejor decir, la historiografía—. Es un radical cambio de perspectiva
presentado a través de una trama muy dinámica, con personajes estudiados y
sometidos a un profundo trabajo de diseño literario, con una búsqueda continua de
paralelismos con el presente y unos cuantos niveles de verdad por descubrir».

«Simón de Montfort era el eterno enemigo, el fanático religioso, cruel torturador y
asesino despiadado. Todo eso ha cambiado después de escribir Sin alma. La novela
también me ha ayudado a mirar con otros ojos el contexto en el que destacó Simón
—la famosa cruzada albigense—, y a no confiar ciegamente en lo historiográfico,
por mucha carta de autenticidad que tenga».

SEBASTIÁN ROA

LA EDITORA SEÑALA QUE…
«Sin alma no es solo uno una sólida novela histórica en la que encontramos el más
original y detallado recuento de la cruzada albigense y de la biografía de uno de sus
principales protagonistas, Simón de Monfort. Es además y quizás por encima del género
al que inevitablemente se adscribe, una novela de belleza contundente, de estilo a ratos
sobrio y a ratos sensual, con descripciones tan efectivas como poéticas de las batallas,
las miserias humanas, los oropeles de los nobles o los castillos, las ciudades y la
campiña del sur de Francia.
Destacan también el acertado dibujo de los caracteres de los personajes y de las
relaciones que entre ellos se van tejiendo a lo largo de la novela: la bella Azalaís, vital,
inteligente, sensual y temida por todo ello; Simón, atormentado, en busca perpetua de la
paz de su alma; su fiel Lambert; la frágil y a la vez oscura Alix; el siniestro legado
Arnaldo, el poderoso rey Pedro… Personajes contradictorios, vivos y de verbo
contundente, que son la mejor puerta de entrada a la mentalidad de una época en la
que se mezclan, de un modo sorprendentemente actual, el fanatismo religioso y el
hedonismo con los más crudos intereses económicos y políticos».
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