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En este artículo hablamos del libro publicado en Sotelo Blanco por Hixinio Puentes, y que nos recrea los preludios de la
batalla de Trafalgar. Un mundo de naves y batallas con la presencia del mar batiendo por todos los costados de la obra.

 Estamos ante una novela histórica escrita en gallego y publicada por la editorial Sotelo Blanco, sobre los acontecimientos
históricos que antecedieron a la batalla de Trafalgar y sus consecuencias nefastas para nuestro país, en donde podemos
entrar de lleno de la mano de un experto en el mundo de la Armada entre 1800 y 1810. En esta obra el amor de nuevo
nos introduce en un tema que redunda en su obra, y que es el mundo del mar y de los barcos. La obra comienza
sitúandose con el asalto a Ferrol de los ingleses y continúa por el gran combate de Trafalgar, para luego discurrir por
la Guerra de la Independencia contra los franceses. Así, el personaje principal, llamado Xoán Pardiñas, un mozo de
Santa Mariña en la Costa da Morte vive sus aventuras en Ferrol, Cadiz y Londres. Maestro e investigador naval, la
documentación de la época de un experto de nuestra historia refuerzan el trabajo. Como indica en autor &ldquo;el mar
me inspira y el ambiente de mi pueblo, O Barqueiro que es completamente marinero, me ayuda a escribir. El motivo del
libro fue el hecho de encontrarme con un periódico del siglo XIX escrito por Federico Maziñeira, en el que hacía una
semblanza de lo sucedido en la ría de Barqueiro cuando la flota inglesa se dirigía a tomar Ferrol&rdquo;.Para el autor fue
una gran sorpresa cuando le comunicaron en junio del 2009 el premio Risco por la obra. Np solo el protagonista es de la
Costa da Morte sino en un capitulo coincide con otro grande de nuestra historia el almirante Mourelle. Con el aliento de
los mejores novelistas ingleses y el amor al mar entramos en un mundo de velas y batallas a tocapenoles.
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