NOTA DE PRENSA

“YO, CONQUISTADOR”, DE DAVID W. SÁNCHEZ FABRA: UNA HISTORIA
CONOCIDA, UNA NOVELA DIFERENTE.
La conquista de Méjico tiene un nuevo narrador.

¿Se conoce realmente la gesta de Cortés y sus quinientos compañeros? Muchos dirán
que sí, en líneas generales, pero repasar las crónicas de la conquista, escritas en
muchos casos por los propios protagonistas para defender su causa o ajustar cuentas,
depara grandes sorpresas a quien se aproxima hoy a esos textos. Es una epopeya que
sedujo a nuestro autor hasta el punto de elegir esa gesta para escribir su primera
novela.

La conquista de Méjico ha inspirado literatura de numerosos autores de distintas
culturas, con resultados diversos. Pero es que los hechos de aquellos que pasaron a
Indias huyendo del hambre y la pobreza unos, para conseguir fama o fortuna otros,
empeñados en extender su fe, la mayoría, y todos ellos “para ser más”, como dirá uno
de los más representativos de aquella empresa años más tarde, son tan
extraordinarios que no se agotan y siguen despertando interés y emocionando.

David W. Sánchez Fabra es médico y escritor aragonés. Debuta en su carrera literaria
con la trilogía “Yo, conquistador”, cuyo primer volumen, titulado Los hijos del hierro y
el fuego, vio la luz a principios de 2014 como proyecto de autoedición. Desde
entonces, el universo de los conquistadores no ha dejado de crecer, alcanzando los
primeros puestos de ventas en Amazon y haciéndose un hueco en la mayoría de
librerías, a partir de las recomendaciones de varias de ellas, especialmente, y el circular
de boca en boca. Ahora, bajo el sello de la Editorial Comuniter, Un imperio para el
mundo, que sigue a Los hijos del hierro y el fuego, continúa con la épica gesta de
aquellos quinientos españoles.
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