
 El héroe del Caribe
El brillante historial del marino guipuzcoano Blas de Lezo, quien les había derrotado en anteriores ocasiones,
debió haber prevenido a los ingleses. Pero tanta era su superioridad numérica y tan segura veían su victoria
que antes de la batalla acuñaron una medalla conmemorativa de la toma de Cartagena de Indias. Penoso
error. Ese puerto era la llave que abriría a la corona británica el dominio de toda América y la expulsión de los
españoles. El ataque, llevado a cabo en 1741, se topó sin embargo con una defensa valiente, inteligente y
eficaz, que humilló a Inglaterra y prolongó un siglo la potencia naval y territorial de España en el Atlántico.
        "El héroe del Caribe" relata con vigor y detalle esa hazaña, marco histórico en el que Fernando, joven
oficial destinado en la plaza y entregado al combate, y Consuelo, a quien su madre quiere casar con otro a
quien no ama, conocen la pasión, el dolor y la mentira. Estas páginas, con las que Juan Pérez-Foncea, el
celebrado autor de "Los Tercios no se rinden", vuelve a evidenciar su maestría en la novela histórica, recogen
además el enfrentamiento que tuvo lugar entre el almirante y el envidioso virrey Eslava. Pese a ser la suya la
victoria militar más importante en los cuatro siglos de presencia española en América, Blas de Lezo fue
menospreciado por la Corte, y sólo muy recientemente comienza a reivindicarse su memoria a nivel popular.
Bien documentada y ambientada —el volumen incluye el diario real de Blas de Lezo sobre los hechos—, y
narrada con emoción creciente —no en vano la batalla pudo cambiar su signo durante los dos meses que duró
y hasta casi su conclusión—, "El héroe del Caribe" enaltece la figura de un gran héroe olvidado de España.
        
La clarividencia y el arrojo de Blas de Lezo, manco, tuerto y cojo, con solo seis navíos a su disposición,
conseguiría salvar a su país del mayor desembarco conocido hasta entonces, solo superado por el de
Normandía, doscientos años después.
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JUAN PÉREZ-FONCEA nació en San Sebastián en 1965. Tras licenciarse en Derecho, una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores le permitió
especializarse en Derecho Internacional y Europeo en las Universidades de Lovaina y Lieja (Bélgica). Trabajó como abogado de empresas en España y
Francia durante 14 años, y así hubiera continuado hasta hoy, si no hubiera sido porque, un buen día de 2002, de un modo enteramente casual, casi sin
saberlo, comenzó a escribir su primer libro, dando inicio su carrera literaria como autor de novelas de fantasía épica. Su paso a la novela histórica se
produjo en 2012. Desde entonces lleva publicados títulos como El héroe del Caribe. La última batalla de Blas de Lezo (2012); Invencibles (2014),
acerca de la Gran Armada de Felipe II y el poco conocido desastre de la contra armada inglesa del año siguiente; y Fuego en el Misisipi (2017), sobre el
imprescindible y olvidado papel de España en la independencia de los Estados Unidos. Sus obras cuentan con decenas de miles de lectores a ambos
lados del Atlántico.
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