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Los viajes de
Afrodisio Ferrero
El veterano periodista y abo-
gado parames Afrodisio Fe-
rrero, un intelectual espe-
cialmente distinguido por
plasmar en diversas obras
sus reflexiones sobre el pa-
sado y el futuro de Leon, ha
querido ahora reunir sus pe-
riplos por Esparia, Europa

y otros lugares del mundo
en Viajar y contar (Croni-
cas, historias y relatos), un
volumen en el que el lector
puede encontrar desde des-
cripciones, experiencias y
valoraciones de su paso por
el Bierzo, las cuevas de Al-
tamira o las tierras extreme-

rias a las reflexiones que le
suscito conocer paises co-

mo Egipto o Turquia. El li-
bro se completa con diez re-
latos plenos de sabor leones.

ENSAYO

Un libro para
entender el Islam
Vivimos tiempos en los que
las noticias hablan perma-
nentemente del Islam. Sus
distintas facciones y, sobre
todo sus versiones radicales
extremistas, muestran una
imagen de guerra y barba-
rie, pero kuales son los ori-
genes de esta religion y co-
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mo ha sido su evolucion a
traves del tiempo? Para ex-
plicar estos asuntos de tan-
ta actualidad de forma sen-
cilla e imparcial, nadie mejor
que Reza Aslan, un historia-
dor experto en religiones y
autor de muchas obras entre
las cuales se incluye el 'best
seller' El zelote, sobre la vi-
da y el tiempo de Jesus de
Nazaret. La obra esta edita-
da por Urano dentro de su
coleccion

guion que inspire, la pelicula de Da-
vid Pablos con el mismo nombre de
la novela, luego aparecio el libreto de
la opera Cuatro corridos, con mUsica
de Hilda Paredes, Lei Liang, Hebert
Vazquez y Arlene Sierra, y finalmen-
te nacio la obra literaria.

La novela esta inspirada en la red
de los hermanos Julio, Tomas y Lu-
ciano Salazar Juarez, originarios de
Tenancingo, en el central estado de
Tlaxcala, descubierta en el 2001, des-

pués de llevar arios secuestrando JO-
venes para obligarlas a prostituirse
en los «campos del amor», cerca de
las plantaciones de fresas de San Ysi-
dro, en California. «Rocio, mi mujer,
es de Tlaxcala y conoci la historia
porque todo el mundo en Tlaxca-
la la conoce, no es que haya habido
una investigacion», cuenta el escritor.
Volpi inventa personajes y situacio-
nes a partir de la verdad y crea una
fina obra de ficcion suavizada por el

novela esta inspirada en
red de los hermanos
lio, Tomas y Luciano
Lazar Juarez

lenguaje en verso.
Vestido con un pantalon gris, cami-

sa azul con pequerios circulos blan-
cos y un saco negro, cuenta que es-
cribe en su estudio por las marianas,
de siete a diez, «siempre con mosica
clasica y operas». «Lo que más me
gusta es ir tramando la estructura de
un libro» con la ayuda de cuadros, si-
nopsis y retratos de personaj es, con-
fiesa. Sin embargo, en el caso de Las
elegidas el proceso fue diferente por-
que la idea original surgi6 como un
gui6n y terminal como una novela
muy particular, en verso. Eso de ir
contracorriente no es algo nuevo en
la vida del autor, que hace casi veinte
arios formal parte de la Hamada «Ge-
neracion del crack», movimiento li-
terario completado por Ignacio Pa-
dilla, Eloy Urroz, Pedro Angeln Palou,
Ricardo Chavez Castarieda y Vicente
Herrasti, quienes apostaron a hacer
novelas amplias, de mundos comple-
tos, con una experimentacion formal
importante.

«Sigo siendo amigos de ellos, pe-
ro cada quien ha tomado su camino.
Los libros son cada vez más distin-
tos entre uno y otro por más que uno
pueda encontrar el espiritu que nos
unix en la juventud», asevera.

Más de treinta arios despues de
haber escrito sus primeras historias,
con numerosos premios recibidos
por sus novelas y cuentos, Volpi es
considerado una de las plumas más
reconocidas de Mexico, lo cual ha
confirmado al tocar la trata de mu-
jeres con la precision de un cirujano.
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Las
esquinas y recorridos del

periodismo actual son tan-
tos, y tan sinuosos con fre-

cuencia, que intentar resumir la
densidad contenida en estas pa-
ginas es tarea verdaderamente
imposible. Denso el libro y fun-
damentado -con una amplisima
bibliografia que lo cimienta-, ha-
bla tambien de nuestra prensa
no reconocida como libre por-
que «busca ejercer algon poder
politico, más que informar de
modo riguroso, independiente y
con responsabilidad profesional.
En unos casos al servicio de po-
der y, en otros, de la oposicion,
para derribar al poder de turno».
Realidades que se nos escapan e
intereses que debilitan, sin duda,
la solvencia informativa. Si sobre
el periodismo se diagnostica una
sintomatologia grave, utilizando
palabras de J. R. Vilamor, «solo
la Prensa seria sobrevivird a la
invasion audiovisual». «Los pe-
riodistas -afirma el leones Gon-
zalez Torga- nos pasamos la vida
intentando contar lo que pasa y
que suponemos de algtin interes
general. En la practica nunca se

nos deja contar todo, sea por la
censura interna de las empresas
en que trabajamos, sea por las
de cualquier otro origen y cata-
dura. Llega el momento en que
uno esta dispuesto a reflexionar
sobre lo que nos pasa como pro-
fesionales, con un alcance am-
plio, en la coyuntura del tiempo
que nos toca. Dadas las circuns-
tancias de estos arios, especial-
mente dificiles, pienso que no
sabemos bien lo que nos pasa.
Y, mucho menos, que nos reser-
va el futuro».

El analisis de la hisqueda de
estas razones, y de no pocas pro-
puestas -no recetas-, constituye
la razon de este libro, que una
vision global y compacta a ve-
ces, otras de forma concreta o
aislada, ofrece la posibilidad de
una reflexion por parte del lec-
tor tambien, consciente igual-
mente de la necesidad de cam-
biar muchos conceptos, que no
evolucionan al mismo ritmo de
los cambios tecnicos. «Desenro-
llar el hilo del ovillo -leemos en
la contraportada- no resultard
facil, pero debemos contribuir
a hacerlo posible».

Tiempos de espada y leyenda
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El
imperio romano de oc-

cidente apenas duraria un
ario en manos de Romulo

Augusto. Corria el ario 476 y lo
que durante siglos habia sido
Roma se diluyo en un sopicaldo
de pequerios reinos, en constan-
te fusion y confusion, batallan-
do por los restos y porciones del
antiguo poder occidental. Este
espacio temporal, el interregno
entre la progresiva disolucion
del dominio romano y la apari-
cion de solidas estructuras feu-

dales, es probablemente uno de
los periodos hist6ricos que me-

nos ha acometido la novelistica
europea en general, no solo la
nacional. En esa tierra de na-
die, cuando aim «no hay His-
pania que nombrar ni Roma a
la que pedir auxilio», es don-

de transcurre la Ultima obra del
madrilerio José Vicente Pascual,
quien con anterioridad se habia
acercado al mundo ibero con La
diosa de barro, a las postrimerias
del siglo XVI con La Herman-

dad de la nieve y a la heroica y
aventurera vida de Blas de Lezo

con Almirante en tierrafirme. Se
trata de un interin historic° en
el que, no obstante, existen algu-
nas fuentes, como La Cronica de
Idacio. De ellas se vale nuestro
autor como trampolin para ele-
var una poderosa y apasionante
narracion donde la ficcion pron-
to deja de valerse de la muleta
de la realidad para adentrarse en
los territorios de una imagina-
ci6n en la que no estan exclui-
dos —como ocurre, por ejemplo,
en Juego de Tronos— ciertos ri-
betes magicos. Vandalos, halau-
nios y suevos combaten por las
riquezas montariesas de Vadi-
nia, ciudad con el alma de oro
situada en los Picos de Europa.

Una novela sobre intrigas de
poder, batallas y amorios en la
que se impone la solvencia de
una prosa donde la construc-
ci6n de personajes y dialogos
es soberbia, sin que falte —ya
va siendo una constante en los
Ultimos titulos de Pascual— la
presencia de un protagonista fe-
menino tan sugerente y maravi-
lloso que descuella sobre todos
los demas.

Memorable
edition

LAS AVENTURAS DE

JONATHAN CORNCOB
Mikhail TUrgeman

Menoslobos Taller Editorial. 212
paginas.

NICOLAS MInAMBRES

Aveces
se reciben inesperadas

sorpresas editoriales, maxime
si estas llegan de origenes casi

desconocidos. Y tarde, por desgracia.
Es el caso de esta obra de la editorial
leonesa Menoslobos que se presenta
con una injustificada humildad. Des-
conocida, creemos, por estos lares
leoneses, la editorial ha presentado
esta soberbia y primera traduccion
al castellano de las aventuras de Jo-
nathan Corncob..., una de las nove-
las mas representativas, publicada en
Londres en 1787. Estamos en 1787, lo
que explica la peculiaridad estilisti-
ca de la obra, de tono picaresco, muy
de espiritu del siglo XVIII, especial-
mente deudora del Candido de Vol-
taire. Steven Moore afirma que la no-

vela es, «con mucho, la mejor novela
acerca de America escrita antes de
1790, y dado lo novedoso de su rea-
lismo y su valiente iconoclastia, es
una de las mas arriesgadas novelas
de todo el siglo XVIII».

Respecto a la edicion conviene ad-
vertir algo previamente: la estructura
de la misma (con diecinueve capitu-
los titulados de forma extensa y sim-
Mica) incluye una extensa biblio-
grafia de consulta y, especialmente,
un excelente «posfacio» de Mikhail
Turgeman que ofrece un gran ana-
lisis de treinta y tres paginas sobre
todos los aspectos y atractivos de la
obra. Nada le queda ausente a sus
paginas: ni el curioso estilo picares-
co y su sentido especial del humor,
ni su inesperada trama, ni sus abun-
dantes influencias clasicas y con-
temporaneas.

Solo le queda al lector la duda de
si tan beneficioso «posfacio» no de-
beria haberse publicado como prefa-
cio o prolog°. Lo de menos son los
6ptimos calificativos que la novela
recibe. Mucho mas relevante es que
ya en el siglo XVIII, se publique una
novela de estilo picaresco narrando
la Revolucion Americana. 0 que este
repleta de citas clasicas que van des-

de la obra homerica a los Evangelios,
escogiendo cada pasaje como apoyo
estilistico de lo narrado. 0 textos co-
loquiales, muchas veces en boca de
mujeres. Fundamental como recuro
estilistico, oportunamente comen-
tado por Turgeman, es el empleo de
multiples expresiones ironicas, hu-
moristicas o desenfadas de los per-
sonajes, fiel reflejo de su mirada ante
la realidad. Todo un exit° editorial,
que no deberia pasar desapercibido.
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