
Viajes

El turismodemasashapermitidoamu-
chas personas conocer otros países y cul-
turas.Quizádeuna formaepidérmica, rá-
pidaycasiprefabricadaalrededordeunos
tópicos. Pero ha servido para romper al-
gunas barreras. Sin embargo, se ha perdi-
do el espíritu de exploración y descubri-
miento. La curiosidad romántica que lle-
vaba al viajero a perderse por callejuelas
mientrasbuscaba la tumbadeunescritor,
o a buscar el contacto con el habitante de
una zona, hablar con él, comprenderle y
llevarse, comoun tesoro,un trocitode sus

vivencias que le permitan acercarse al
alma de una ciudad.

Esta es lapropuestaquenoshaceel ilus-
trador italiano Stefano Faravelli con sus
cuadernosdeviaje, que sonuna joyade los
libros de viaje y que ahora llegan a Espa-
ña en una estupenda y cuidada colección
realizada por la joven editorial Con!uen-
cias. Son cinco los libros publicados has-
ta elmomento, de cinco ciudadesmíticas,
con alma, con historia. Eso exigía un es-
fuerzo especial a la editorial y no caer en
la banalidad, sino aportar una edición a la
altura del autor.

Tokyo, Istanbul (Estambul), Cairo, Jen-
nè (Djenné,Mali) yDelhi forman este pó-
kerde ciudadesqueabren laColecciónFa-
ravelli yqueprometeampliar suestupenda

nóminaen lospróximosmeses connuevas
ciudades.

Comoadelantabaantes, laedicióndees-
tos libros juegaunpapel fundamental. Fa-
ravelli esungran ilustradory suscuadernos
de viaje son unamezcla de textos amano,
ilustraciones realizadas sobre el terreno y
pequeños collages en los que incluye ele-
mentos cogidos en sus viajes, comoun se-
llo,una foto,unahojadetamarindoountro-
zo del plano demetro de Tokio.

Estos dibujos, realizados conpaciencia
por Faravelli, están unidos en un gran
desplegablede",#metros enunpapelmás
grueso que está en la parte $nal del libro.
Losdobleces, bienpensados, permitenpa-
sarlos como páginas de un libro para
acompañar la lectura del texto, aunque la
posibilidad de desplegarlos es una tenta-
ciónque el lector nodebedespreciar y ver
de un golpe de vista el recorrido personal
y único de este italiano.

Laprimeraparte del libro recoge los es-

critos amanodeFaravelli en su cuaderno,
que en la obra original están en italianos
mezclados con los dibujos. La editorial ha
optadopor reunir los textos ypresentarlos
ordenadosporpáginas,de formaqueel lec-
torpueda leerlos concomodidadmientras
consulta laspáginasde losdibujos situados
al $nal del libro.

Comounelementomás,unplus, los tex-
tosestántraducidos,ademásdel italianoori-
ginal y al castellano, al francés yal inglés, lo
quehaceque estos libros tenganunatrac-
tivo especial para los políglotas y amantes
de los idiomas.

Formas de contar
Si las imágenes y sus composiciones con
textos y elementos recogidos son intere-
santes, no se queda atrás el contenido de
los pensamientos y re!exiones de Farave-
lli. Son ventanas abiertas a estas ciudades,
donde se aprecian retazos de su alma, no
busca los lugares turísticos, sino entender
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LaeditorialCon!uencias sale almercadoconunaapuesta
por la calidady respetoal lector. LaColecciónFaravelli es
unamuestradeello, conbellos librosdeestedibujante
italianoconsus impresionesdegrandes ciudades conalma
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ARIANAFRANKLIN
El laberinto de lamuerte
SUMA DE LETRAS. 19 !

La amante del rey Enrique II, Rosamunda Cli"ort, ha sido asesinada y la
principal sospechosa resulta ser la propia reina Leonor de Aquitania,
esposa del monarca. Ante la posibilidad de que el incidente provoque una
guerra civil, el rey requiere los servicios de Adelia Aguilar, maestra en el
arte de la muerte, para resolver el caso. Adelia y el obispo Rowley, hombre
de confianza del rey y padre de la hija de Adelia, se enfrentan a una gran
aventura…

!

MATILDEASENSI
La conjura de Cortés
PLANETA. 21,50 !

La conjura de Cortés culmina el recorrido de Matilde Asensi por el
Siglo de Oro español, visto esta vez desde la Nueva España. Una
manera de contemplar la historia que le ha hecho acreedora del
reconocimiento de los lectores y la crítica, y que, cómo no, está
plagada de intrigas, corrupción, aventuras e imaginación. En esta
novela, Catalina se ve obligada a desenmascarar una gran conjura
ideada por sus enemigos para derrocar al rey de España.

!

STEFANOFARAVELLI
Tokyo
CONFLUENCIAS. 18!!

STEFANOFARAVELLI
Istanbul
CONFLUENCIAS. 18!!
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ace tiempoque el periodismocambió sus za-
patos por un teléfono. Para las empresas es
más rentable, sobre todo enépocas de crisis,
que sus reporteros investiguen en internet o
que se trabajen con!dencias a través de los
móviles depolíticos, gabinetes deprensa y
personajes famosos. Es habitual que en las

ruedas deprensa sólo unopregunte y los demás recojan sude-
manda y las respuestas oque apenas existanperiodistas que se-
pan contar conun lenguaje directo, descriptivo y literario. Inclu-
so es posible,muyposible, que con la subidadel IVAdesaparez-
can los rotativos locales, igual quehan cerradootrosmedios de
comunicación.Hoydíamuchos obreros de este o!cio fumanen
las colas del paro o recorren las ciudades comovagabundos ex-
cluidos de la realidad, como sombras de los callejones sin salida
que enuna época fueron su campode trabajo. Sin embargo
huboun tiempoenel que el periodismo se convirtió en literatura
al día, enunespejo que re"ejaba la vida, lasmiserias, las grande-
zas, las pequeñashistorias quenos enriquecían lamirada. A esa
épocadoradaperteneceGayTalese, creador del nuevoperiodis-
moque eneste país y especialmente enprovincias nunca gozó
depredicamento empresarial. UnGayTalese que es una vieja
marcade calidad, de compromiso, de innovación enuna activi-
dadquedurante siglos ha contadohistorias.

LAEDITORIALALFAGUARAquenosha regalado excelentes
piezas deTalese, comoHonrarás a tu padre,La vida secreta de los
maniquíesoRetratos, entre otros libros suyos, nos entrega ahora
Vidade un escritor, donde el lector (y también los estudiantes de
periodismoqueno sueñan con ser funcionarios y sí con conver-
tirse en transeúntes entre la realidado!cial y sus trastiendas, a
los que les guía suoído y suolfato; dos viejas cualidades o armas
actualmente endesuso) conocerá los inicios de estemaestro al
que conquince años su entrenador debéisbol le encargóquehi-
ciera una crónica de los partidos paraundiario local. Sabránque
su gusto por los trajes impecables es la herencia deunpadre sas-
tre deCalabria que vestía con rayadiplomática a lama!a sicilia-
nadeNuevaYork oque a suboda enRomaacudieronFellini y
Mastroianni.Hay algunas referenciasmás a su vidadiaria en
Nueva Jersey, a su vocación, a su fascinaciónpor el restaurante
deElaineKaufman, corazónde los escritores e intelectuales,
aunque lamayoría de las páginas se centran enartículos queno
llegó apublicar en elNewYorkTimes, donde entró en #$%&. Tale-
se, que sorprendió con sus ágiles diarios y sumaneradedesvelar,
a través depequeñosdetalles y de rutinas, las personalidades de
Kennedy, de Sinatra y deotras celebridades, al igual que las vidas
de los trabajadores que levantaban losmodernospuentes norte-
americanos, no consiguió editar sus historias acercadeLorena
Bobbit, lamujer que castró a sumarido abusador, la del viejo de-
pósito de la calle '& en el que estaba grabada la historia de la ciu-
dado la historia de la jugadora chinade fútbol que erróunpe-
nalty en la!nal delmundial femenino entre otros reportajes.No
obstante,Vidade un escritor es un libromagní!co en el queTale-
se despliega las claves de su estilo, su incombustible curiosidad,
sumanerade empaparse de lo queoye y lo que ve, lamiradaque
le permite escoger el pequeñodetalle revelador, la exigencia de

encontrar, cuidar ymimar el tema sobre el que
escribe, ademásdeotras delicias quedesvelan
la cocina literaria deunmaestro que empezó
tomandonotas en los cuellos almidonadosde
las camisas, que continúa arrancando sus rela-
tos amanoantes depasarlos amáquina, que
considera que escribir es comoconducir un ca-
miónpor la noche sin luces y sabiendoque
puedeperderse enmediode la carretera.Un
periodista quenos enseñó amuchosque la
vida se cuenta apie de calle.

H

Apie
de calle

E
lM

ar
ca

p
ág

in
as

GuillermoBusutil

GAYTALESE
Vida de un escritor
ALFAGUARA. 21,50 !.

MARÍA ESTÉVEZ
Reina del Duende
ROCA EDITORIAL. 18 !

Una mujer que en la cúspide de su carrera se casó con un torero, Rafael El
Gallo, el hombre a quien amaba y por quien renunció a todo. Su regreso fue en
olor de multitudes. La generación del 98 le regaló el nombre de Pastora
Imperio, porque ella fue el Imperio que España ganó después de perder Cuba.
Falla se inspiró en ella para crear El Amor Brujo. Mata Hari quedó prendada de
su arte, igual que Alfonso XIII. Tuvo una hija a quien educó ella sola. La vida de
Pastora Imperio es una aventura.
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STEFANOFARAVELLI
Delhi
CONFLUENCIAS. 18!!

STEFANOFARAVELLI
Jennè
CONFLUENCIAS. 18!!

laciudad,suformadevidaysucarácter.Se
amoldaasuentorno,noacudeconprejui-
cios, en un acercamiento inteligente. Eso
sí, hay que recordar que no son guías de
viaje, sinocuadernosde
viaje,unmate-
rialqueagra-
decerán via-
jeros empe-
dernidos, lec-
tores exigen-
tes y curiosos
con ganas de via-

jar.

STEFANOFARAVELLI
Cairo

CONFLUENCIAS. 18!!


