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- CUADERNO FERIADO -

Presentan: Ernesto Suárez y Juan José Delgado

Editorial Baile del Sol.

JOSÉ RAMÓN SAMPAYO RODRÍGUEZ. Profesor de Lengua y Literatura. Ha publicado en la prestigiosa editorial alemana
Reichenberger un libro de investigación sobre La locura erasmista en El Licenciado Vidriera de Miguel de Cervantes.
Actualmente investiga sobre &ldquo;Lo afroantillano y lo real maravilloso en la primera narrativa de Alejo
Carpentier&rdquo;. Publicó un estudio sobre Terramores de Víctor Álamo de la Rosa en la revista lagunera Cuadernos del
Ateneo, nº 28. Fue director del Libro-Fórum de la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife sobre autores
canarios en ejercicio. Viajero impenitente, ésta es su primera novela de viaje.

Este Cuaderno feriado es un libro de viaje y no lo es. Es una declaración de amor a dos territorios, León y Tenerife, y es
además una introspección singular en el alma del viajero. Hay que enfrentarse a este libro con espíritu viajero, es decir,
con afán de sorprenderse y aventurarse por caminos solo aparentemente trillados. Quizás nos ayude a descubrir
nuestro propio viaje interior. Vale la pena recordar entonces algunas palabras sabias de un gran lector y viajero, Ernesto
Suárez: He sonreído mucho leyendo tu Cuaderno feriado. He sonreído por lo que cuentas y, también, al descubrir que
me estabas engañando. Al comenzar su lectura asumí que el cuaderno era algo así como un revuelco de tus andanzas,
pensamientos y emociones como viajero: espiritismo al fin y al cabo. Todo me lo confirmaba. Particularmente que el
cuaderno en sus primeras páginas reprodujera esa especie de monólogo interior querido por los autores modernos y no
tan modernos (Virginia Wolf, Joyce... Martín Santos). Me hacías creer cómo había de leer tu libro para, inmediatamente,
torcer el gesto. Sólo cuando el protagonista de este cuaderno no está en sitio alguno (es decir cuando está subido en
un avión en medio del océano) habla en primera persona. Cuando se baja del avión y echa a andar esa voz en primera
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persona se trasmuta en tercera persona. ¿Quién está, por tanto, narrándonos el viaje?

Eso y otras muchas incógnitas las descubrirás tú mismo a medida que viajes con este Cuaderno feriado.¡Feliz viaje!.
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