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¿DONDE VA ALVARO VEGA? 

18/08/2006 ANTONIO Gil 

La pregunta surge espontánea, aunque quizás con algo de impertinencia y de capricho: "Pero, ¿dónde va 
Alvaro Vega , con su novela El letargo de Abudia , presentada recientemente en Córdoba, con honores 
respetables y la presencia de viejas glorias socialistas en primera fila?". El lector que sepa contestarla para sus 
adentros, habrá calado finamente en los entresijos de un batiburrillo de pequeñas historias, algunas 
envenenadas, protagonizadas por Pinto Vargas , el director de un periódico independiente de la pacífica ciudad
de Abudia. Pienso que Alvaro Vega, periodista de vocación en las venas, buen catador de gentes y oteador de 
caminos y veredas, que conoce a la perfección los entresijos políticos y culturales de nuestra ciudad, pero a 
quien el oficio le convirtió en "trotamundos"  de la noticia, más que en dueño de su "esencia y su poder" , lo 
que ha pretendido es contarnos que los periodistas tienen un papel importante en la marcha de la sociedad, 
pero no están preparados. Alvaro se ensaña con su protagonista -y consecuentemente, con la profesión 
periodística-, presentándolo incapaz de decidir y acusándolo de "una tremenda ligereza intelectual en todas 
las ocasiones en las que se planteaba su pensamient o filosófico, sumié ndolo en un proceso de 
inmadurez del que no era consciente y que le impedí a discernir entre lo adecuado y lo  pertinente"
Probablemente, algunas heridas del autor de la novela se vierten en sus páginas, casi imperceptiblemente, 
dándole un tono pesimista y cerrando salidas airosas a muchas situaciones planteadas. Se habla mucho de
aduladores, de ofertas, de miedo, de intereses, de traiciones. ¿Dónde va Alvaro Vega, con su novela? A 
mostrarnos la vida periodística, política, social e individual, con sus pasiones, sus fracasos y sus triunfos. Pero 
donde la trascendencia brilla por su ausencia.  
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www.kaikubenecol.com
Contrate su seguro de salud con Mutua Madrileña  
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Aresa es la compañía de Salud de Mutua Madrileña, con más de 45 años de experiencia en el sector, le ofrece una 
amplia gama de productos sanitarios con condiciones excepcionales para los... 
www.mutua -mad.es
Coches Alquiler y mucho más: País Vasco  
Por la calidad de su gente, paisajes, gastronomía y playas. Descubre sus rincones más bellos. Ahora en el País Vasco 
¡Date un capricho! 
www.Turismoa.Euskadi.Net

Página 2 de 4¿DONDE VA ALVARO VEGA? - Opinión - www.diariocordoba.com

07/07/2008http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=266053



Página 3 de 4¿DONDE VA ALVARO VEGA? - Opinión - www.diariocordoba.com

07/07/2008http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=266053



 
 

Webs del Grupo Zeta

EP Catalunya  
EP d'Andorra  
EP Aragón  
EP Extremadura  
Ciudad Alcoy  
Córdoba  

Sport  
Equipo  
Mediterráneo  
Voz de Asturias  
Crónica de Badajoz  
Revista Playstation  

Interviú  
Primera Línea  
You  
Man  
On pictures  
Revista Cuore  

Windows Vista  
Revista PCPlus  
Woman  
CNR  
Viajar  
ISO  

Tiempo de hoy  
AUTOhebdo  
Todo Rallyes  
Super AUTO  
Revista Aqua  
Revista OK  

General RISK  
Zeta Tecnolog

Superjuegos Xtreme

Ediciones B  
Mortadelo y Filem

Cartoon Network

Enlaces Recomendados : Pisos en Barcelona | Despedidas Soltero - Soltera | Organización eventos | Formación a distancia | Cursos en Madrid
Formativa | Infoasturias | Hoteles en Córdoba | El mundo del motor | Pisos en alquiler | Vuelos | Cursos y masters | Apuestas deportivas 10a1.com
Hoteles | Adelgazar – clinica estetica | Dominios | Alquiler de Coches | F.C. Barcelona Tickets | Barcelona | Cursos oposiciones | 
Barcelona | Videojuegos 

Inicio  Contacto  Quiénes somos  Publicidad  Hemeroteca  Boletín: suscríbete ya  Aviso Legal   

Página 4 de 4¿DONDE VA ALVARO VEGA? - Opinión - www.diariocordoba.com

07/07/2008http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=266053


