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De Granada a la Ciudad del
Oro: el mundo de Es Saheli
P

te,su formación profesional,
su entrada en palacio,los banquetes nocturnos en los que
se vuelve adicto del anacardo, droga que provoca las
exaltaciones poéticas que le
hacen caer en desgracia...
Ya en El Cairo,Pimentel imagina una historia de saqueo
de tumbas faraónicas, algo
forzada, para recuperar luego el hilo de la historia con
la peregrinación a La Meca y
la marcha aTombuctú. Con
pluma ágil y a menudo inspirada, el autor rescata una
vida poco conocida e ilumina un momento de la historia en el que el horizonte vital de los andalusíes se extendía hasta Siria, Egipto,Arabia y la legendariaTombuctú, la Ciudad del Oro.

ara su última novela,Manuel Pimentel, antiguo
ministro dedicado actualmente a la edición y la literatura, ha elegido como tema una historia apasionante: la deAbu Ishaq Es Saheli,
poeta granadino de inicios
del siglo XIV. Exiliado de su
ciudad a los 30 años, residió
en El Cairo y Damasco. Peregrinó a La Meca, y allí encontró a un soberano musulmán llegado del África negra: Kanku Mussa, sultán del
gran reino medieval de Malí, que se extendía por la
cuenca del río Níger. Es Saheli acompañó a Musa en su

viaje de vuelta y, según la leyenda, fue él quien, llegado
a la míticaTombuctú, diseñó la célebre mezquita de
adobe de Djinguereber.
Pimentel enhebra los pocos datos atestiguados sobre
Es Saheli añadiéndoles una
gran dosis de recreacción
imaginaria. El resultado es
una novela muy lograda, sobre todo en su primera parte, centrada en Granada. El
ambiente popular de la ciudad, las intrigas cortesanas y
la presión bélica castellana
son el trasfondo de las vivencias personales de Es Saheli:
sus travesuras de adolescen-
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Estelibroinvitaallector,dela
manodelreconocidoegiptólogoZahiHawass,aviajaralpasadomostrandolosdiezañosde
arduotrabajodeexcavación
queHowardCarterysuequipo
realizaronenlatumbadeTutankhamón.Ellibropermiteseguir
lascámarasdelatumbaenel
ordenenquefueronexcavadas,
ilustradasporlasespléndidas
fotografíasdeSandroVannini.

Losdosvolúmenesdeesta
obra,escritaporreconocidos
historiadoresdelarteconabsolutorigorcientíficoygrancapacidaddesíntesis,muestrancómohaentendidocadacivilizaciónelconceptodearte,
ycómolohamanifestadoy
desarrolladoalolargodela
historiaensupropiocontexto
cultural,perobajoeldenominadorcomúndelabelleza.

Desdenuestrosancestros,que
vivieronenÁfricahace4,5millonesdeaños,hastalasrevolucionesyguerrascontemporáneas,
estelibroesunaguíavisual,brillanteybiendocumentada,de
losacontecimientos,personajes
eideasquehanforjadoelmundoactual.Ilustradoconcientos
deimágenesymapasvíasatélite,nosmuestraelpasadodeun
modooriginalyesclarecedor.

Estelibrocuentalahistoriade
másde100lugaresespecialmentevulnerablesinscritosen
lalistadePatrimonioMundialen
PeligrodelaUNESCO.Aunque
desde1978losprotegeuntratadointernacional,estonogarantizaqueesténasalvodeconflictos,expolios,turismo,contaminación…Ellibroes,asimismo,un
homenajeaquienesluchanpor
protegernuestropatrimonio.
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