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1. Huellas: 25 años apostando por la juventud venezolana
La Gran Explosión Huellista fue lugar de reencuentros y recuentos en cada uno de sus
momentos
La preparación para este encuentro comenzó el 9
de noviembre de 2013 cuando la figura simbólica
de Jesús, el Primer Caminante inició su recorrido
por todo el país. Además de estas visitas se
llevaron a cabo otras actividades especiales como
la producción del disco Siguiendo las Huellas, la
Revista Aniversaria y los concursos de fotografía,
Contemplativos en la acción, y de afiches, Líderes
para la paz.
Vista de las gradas durante la Gran Explosión Huellista

El pasado 9 de noviembre, en el Gimnasio Cubierto
Rafael Romero Bolívar, en Maracay, estado Aragua,
2000 Huellistas de todo el país se dieron cita para
celebrar el vigésimo quinto aniversario del
Movimiento Juvenil Huellas.

La eucaristía, presidida por el Provincial Arturo
Peraza s.j., fue el gran inicio de lo que sería un
experiencia inolvidable para muchos; tras
bastidores, el P. Peraza (quien fuera secretario
General de Huellas en los 90) reconocía lo que se
notó durante la misa y que era un sentir
generalizado “estoy muy emocionado”. Al final de
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la celebración litúrgica se entregó a quienes fueran
los Directores Nacionales del Movimiento un anillo
como símbolo de agradecimiento por el servicio
ofrecido y además se bautizaron el disco y la
revista.
Las gradas estuvieron siempre activas y
entretenidas con la animación, y con cada
proyección audiovisual o entrevista realizada, se
podían escuchar ecos y resonancias de lo que
estaba sucediendo. En los alrededores, abrazos
iban y venían: “Qué gusto verte aquí”. Mientras
sigilosamente
caminando,
cargando
cajas,
atendiendo a los grupos, vendiendo, facilitando los
espacios
interactivos, sacando
fotografías,
dinamizando las redes sociales, organizando las
entrevistas para Irfa o manteniendo el lugar, más
de un centenar de colaboradores trabajaba en cada
detalle del evento.
Avanzada la tarde, luego de muchas sonrisas y algo
de baile, se presentó la Banda Huellas, un grupo de
ocho jóvenes que tras acudir a varias audiciones y
comprometerse con muchos ensayos, dieron vida a
los nuevos ritmos de 16 composiciones
emblemáticas del Movimiento, creadas por Miguel
Matos s.j.

pedazo de ese pastel, no sabemos si todos
pudieron hacerlo, pero esperamos que se hayan
ido con el dulce sabor de saberse acompañados, de
saberse parte de algo grande en cualidad, de
saberse hijos amados de Dios, de saberse
seguidores de Jesús (quien es Camino, Verdad y
Vida), de saberse llamados (la Misión es de todos) y
de saberse esperanza (¡esta juventud tiene que
inventar un país!).

Opening de la Gran Explosión Huellista
Por Fátima Arévalo
Comunicaciones Huellas
http://www.huellas.org.ve/
Facebook: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas
Instagram: @huellas_venezuela

Finalmente, todos los presentes entonaron el Feliz
Cumpleaños para Huellas y como era natural todos
querían posar junto a la gran torta y comer un

La celebración de los 25 años de Huellas
Hay acontecimientos que te recuperan para creer
con más fuerza en la sociedad, en la gente, en este
caso en los jóvenes.
La celebración de los 25 años de Huellas a mí
particularmente me dejó una serie de lecciones
que quiero compartir con ustedes:
En primer lugar me impresionó el sentimiento que
se respiraba por todos lados de alegría de
encontrarse, de reencontrarse, de verse con los
suyos esparcidos en todo el país. Aquí habría que

Miguel Matos (fundador) y Rafael Garrido (actual Director
Nacional de Huellas)
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destacar el orgullo con el que los Huellistas gozan y
hacen uso de sus símbolos. Pero a esto se le
agregó, como impresión maravillosa, la sensibilidad
religiosa de los y las Huellistas en los momentos de
espiritualidad.
Y algo que supone toda una tradición, un estilo, un
perfil del Huellista fue la muestra de su creatividad,
libertad de movimiento, autosuficiencia en el mejor
sentido de la palabra. Sin duda que había una
logística preparada con mucho tiempo y mística,
pero la gente funcionaba al unísono con las
indicaciones sin la más mínima señal de indisciplina
o indiferencia.

regaló una eucaristía a tono con lo que estaba
pasando allí. Permítanme felicitar a Rafael Garrido
que debe estar recuperándose de tanto trabajo
previo. Y junto con Garrido ponemos a Guillermo
Cadrazco en méritos. Los animadores “se la
comieron”. Los momentos que se prestaban a más
dificultades como eran el almuerzo y las llegadas y
partidas, se dieron con una fluidez extraordinaria.
Verdaderamente el Señor ha estado grande con
nosotros al permitirnos ir cincelando un perfil
cercano a lo que queremos que sea un joven
cristiano venezolano hoy. Gracias, Señor y gracias a
todos.

El amor que el Huellista manifiesta por su
Movimiento, el agradecimiento con el que acaricia
las manifestaciones de la dinámica, la forma como
utiliza los medios disponibles informáticos
principalmente, para compartir sus vivencias, es
algo verdaderamente consolador.
Excelente la música, chispeante la animación desde
el escenario. Ningún momento vacío o de
incertidumbre. Todo con una elegante y mística
sencillez.
Me gustaría nombrar a tanta gente. Eso es
peligrosísimo porque se cae en omisiones muy
injustas. Pero permítanme que agradezca
públicamente por todo esto al Provincial Arturo
Peraza, que además de otros muchos apoyos, nos

Padre Miguel Matos junto a la Banda Huellas

Banda Huellas
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2. SJR, 15 años en Venezuela
actividades. Todos movidos por el sentimiento de
amar y servir.
Hoy en nuestro aniversario conmemoramos
nuestros logros en Venezuela y el mundo, sobre
todo al caminar con los refugiados y brindarles una
mano amiga, un oído paciente, un abrazo fraterno
y nuestro sincero deseo de apuesta por la
integración local y la reconstrucción de un proyecto
de vida.

Hace 34 años nació de la mano del padre jesuita
Pedro Arrupe, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).
Hace 15, nos unimos con el equipo Venezuela a los
más de 50 equipos que hoy llevan la misión de
acompañar, servir y defender los derechos de los
refugiados en el mundo. Comenzamos en el Alto
Apure, oficina que junto a la de Caracas, Táchira y
Zulia, actualmente forman el SJR Venezuela.
La frontera con el hermano país Colombia, es
nuestro territorio de trabajo. Las oficinas están
ubicadas en El Nula, San Cristóbal y Maracaibo.
Desde allí nuestros acompañantes psicosociales y
jurídicos junto a los promotores comunitarios, se
trasladan a las comunidades a desarrollar
actividades de asesoría, formación, capacitación,
acciones de incidencia y de sensibilización.
Más de 20 personas integran el equipo SJR, unos
día a día llevando una esperanza a la frontera,
otros desde las oficinas aportando su grano de
arena, pues, la labor del SJR intenta adaptarse al
contexto y las necesidades de quienes
acompañamos. Junto a ellos, voluntarios, pasantes
y estudiantes de servicio comunitario, se unen a las

Hoy recordamos nuestros retos y nuestra misión
con las personas en situación de refugio. Ya que
nuestro acompañamiento debe seguir, debe
fortalecerse y seguir el ritmo del contexto. Nuestro
deseo de que cese la guerra se mantiene en
nuestra fe y en contagiar a quienes acompañamos
y a la sociedad de la gran apuesta de la Compañía
de Jesús: Promover una esperanza creíble.
Hoy reforzamos nuestro compromiso, por seguir
siendo una gota en el mar, un grano de arena, un
paso, una esperanza.
Parte de nuestra celebración la compartimos en
una muestra fotográfica que se expone hasta la
primera semana de diciembre en la Fototeca del
Táchira, en el centro de la ciudad de San Cristóbal.
La misma, refleja el día a día de niños, niñas,
adolescentes y mujeres en situación de refugio en
Venezuela.
Desde el SJR Venezuela, extendemos nuestra
conmemoración a nuestros compañeros y equipos
del SJR Colombia, SJR Ecuador, SJR Panamá, SJR
para América Latina y El Caribe (LAC) y SJR
Internacional. Sigamos en esta misión.
Por Carla Casanova
Comunicaciones SJR Venezuela
http://www.sjrvenezuela.org.ve/
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela
Twitter: @SJRVenezuela
Instagram: sjrvenezuela
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"Estar donde más se necesite"
María José, "Majo", como la llaman todos, combina
su carrera del derecho con su pasión por la
fotografía y el deporte, pasiones que ha
compartido con los grupos de niños, niñas y
adolescentes acompañados en el Alto Apure.
¿Cuáles han sido los principales aprendizajes de
trabajo con el SJR?
"El gran problema de invisibilización que sufren
poblaciones y grupos vulnerables. Pero de la mano
con esto, la importancia de visibilizar desde la
fortaleza, la superación, la historia de vida, y lo más
importante, encontrarnos desde lo humano y no
desde una visión de victimización, inferioridad o
superioridad."
¿De qué manera esos aprendizajes se proyectan
en su vida personal?
Desde el año 2011 participó como voluntaria, en
abril de 2013 entra al equipo del SJR Venezuela,
oficina Alto Apure, en la cual actualmente se
desempeña como coordinadora y acompañante
jurídico. Egresada de la Universidad Católica Andrés
Bello (Ucab), María José Vázquez, es abogada y
cuenta que su principal motivación para trabajar en
el Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela es "estar
donde más se necesite".
"En especial, desde el enfoque del servicio y la
entrega solidaria y empática. Colocarse en los
zapatos y las huellas del otro, pero no desde la
asistencia, asistencialismo o falsas filantropías por
estructuras de poder organizacional. De esta
manera, en el trabajo con las personas que
acompañamos, la motivación es poder “estar allí”
en ese recibimiento solidario y fraternal, poder
brindar la escucha, el entendimiento y el
acompañar en el camino para la reparación de los
hechos difíciles".

"Evitando todo tipo de estereotipos, “fronteras
mentales” o personales, los cuales son para mí las
fronteras más peligrosas y excluyentes que en este
momento tenemos y continuamos impulsando en
nuestras sociedades".
¿Y en su vida profesional?
"El impulso y la motivación para dar el mejor
servicio; la necesidad de revisión y reflexión
constante de los contextos y las historias de vida
que nos tocan es una gran responsabilidad que
requiere solo la mejor de nosotros. Ni una gota
menos y ni una gota más".
¿Cuál ha sido una de las anécdotas más relevantes
que ha tenido con alguna de las personas que
usted acompaña o ha acompañado?
"¡Son Muchas! Pero en este momento recuerdo
estar dando un acompañamiento y por razones
personales ese día no estaba muy bien de ánimo.
Me sorprendió muchísimo cuando la persona a la
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que estaba atendiendo me preguntó: ¿Usted está
bien hoy? Y yo en medio del asombro le pregunte:
¿Por qué me pregunta eso? Su respuesta, nunca la
olvidé: “Porque su sonrisa y buen humor, es lo más
bonito de su servicio, y aunque entiendo que no
siempre se puede estar feliz, usted se preocupa por
mí cuando no lo estoy y ahora yo también me
preocupo por usted”. Es lo bonito del ser humano,
que aprende a querer y a dejarse querer”.

Somos SJR... Acompañar, Servir y Defender.
¡Cumplimos 15 años en Venezuela!
Por Carla Casanova
Comunicaciones SJR Venezuela
http://www.sjrvenezuela.org.ve/
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela
Twitter: @SJRVenezuela
Instagram: sjrvenezuela

3. IV Encuentro Nacional de Brújula Juvenil

Del 6 al 8 de noviembre, se realizó el IV Encuentro
Nacional de Brújula Juvenil en la Casa de Ejercicios
Quebrada de la Virgen en Los Teques, con la
participación de 31 estudiantes de los colegios de
ACSI e hijos de los trabajadores de la UCAB, más 10
acompañantes de la experiencia.
Esta actividad es parte del proceso formativo del
Programa Brújula Juvenil y tiene como propósito
potenciar la participación de los jóvenes en sus
colegios, intercambiar y socializar las experiencias
vividas en el desarrollo durante el año escolar y

propiciar la integración y conformación de redes
entre los participantes.
Se trabajaron diferentes temas como la
espiritualidad ignaciana, vocación y liderazgo
ignaciano, el uso consciente de la tecnología y
propuestas para una educación de calidad.
El jueves iniciamos la jornada con Gabriela Flores y
Pily Quintero para profundizar con los participantes
en distintas herramientas de liderazgo. A través de
dinámicas de integración y estrategias lúdicas, se
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abordaron temas como el trabajo en equipo, la
comunicación asertiva y modos de negociación.
En la tarde contamos con el P. Cesar Muziotti s.j.,
quien habló de vocación, espiritualidad ignaciana y
liderazgo ignaciano. En esta conversación, se
ahondó sobre algunas características del líder
ignaciano como: conocerse a sí mismos, ser
creativos, heroicos y poner el amor en las acciones,
no sólo desde lo romántico, sino desde la
capacidad que tenemos para que los demás vivan
con dignidad, con base en la fe cristiana. Cuando
componemos estos elementos podemos afirmar
que el líder ignaciano debe integrar, coordinar,
reconocer y valorar para transformar…
El viernes iniciamos la mañana con el profesor
Eduardo García de la UCAB, con el tema de
Educación de Calidad, enmarcado en la campaña
que lleva el mismo nombre en las Obras Educativas
de la Compañía de Jesús y con el Proyecto EDUCA.
Fue una jornada que nos permitió apreciar el
contexto educativo y la realidad de país. Los
estudiantes se distribuyeron en seis mesas de
trabajo para abordar los siguientes temas: Inclusión
educativa, Educación y tecnologías de la
información y comunicación, Educación y
formación para el trabajo, Sistema de evaluación
de la calidad, Formación y desempeño docente, e
infraestructura escolar.

Agradecemos especialmente a los facilitadores de
cada colegio: Lenys Mavo, Tatiana Gómez, Ana
Karina Chirino, Carlos Rodríguez, Yenny Fuller
(Colegio Gonzaga), Juana Bárcenas (Instituto
Técnico Jesús Obrero), Aritzbeth Brito (Colegio
Loyola Gumilla); porque hacen posible esta
experiencia con su trabajo diario durante el año
escolar. Agradecemos a CERPE, a la AEUCAB y a la
Dirección de Identidad y Misión UCAB - Caracas por
su apoyo. Y agradecemos a nuestros estudiantes
por permitirse vivir una experiencia que les brinda
herramientas para poner en práctica su capacidad
de acción en los colegios y comunidades donde
hacen vida. También damos las gracias a Johan
Alarcón, s.j. por acompañarnos durante todo el
encuentro y le damos la bienvenida como
coordinador en la V edición de Brújula Juvenil,
espacio de formación para que nuestros jóvenes
puedan generar aportes a nuestro país en el
contexto actual.
“Si nosotros queremos avanzar, tenemos que
poner todo de nuestra parte y pensar el país como
prioridad y así la educación”. Eduardo García.

El resultado de esa jornada de trabajo fue una
propuesta, por parte de los jóvenes, con elementos
importantes a tomar en cuenta en sus colegios
para aportar a una educación de calidad.
Gracias a Luis Carlos Díaz, se conoció en el contexto
juvenil la importancia de hacer un uso consciente
de las herramientas tecnológicas, de crear una
identidad digital segura y generar contenidos a
partir de sus experiencias, orientados a crear
ciudadanía.
Para culminar con el encuentro, profundizamos en
personajes de la Compañía de Jesús y cómo sus
historias de vida se concretaron en obras y fueron
referentes para otros, desde un estilo ignaciano.
Caracas, 17 de noviembre de 2014. Nº 740.
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4. Oswaldo Capriles Arias 2014 para Jesús María Aguirre

En una carta el Soc. Msc. Carlos Enrique Guzmán
Cárdenas, Director del ININCO-UCV y Coordinador
General del PreCongreso InveCom 2015, dirigida al
padre Jesús María Aguirre, se anuncia:
En cumplimiento de las instrucciones del Presidente
y Vice Presidente de la Asociación Venezolana de
Investigadores de la Comunicación (INVECOM) y
con los auspicios organizativos del Instituto de

Investigaciones de la Comunicación (ININCO-UCV)
de la Universidad Central de Venezuela, es grato
dirigirme a usted en ocasión de participarle que la
Junta Directiva de INVECOM, a proposición de sus
miembros, acordó otorgarle la distinción del Premio
Nacional de Investigación Ciencia de la
Comunicación “Oswaldo Capriles Arias” edición
2014, por su compromiso y esfuerzo relevante en
beneficio de la enseñanza, formación e
investigación en comunicación en Venezuela (…) El
Acto de entrega se realizará el día martes 2 de
diciembre de 2014, a las 2:30 p.m., en la sala
Francisco de Miranda (Sala E) de la Universidad
Central de Venezuela. Finalmente, queremos
valorar su trabajo y reconocer su inestimable
contribución en el campo académico e intelectual
para el desarrollo de esta actividad científica.
¡Enhorabuena para el Padre Aguirre!

5. XXV Aniversario de los mártires de la Universidad de Centroamérica
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un
destacamento de soldados salvadoreños del
batallón Atlacatl entró en la Universidad
Centroamericana (UCA) de San Salvador con la
intención de matar a los jesuitas que vivían en la
residencia de la Universidad, principalmente
Ignacio Ellacuría, Segundo Montes y Ignacio Martín
Baró. Las órdenes militares indicaban que no
podían quedar testigos y fueron asesinados tres
jesuitas más (Amando López, Juan Ramón Moreno
y Joaquín
López ), una trabajadora de la
Universidad y su hija (Julia Elba y Celina Ramos).
El asesinato de Ellacuría y de sus compañeros ya
había sido anunciado. Miembros de las Fuerzas
Caracas, 17 de noviembre de 2014. Nº 740.
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Armadas habían calificado la UCA como un
“refugio de subversivos” y Ellacuría, empeñado en
buscar una solución negociada a la guerra civil, se
había convertido en uno de los objetivos más
deseados por los militares. Cinco de los jesuitas
asesinados eran españoles y, conociendo el riesgo
que corrían, habrían podido regresar a su país de
origen. Pero no lo hicieron.

Seis jesuitas y dos mujeres se convertían en
símbolo de una multitud anónima de víctimas —
80.000 en El Salvador durante los años 80—, y
símbolo de una manera de ser Iglesia.
Texto completo, aquí.

NOTIBREVES
 Falleció en Maracaibo el día 2 de noviembre
la madre del P. Javier Fuenmayor, la señora
Olga Torrez. Que el Señor la lleve a su
presencia y desde allá nos acompañe.
 El 4 de noviembre falleció en Caracas el Dr.
Gustavo J. Vollmer Herrera, quien estuvo
estrechamente vinculado con la fundación
de Fe y Alegría y fuera presidente de la
Junta Directiva durante el período 19601965. Descanse en paz.
 El 13 de noviembre fue al encuentro con
papa Dios el profesor Julio Enrique Jiménez
Carrillo, un hombre de Fe y Alegría: “siendo
un funcionario con una trayectoria de 30
años en el Ministerio de Educación,
Sociólogo y Magister en Planificación, con
más de 50 años de edad en el año 1998,
decidió que la Educación Universitaria de Fe
y Alegría era un sueño por el que valía la
pena dejar todo lo demás, y sin pensarlo
mucho, así lo hizo, y se convirtió en un
hacedor de Iujos, con un empuje increíble,
junto al P. Orbegozo, entonces Director
Nacional, y como solía contar, sin un bolívar
en el bolsillo, empezaron a hacer realidad
uno de los sueños de Vélaz….la Universidad
para los más pobres”. Que brille para él la
luz perpetua.

Jesuitas:
 El Arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge
Urosa Savino, a solicitud del Provincial de la
Compañía de Jesús, P. Arturo Peraza, ha
nombrado Párroco de nuestra Parroquia
universitaria MARÍA TRONO DE LA
SABIDURÍA al P. Danny Socorro. En esta
eucaristía rogamos la bendición de Dios
para que a través de los servicios que presta
la Parroquia universitaria a la comunidad
ucabista se fortalezca nuestro sentido
cristiano de la vida. Pedimos a Dios también
por esta nueva misión que la Iglesia y la
Compañía encomiendan al P. Danny, quien
sigue
al
frente
de
sus
otras
responsabilidades previamente asumidas.
Daremos gracias a Dios por el regalo que ha
significado el acompañamiento que el P.
Rafael Baquedano ha ofrecido a la
comunidad universitaria desde su tarea de
párroco durante muchos años. Francisco
José Virtuoso, Rector de la UCAB.
 El P. Luis Ugalde tuvo una charla en la
Fundación Sabino Arana sobre la situación
en Venezuela. Posteriormente en Madrid
tuvo una reunión internacional de Derecho
de todos a una Educación de Calidad. El
domingo 9 de noviembre en Manresa otra
reunión internacional sobre Espiritualidad y
Pedagogía.
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 Con fecha 4 de noviembre el Vicario ad
tempus de la Compañía, P. James E.
Grummer, hace efectivas la transcripción a
la Provincia de España de los PP. Ángel
Damboriena Echabide y José Antonio
Garmendia Zabala, quienes estuvieron
aplicados a esta Provincia de Venezuela
durante largos años.

Próximos cumpleaños:
16 P. Dizzi Perales
17 P. José Ignacio Urquijo y P. José Juan Peñalba
20 P. Arturo Peraza
30 P. José Joaquín Albístur

Invitación:

Caracas, 17 de noviembre de 2014. Nº 740.
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7. He leído
El mayor invento que ha salido de este país
en sus diez mil años de historia es la jaula de
gallinas. Vaya usted a la Vieja Delhi, detrás
del Jama Masjid, y observe cómo las tienen
en el mercado. Cientos de pálidas gallinas y
de gallos de colores vistosos, metidos a
presión en jaulas de tela metálica,
apretujados tan estrechamente como las
lombrices en el intestino, dándose picotazos y
cagándose unos encima de otros mientras
forcejean para poder respirar. La jaula
despide un hedor espantoso: el hedor de la
carne aterrada (p. 163).
Esta imagen de la jaula le sirve al autor de esta
original novela para explicar la situación de las
castas en la India y por qué no se rebelan los
pobres contra los ricos. No lo hacen porque ese es
el destino que les ha tocado por designio superior y
no se cuestionan su mala suerte. Pero eso está
cambiando en estos últimos tiempos y esta novela
es una expresión de ese cambio.

TIGRE BLANCO
Aravind Adiga
Barcelona, Roca Editorial de Libros, 2009, 297 p.
La India es un mundo inmenso de 1.300 millones
de habitantes con culturas, religiones y razas muy
diversas. Para muchas personas tradicionales, que
aún conservan el régimen de castas y la rígida
estructura familiar, esta novela les parecerá un
atrevimiento y una insensatez. Para los muchos
millones de indios que han asimilado la cultura
occidental, esta novela les complacerá. El novelista
se atreve con un tema hasta hace poco tabú y usa
un lenguaje nada convencional. Describe así la
convivencia tradicional de gentes de toda clase:

Balram es un muchacho nacido en una población
pobre. Pertenece a la casta de los que fabrican
dulces y su vida debe seguir ese camino. Pero
avispado como es, busca otra forma de vivir.
Aprende a manejar carro y se convierte en el
chofer oficial de Ashok, un hombre de casta
superior y rico, casado con una norteamericana. De
las conversaciones de la pareja dentro del carro va
aprendiendo otro modo de ver las cosas y termina
por rebelarse contra su condición de sirviente para
todo. También se rebela contra la sumisión a su
familia, especialmente a la abuela, que le quita
todo el dinero que gana y le quiere obligar a
casarse. Termina por convertirse en asesino de su
amo y escapa para establecerse en Bangalore,
ahora sí como dueño de una empresa de
transporte gracias a su empuje atrevido. No se
arrepiente mucho del crimen cometido, porque lo
ve como una forma de escapar de su destino de
esclavo:
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¿No formé parte yo mismo de todo lo que
está cambiando en este país? ¿No he salido
victorioso de la lucha que debería librar cada
hombre pobre, es decir, de la lucha que has
de librar para no recibir los latigazos que
recibía tu padre y para no acabar en una
montaña de cuerpos que se pudrirán en el
lodo negro de la Madre Ganges? Cierto, está
el asunto del asesinato; algo mal hecho, sin
duda. A mí se me ha ennegrecido el alma.
Todas las cremas blanqueadoras que venden
en los mercados de la India no volverán a
dejarme las manos limpias. Pero ¿no podría
ser que todos los que cuentan en este mundo,
incluido nuestro primer ministro, hayan
matado a uno u otro en su camino hacia la

cima? Mata al número suficiente y te
levantarán estatuas de bronce cerca de la
Casa del Parlamento… (p. 294)
El protagonista se muestra como un hombre
escéptico de todo, que sólo cree en sí mismo y que
se adapta a toda clase de situaciones para salir
finalmente con la suya. El lenguaje pinta escenas de
una podredumbre y suciedad física difícilmente
tragables. Novelista joven, nacido en 1974, tiene
buen porvenir.
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