El ARQUITECTO DE TOMBUCTÚ
Este libro desde mi punto de vista es
interesante en varios aspectos, de manera
muy novelesca nos muestra la historia de una
parte de Europa y sobre todo de un personaje
importante aunque no muy conocido a pesar
de sus grandes aportaciones en distintos
aspectos artísticos y políticos de la época,
siendo el motivo de Manuel Pimentel para
escribir sobre él, Abu Isaq Es Saheli a quien
considera un genio universal.
La mayor parte de la información que se presenta en esta novela es real
tomada de notas biográficas que se encuentran en la bibliografía clásica
aunado a la investigación de campo realizada por Pimentel al recorrer los
lugares en los que estuvo y dejó huella el granadino errante.
Este libro lo recomiendo para personas a las que les gusta la historia
universal, es tan interesante la forma en que se describe la vida de este
personaje que va a gustar, aunque, los intereses del lector no sean
precisamente sobre la materia, el tipo de escritura te lleva a imaginar
Granada, El Cairo, las mezquitas, las monumentales pirámides entre
muchos otros lugares y construcciones expresadas desde la percepción del
granadino.
Es Saheli se hizo famoso inicialmente como poeta, del gusto de grandes
reyes y Visires, siendo también muy buen escribano, fungió en puestos de
gran relevancia en la época, a través de la lectura Pimentel nos guía a
conocer en dónde y cómo nace el interés de Es Saheli por la arquitectura,
hasta la construcción de su gran obra la mezquita de Djinguereiber.
En la novela se narra su infancia, la presión familiar por el matrimonio, sus
grandes amores, las amantes y las circunstancias en las que se presentan,
su destierro, sus vicios, sus amigos, el honor, se narra todo de tal manera
que llegas a sentirte parte de la historia como un observador silencioso que
en momentos presiente el desenlace de las acciones del personaje
brincando entre viajes y aventuras, que vive sus éxitos y sus grandes caídas
expresados en el transcurso de los 99 capítulos que integran esta obra.
El autor narra de igual manera la belleza de cada lugar y su gente así como
de igual manera te hace vivir lo terrorífico de las guerras, el motivo de las
mismas, la forma en que se solventaban, la importancia de la religión en
estos contextos.
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