Nota de prensa
«Llegará hasta el final de este vagabundeo a veces al borde de la desesperación para traernos este relato preciso y justo donde se reconoce al mejor
Jean Rolin.» Le Magazine Littéraire

Otros datos de interés
Jean Rolin es uno de los reporteros de mayor prestigio en Francia. Además
de sus libros de viajes y crónicas, ha escrito reportajes para Libération, Le
Figaro, L’Événement du Jeudi y Géo.

Asteroide publica Cristianos, del periodista francés
Jean Rolin, una reveladora crónica sobre la situación
de los cristianos en Palestina
Libros del Asteroide publica uno de los mejores trabajos del periodista francés Jean Rolin: Cristianos, el relato de su viaje a territorio palestino en 2002 para investigar la situación de la comunidad cristiana
palestina, una minoría desfavorecida y habitualmente olvidada dentro
del conflicto árabe-israelí.
Rolin viajó a Palestina a finales de 2002 −poco después del sitio de la
Basílica de la Natividad, en Belén, y antes del inicio de la Guerra de
Irak− y nos narra su peregrinaje por una Tierra Santa desgarrada por
medio siglo de conflicto y sumida en el terror y la incertidumbre. En
vísperas de unas Navidades en que toda celebración no estrictamente
religiosa está vetada, la vida diaria de los cristianos, de procedencias dispares, está marcada por los controles, el toque de queda, los atentados
y la intifada. Árabes para los israelíes y cristianos para los palestinos
musulmanes, la comunidad cristiana de Palestina se encuentra dividida
entre su fe y su innegable patriotismo, una difícil situación que hace
peligrar su pervivencia.

Cristianos, que combina la reflexión con la literatura de viajes, lleva el
sello de Rolin: un maestro en la descripción de atmósferas y sensaciones, genial caracterizador de personajes que sin salir del territorio de la
literatura nos entrega una crónica personal, independiente y honesta.
Jean Rolin, uno de los reporteros más prestigiosos de Francia, es autor
de numerosos libros de viajes, crónicas y novelas y ha publicado sus
reportajes en medios como Libération, Le Figaro, L’Événement du Jeudi y
Géo.
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Sinopsis
Cristianos es el relato de un viaje a territorio palestino en 2002, justo antes
del estallido de la guerra de Irak. Durante este periodo, Jean Rolin -uno de
los más prestigiosos reporteros franceses contemporáneos- estudió la situación de la comunidad cristiana palestina, una minoría desfavorecida y
habitualmente olvidada dentro del conflicto árabe-israelí.
Cristianos combina la reflexión con la literatura de viajes

En un libro que combina la reflexión con la literatura de viajes, el autor nos
invita a conocer una Tierra Santa desgarrada por medio siglo de conflicto
y sumida en el terror y la incertidumbre. La vida diaria de los cristianos,
de procedencias dispares, marcada por los controles, el toque de queda, los
atentados y la intifada se nos muestra en toda su crudeza. Sin embargo, la
narración va más allá del mero recuento de anécdotas sobre el drama de
los cristianos palestinos.
Árabes para los israelíes y cristianos para los palestinos musulmanes, la
comunidad cristiana de Palestina se encuentra dividida entre su fe y su
innegable patriotismo, una difícil situación que hace peligrar su pervivencia.

Jean Rolin nació en Boulogne-Billancourt (Francia) en 1943. Hijo de un
médico militar, creció entre Bretaña y el Congo: una infancia atípica y
multicultural que fue decisiva en su formación como periodista y que
marcó su interés por la investigación etnográfica, la diversidad cultural
y la búsqueda de nuevos horizontes.
Jean Rolin es uno de los reporteros más prestigiosos de Francia

Su espíritu rebelde y su afición por los viajes han quedado puestos de
manifiesto en una extensa obra, compuesta por artículos, ensayos, crónicas, reportajes y novelas, escrita desde diferentes lugares del mundo,
en la que ha reflejado sus experiencias y dado testimonio de diversas
injusticias y de la desaparición de sociedades y culturas. En 1988 recibió el premio Albert Londres de Periodismo y en 1998 el Médicis por
su novela L’Organisation. Entre sus libros destacan: La Clôture (2002),
Cristianos (2003), Terminal Frigo (2005), Se reventó el manguito (2007;
Premio La Mar de Letras, 2008) y Un chien mort après lui (2009).

Sobre este libro se ha dicho

«Conozco pocos libros tan desgarradores como Cristianos. No se habla
jamás de ellos y solo Rolin se atreve a hacerlo con esa ternura contenida y esa calma que no le abandonan jamás.» Michel Déon (Le Figaro)
«Allá donde haya guerra, guerrilla urbana, ocupación, tensión, torres de
vigilancia, francotiradores, convulsos enfrentamientos étnicos o sociales, allí está Rolin. Solo. Cuaderno en mano. Su singularidad es la de no
estar al servicio de ningún periódico, de ningún redactor jefe. A esto se
le llama escritor-periodista, coleccionista de atmósferas.»
Jacques-Pierre Amette (Le Point)
«Las descripciones no son las de un periodista convencional, las impresiones personales no se esconden y, sobre todo, la parte más imperceptible y escurridiza de las personas y de las situaciones está descrita con
extrema precisión.» Philippe Theson (Figaro Littéraire)

