Ágora
La justicia,
desde dentro
PUBLICA Libros del Asteroide una novela del italiano Giorgio Fontana (1981)
anterior a Muerte de un
hombre feliz, libro que se ha
convertido en un homenaje a
los profesionales de la justicia
que sufrieron la violencia de
las Brigadas Rojas, a principios de los ochenta.
Por ley superior tiene
también como protagonista a
un magistrado (en este caso,
Roberto Doni, fiscal general
sustituto de Milán). Ahora, la
ambientación es más contemporánea, transcurre en la
actualidad y gira en torno a
un caso en el que se acusa a un
inmigrante tunecino del asesinato de una joven italiana. El
crimen ha tenido bastante repercusión en la opinión pública y ha originado un espinoso
debate sobre la inmigración.
Una periodista, Elena Vicenzi,
se pone en contacto con el
fiscal general sustituto porque
no se fía del abogado defensor
de Jaled, el acusado, y porque
está totalmente convencida de
su inocencia.
Fontana hace un ameno
retrato del magistrado y de su
contexto familiar y profesional. También del mundo de
la justicia y de las variadas y
múltiples realidades de la vida
en Milán, en muchos casos
oculta para muchos de sus ciudadanos. El estilo intenta ser
aséptico, con capítulos breves
que permiten avanzar poco a
poco en todos los ingredientes
que rodean una trama que gira
en torno a la ética en la aplicación de la justicia./A.T.
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Desde mi torrecilla

Adolfo Torrecilla

Sintetiza y replantea
“MI NARRACIÓN y mis interpretaciones
han ido tomando forma a lo largo de muchos
años dedicados a leer, escuchar, a conversar y
a enseñar”. Catedrático de Historia de Rusia
en la Universidad George Mason de Estados
Unidos, este libro, dirigido a un público no
especializado, ha cosechado importantes
críticas y ha sido muy bien recibido por los
especialistas. Wade ha escrito otros muchos
trabajos sobre su especialidad: la historia de
Rusia.
Comenta el autor que desde que se produjo el hundimiento del sistema soviético es
más fácil escribir sobre la Revolución Rusa,
pues ya no se está juzgando ningún sistema
que sigue en vigor, por lo que las presiones y
los intereses son menores. Este hundimiento
ha facilitado que hayan aparecido muchos
documentos que ayudan a profundizar en el
conocimiento que se tiene de una Revolución
que ha sido “determinante para el desarrollo de la historia mundial del siglo XX, y su
legado ha seguido ejerciendo influencia hasta
hoy en día”.
Wade se replantea en este libro algunas
clásicas interpretaciones. En primer lugar, se
refiere a la historia política de la revolución.
Wade rebaja la influencia de los partidos
políticos concretos y prefiere fijarse en

las actuaciones de los bloques, de manera
especial en el bloque radical de izquierdas a
la hora de los preparativos para la Revolución
de Octubre. Resulta muy interesante el papel
que otorga a la Asamblea Constituyente y a la
figura de Lenin. Luego se detiene de manera
especial en la historia socioeconómica y cultural de la Revolución, al activismo popular y
a su influencia en las acciones de los partidos
políticos. Con este contexto, analiza el papel
determinante del lenguaje, de los símbolos,
de los festivales. Además, amplía el análisis
de las consecuencias de la revolución a determinados colectivos: el ámbito religioso, las
mujeres, las minorías nacionales, el campesinado, las antiguas clases altas y los soldados
del frente. No se centra solo en Petrogrado
ni en Moscú, aunque son las dos ciudades
donde la revolución tuvo un protagonismo
singular, sino que extiende su descripción
a otras muchas ciudades. En definitiva, una
historia muy bien contada y explicada que
sirve para dar importancia revolucionaria
a los detalles y a aspectos aparentemente
secundarios./A.T.
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