Número CCCXIV
CULTURA
25 noviembre 2021

UN DESCUBRIMIENTO LITERARIO
Redacción por Lorena Sanjuán

Sorpresa y admiración. Dos palabras que describen a la perfección lo que sentí allá por el mes de julio de este 2021 que expira
sus últimos amaneceres. A la sección cultural nos llegó la nominación de varios autores para la consecución del premio autor
del año en Latinoamérica, y entre ellos se hallaba un autor español que ya había oído en radio. No en vano, presenta el programa
de ondas Invicta Historia que es emitido en el estado por Uniradio y Globo. Para la valoración del autor en cuestión se nos
entregó la novela ficcionada Codex Magdala y a gracias Dios que contaron conmigo para este menester.
Descubrí no solo una gran obra basada en una exhaustiva documentación, tradiciones y labor de investigación, sino también al
que considero es uno de los mejores autores que he leído en lustros. Y va a ser un honor explicar esto.
Pero a medida que sentía ese terremoto moral la curiosidad
aumentaba por saber más. Hasta tal punto de que por mi
cuenta me hice con la siguiente entrega de esta saga que
lleva por subtítulo Revelación. Y no pudo elegirlo mejor.

Del mismo modo que es imposible despegar la mirada de sus
páginas una vez comienzas la lectura de Codex Magdala, es
imposible evitar las comparaciones entre la misma y el
archiconocido y propagandístico Código da Vinci de Dan
Brown. Pero si debo ser sincera, aunque resultará
redundante para los que ya siguen la trayectoria y trabajos
de Wolf, la obra cumbre del americano queda por los suelos
si se compara con Codex Magdala.
Soy una apasionada de las conspiraciones y secretos y es por
ello que creo que mi editor me eligió para esta valoración. Y
debo reconocer que me sobrepasó cuanto leí. Soy cristiana,
que no practicante, y leer Codex Magdala me produjo una
sensación de desasosiego de fe importante. Sentí como si
una parte interna de mí y que había crecido conmigo desde
niña fuera extirpada. Los datos novelados fueron
corroborados y mi fe se tambaleaba a cada párrafo.

UNA SAGA RECOMENDADÍSIMA
Leer esta colección de novela es una delicia para los amantes
de los secretos, la historia y los enigmas. Hablaba
anteriormente de la inevitable comparación entre estas
obras y las de Dan Brown, pero es justo exponer que John
Wolf es mucho más autor en estos temas que el mediático
americano.
Da Vinci Code pasó por mis manos como una aventura más,
y Codex Magdala pasó por ellas como un volcán, emanando
ríos de datos y pruebas qué, si bien no eran incandescentes,
quemaban por dentro por igual.
Descubrí como se originó el cristianismo o la Inquisición, al
auténtico Jesús histórico visto desde aquella época no como,
según el autor, nos lo han disfrazado; caballeros cruzados,
Cristóbal Colón, un extraño grupo sanguíneo y hasta nazis
entran en el juego ficticio de John Wolf. Por momentos dudé
que fueran ficción y busqué datos y quedé fascinada con la
verdad que estaba ahí, y que solo descubrí tras leer esta
saga. John Wolf te quitará el velo poco a poco y sin florituras.
Son cinco libros, seis si contamos la entrelazada The Heirs,
que devoré en solo dieciséis días.
Los mismos que necesité para dar por sentado que el
merecimiento de este galardón era John Wolf.
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Leí el resto de aspirantes, pero no me provocaron la
sensación que Codex Magdala en su primera entrega que era
la que debíamos valorar. El día 1 de noviembre era nuestra
misión de dar nuestro aspirante y mi decisión asegurada se
convirtió en certeza al saber que Codex Magdala era número
uno en ventas en Amazon México. Aquí deben tener en
cuenta algo y es que México engloba las ventas de Argentina,
Perú, Chile o Colombia, por poner ejemplos, ya que esos
países no tienen mercado propio. Hablar de número uno de
ventas en México es posible que ocurriera por ventas en esos
países al mismo tiempo. Por lo que el ascenso del autor en
Latinoamérica bien merecía este reconocido.
Y tras hablar con el autor para este articulo en fechas
posteriores, su obra copaba el primer puesto aún tras más
de veinte días inamovible por delante de escritores más
afamados y mediáticos.
HABLÉ CON JOHN WOLF
Es posible que en un futuro no lejano pueda contar a mi hija
de dos años que tuve este honor. Porque si los lectores y los
medios son justos, darán a este autor el lugar que merece y
no es otro que el mayor de los reconocidos.
Al diálogo John es un joven encantador, culto y predispuesto
a hablarte de cualquier tema que trates con él. Ya sea
familiar, personal o laboral. Desde sus infiltraciones en
clanes vudú de Haití hasta en Colombia para narrar las
realidades del narcotráfico, pasando por su vida familiar, y
su planes de futuro.
Entre ello comentamos su evidente evolución en la
redacción que se ve reflejada en cada una de las entregas de
la colección Codex Magdala, y no dudó un instante en
hacerme llegar la pre-edición de su nuevo obra Ego te
absolvo, que prologa la autora española Olga Luján, quién
lanzó su primera novela hace un año de nombre Entre los
vinos hablaos.
Esa evolución se plasma a medida que avanzas no solo en la
colección sino en cada obra. La última entrega de Codex
Magdala, la Desposiny, se centra más en el thriller de acción
y emoción que en la carga histórica y eso se asienta aún más
en Ego te absolvo. Qué, por cierto, el último capítulo de esa
obra fue un directo a mi mandíbula pues si algo tiene este
autor es que siempre te sorprende cuando crees que ya no
puede volver a hacerlo.
Ciertamente, John Wolf es un autor todoterreno,
polifacético como pocos en el mercado literario actual que
igual te hace llorar como te hace gritar. Es de esos autores
que no entiendes como pasa desapercibido y que cuando lo
descubres es un tesoro. No les recomiendo Codex Magdala,
les recomiendo a John Wolf.
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Ego te absolvo

John Wolf con el Santo Cáliz de Valencia

