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Compártelo:
Me gusta A 129 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.

Una novela recrea el viaje de dos jóvenes por el Mediterráneo mientras descubren la verdad
de Tartessos y su relación con la Atlántida
» Bajo el título de 'Más allá de las Columnas de Hércules', Juan Antonio Morales ofrece un relato ambientado en el siglo VI a. C.,
donde dos personajes ficticios se entremezclan con situaciones y personas reales. Un relato surgido de las investigaciones realizadas
por el autor a raíz de participar como asesor en el documental de National Geografic titulado 'En busca de la Atlántida'.
2 0 diciem bre 2 01 3

Mari Paz Díaz. Con el objetivo de poner de manifiesto la verdad sobre T artessos y cuál fue su vinculación
con el mito de la Atlántida, el investigador y escritor onubense Juan Antonio Morales presenta el próximo
viernes 27 de diciembre a las 19.00 horas en el Museo Provincial de Huelva su novela ‘Más allá de las Columnas
de Hércules’, una obra que cuenta la aventura de unos muchachos que atraviesan el Mediterráneo desde
la isla de Samos para comerciar con la plata de T artessos en el siglo VI a. C.
Se trata de un relato en el que la aventura y los personajes
principales son completamente ficticios, pero se presentan
entremezclados con situaciones y personas reales que
vivieron en la misma época y que han sido muy poco estudiados.
Según nos explica el autor, “todo ello con el telón de fondo de los
acontecimientos históricos que estaban sucediendo justo
entonces en diferentes partes del Mediterráneo: la caída de la
ciudad fenicia de Tiro bajo el asedio babilonio, la independencia de
Cartago, el nacimiento de la democracia en Atenas, la expansión de las
colonias griegas y la decadencia de la plata en Tartessos”.
La idea de
escribir esta
novela le surgió
a Juan Antonio
Morales tras
su participación
El Doctor en Estratigrafía Juan Antonio
como asesor
Morales es el autor de este libro.
científico en el
documental
de National Geographic titulado ‘Finding Atlantis’, ’En
busca de la Atlántida’, donde “me encantó conocer el
gran enigma que representa el contexto histórico de
T artessos y su posible vinculación con el mito de la
Fotogram a del docum ental de National Geografic
Atlántida. Entonces comencé a estudiar los datos históricos que
sobre la Atlántida. / Foto:
sustentan todo lo que se sabe de Tartessos y me di cuenta que
periodim oy m isterio.blogspot.com .
todo el pretendido conocimiento sobre esta civilización
está sustentado sobre afirmaciones dogmáticas sin
mucho fundamento científico y que muchas de estas verdades oficiales podrían estar equivocadas”.

Portada del libro de Morales.

Frente a esas versiones, Morales ha confrontado los datos arqueológicos con los textos antiguos,
llegando a conclusiones de enorme interés basadas en su formación científica a través de la cual ha
construido sus propias hipótesis de lo que ocurrió en los últimos años de T artessos. Es
consciente de que la finalidad es ambiciosa, pero, “sinceramente, pienso que los datos existentes
se pueden interpretar de una forma muy distinta a como se ha hecho hasta el
momento”.
Unas conclusiones que pensó difundirlas entre la comunidad científica mediante un ensayo, pero el
escritor Javier Sierra le animó a novelar esos datos para llegar a un público más
amplio.
No en vano, este investigador cuenta con una
amplia trayectoria. Doctor en Estratigrafía
de la Universidad de Huelva, Juan
am plio.
Antonio Morales González es responsable
del Grupo de Investigación ‘Geociencias
Aplicadas e Ingeniería Ambiental’ (Gaia), siendo es el investigador principal de diferentes proyectos
y autor de unos setenta artículos en revistas científicas nacionales internacionales, así
como editor de publicaciones de la Sociedad Geológica de España, en cuya junta de gobierno lleva 16
años. Una trayectoria avalada, además, por ser perito judicial en los casos de Mari Luz Cortés y Ruth
y José.
Jav ier Sierra anim ó a Morales a nov elar sus
descubrim ientos para llegar a un público m ás

Licenciado en Geología, “toda mi investigación se ha centrado en los estudios sobre las costas y,
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aunque he investigado en costas tan alejadas como las francesas, argentinas o filipinas, la mayor
parte de mis investigaciones se han centrado en las costas de Huelva y Cádiz,
especialmente en el Guadiana, el Piedras y la ría de Huelva“.

Mapa de la Hélade.

‘Más allá de las Columnas de Hércules’ es su sexto libro, pero su primera novela, por lo
que ha sido todo un reto, ya que el lenguaje literario es completamente distinto al científico, al que
está acostumbrado. Además, el introducirme en el mundo de la Historia, le ha supuesto muchas horas
de estudio y de reflexión, pero asegura que ha disfrutado mucho escribiéndola, llevándola a cabo
durante sus vacaciones y fines de semana.

Ilustración de la m ina que aparece en el libro.

Junto al contenido en sí, la publicación cuenta con las ilustraciones de Luis Alfonso Morales,
“que ha sabido captar la esencia de las emociones que cada capítulo intenta transmitir y plasmarla en
unos dibujos inmejorables”, comenta el autor.

Con ello, Morales espera “hacer disfrutar al lector. Mi intención es enganchar su atención desde el primer párrafo y que no pueda parar de leer hasta que
no conozca el desenlace. Por eso he dotado a la narración de un ritmo muy acelerado y de situaciones que desarrollan todas las pasiones
humanas, haciendo que el lector se identifique fácilmente con los personajes”.
La presentación de la obra correrá a cargo de la directora de la Asociación de Amigos del Museo
Onubense (AMO), Blanca Romay, que dará a conocer la novela en compañía de Fernando
González de Canales y Gustavo Rey, arqueólogos y defensores de la ubicación bajo la
ciudad de Huelva de la mítica ciudad de T artessos. Además, tras darlo a conocer en el Museo
Provincial, el profesor lo presentará en la Universidad de Huelva una vez pasadas las vacaciones
navideñas, al igual que hará en Minas de Riotinto y Sotiel Coronada, por ser localizaciones de
algunos acontecimientos que se narran en la novela.
Para Juan Antonio Morales, la novela
tiene mucho interés para los onubenses,
puesto que gran parte del relato se
desarrolla en Huelva, además de
haber reescrito la historia onubense. Por ello,
“espero una buena acogida por parte de
Museo Prov incial de Huelv a acoge la presentación
del libro el 2 7 de diciem bre. / Foto:
mis paisanos. Me gustaría que todos
sobrehuelv a.com .
disfrutaran identificando en la narración lugares
que conocen bien, pero también de otros que
existieron y que hoy están enterrados en el subsuelo de nuestra ciudad. Es un libro que los amantes
de la lectura y de la historia no se pueden perder. Por lo que me encantaría que esta novela se
convirtiera en el libro de cabecera de todos los onubenses“, afirma.
Con todo, para terminar, el profesor y escritor
lanza un mensaje claro a los onubenses: “pienso
trascurre la historia.
que todos deberían estar muy orgullosos
de su pasado, especialmente de este
pasado tan remoto. Tanto las autoridades como los ciudadanos deberían poner en valor
nuestro pasado tartésico, tan ignorado hasta el momento. Y creo que la mejor manera de
sentirnos orgullosos de nuestra historia es conocerla. Animo a todos a que lo hagan, es fascinante”.
Corta Salom on, uno de los lugares en los que

Ilustración del barco que aparece en la nov ela.
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