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Sinopsis
Una de las intenciones de este Habitaciones de soledad y miedo es denunciar: la hipocresía de
Occidente; la estulticia de gobiernos, instituciones y organismos internacionales víctimas de estúpidas burocracias; el absurdo comportamiento de buena parte de los ejércitos de este mundo;
la infinita capacidad del ser humano para el mal; un periodismo que ha claudicado y sacrificado
su vocación de informar a la espectacularización (léase banalización y servidumbre a intereses
ajenos) reinante.
Vivimos tiempos en los que la denuncia no se concibe sino como una acumulación de gritos
y exabruptos, de un continuo rasgarse las vestiduras en público, en una dura competición para
ver quién eleva más la voz, aunque en el fondo no haya nada que decir. No obstante, ni rastro
de esto hay en las páginas del libro. El tono es calmo, pausado, controlado, y, sin embargo, de
una inusual potencia. El texto de Vicente Romero es una narración apasionada de los principales
acontecimientos mundiales de los últimos cuarenta años, de los que ha sido testigo directo: desde
las guerras de Vietnam o Angola y los sangrientos golpes de Estado en Chile o Argentina en los
años 70 hasta la epidemia de ébola en Sierra Leona en 2014 y los conflictos bélicos actuales en
Somalia o Siria, pasando por las guerrillas de América Central en los años 80, las guerras civiles
en la ex Yugoslavia, las matanzas tribales en Ruanda durante los años 90, el atentado contra las
Torres Gemelas y las guerras de Afganistán e Iraq.
Un emocionante caleidoscopio de conmovedora intensidad, que atrapará al lector desde la
primera página. Asomarse a lo más oscuro del ser humano da vértigo, pero, con todo, siempre
hay lugar para la esperanza, de la mano de quienes, ante la ineficacia oficial, actúan a título individual para tratar de paliar el horror que otros han sembrado.

Autor
Vicente Romero Ramírez (Madrid,
1947) es uno de los nombres más reconocidos en el periodismo español. Como enviado especial ha cubierto los principales conflictos internacionales, desde las guerras de
Vietnam y Camboya hasta la actualidad de
los refugiados de Siria o las cárceles secretas de la CIA y Guantánamo.
Corresponsal volante, primero del diario Pueblo y después de TVE, ha informado desde un centenar de países. Autor de
más de 350 reportajes en Informe Semanal
y En portada, además de crónicas para Telediario, ha dirigido dos series de documentales y el programa Buscamundos, y publicado una docena de libros.
A lo largo de su larga carrera ha recibido numerosos galardones, como –entre otros– el Ondas
Internacional, el Víctor de la Serna de la Asociación de Prensa de Madrid, los premios del Club
Internacional de Prensa, del Festival de Nueva York, el Cirilo Rodríguez o el Bravo, así como el
de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, el de Unicef o la Medalla de Oro de Cruz
Roja Española.
Si está interesado en contactar con el autor para una posible entrevista, diríjase por favor a
MarketingDirecto@akal.com.
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