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El intelectual Vicente Vázquez con uno de sus libros de
investigación histórica CRUCES-ERNES
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Vicente Vázquez sigue ´La pista de los últimos
mamuts´ en su primera novela
 

P. G. El escritor, historiador, geógrafo e investigador
de temas locales y comarcales Vicente Vázquez
Hernández presenta mañana en Sax su primera
novela: "Tras la pista de los últimos mamuts". Una
publicación divulgativa en la que ha estado
trabajando durante los dos últimos años, si bien
lleva una década recopilando información sobre una
materia por la que siempre ha sentido un "especial
interés". En el libro, que ha editado ECU, el autor
sajeño aborda la problemática de la extinción de
muchas especies animales y más concretamente de
los mamuts, una temática científica de rabiosa
actualidad tras conocerse recientemente que un
equipo de científicos estadounidenses y rusos ha
conseguido secuenciar todo el genoma de este
animal después de analizar los restos congelados de
un ejemplar aparecido en la isla ártica de Wrangel,
lo que abre las puertas a una posible clonación en
un futuro próximo.
En su novela Vicente Vázquez ha retrocedido en el tiempo 10.000 años y se ha adentrado en la enigmática
taiga siberiana "sumergiéndose en el mundo de la criptozoología, la ciencia de los animales desconocidos y
misteriosos, que tiene uno de sus mayores retos en demostrar si todavía hoy en día hay mamuts vivos en la
República de Yakutia, una de las regiones más desconocidas y remotas del extremo oriente de la Federación
Rusa".
La obra será presentada por la alcaldesa de Sax, Ana Barceló, mañana, a las ocho de la tarde, en el salón de
actos de la Mayordomía de San Blas, siendo Emilio Sirvent el moderador del acto.
En definitiva 138 páginas repartidas en catorce interesantes capítulos con una dedicatoria merecida: "A Patro,
mi esposa, por tantos años de ilusión compartida".
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