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Publicado originalmente por entregas en el dominicar El Semanal del Grupo Vocento, REINO
DE CORDELIA recupera ahora en El Viajero Impertinente la original visión de España del
excéntrico escritor y viajero británico Percy Hopewell, amigo de Bruce Chatwin y seguidor
de los grandes viajeros británicos por España como Richard Ford o Gerald Brennan.

En los años noventa, el dominical El Semanal encargó al viajero inglés Percy Hopewell
varias crónicas sobre las costumbres, el folclore y la riqueza cultural de nuestro país. Lo que
en un principio iban a ser media docena de reportajes, acabaron convirtiéndose en más de
cincuenta. Desde el primero de ellos, los lectores se vieron atrapados por su ironía, desenfa-
do y las divertidas excentricidades que amenizaron durante más de dos años a millones de
seguidores que convirtieron El viajero impertinente una de las secciones más leídas de la
prensa nacional. Este volumen recupera los mejores trabajos de Hopewell por el laberinto
español.

Los lectores se lo pasan en grande con los comentarios y las salidas de pata de banco de
un viajero heredero de Richard Ford y Gerald Brenan que, al margen de sus excentricidades,
respira el magisterio de autores como Oscar Wilde, Chesterton o George Bernard Shaw.

El Autor

Percy Hopewell (Oxford, Reino Unido, 1960) es el inventor de los botes de niebla inglesa, un
souvenir que todavía hoy vende su padre en la tienda que posee en el barrio londinense de
Chelsea y cuyo éxito permitió al hijo viajar por todo el mundo. Licenciado en Filología
Hispánica, su tesis doctoral, inacabada, aborda la relación entre el jerez y los viajeros ingleses
que recorrieron España durante el siglo XIX. Hopewell ha publicado, entre otras obras, El
enigma del Yeti (1992), Caminar por los Andes (1999) y De París a Moscú en ferrocarril (2003).
Amigo de Bruce Chatwin (hay quien dice que a él se deben las interpretaciones más acertadas
del viaje de éste a la Patagonia), ha colaborado con la prensa española, especialmente con el
suplemento dominical del Grupo Vocento.
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Del prólogo de Tomás García Yebra

Apareció una mañana, sonriente, desenvuelto, chapurreando un español que te transpor-
taba de inmediato a las Islas Británicas. Se llamaba Percy Hopewell, tenía treinta y tantos
años y pertenecía a esa raza de individuos que nunca pasan inadvertidos.

Alto, desgarbado, vestido con chaqueta Harris y gorra de tweed, mostraba unos moda-
les a medio camino entre el duque de Edimburgo y un personaje de los Monty Python. Su
medio de transporte era un dos caballos, vehículo cuyo claxon reproducía el sonido de una
sirena de barco (años antes había instalado el mugido de una vaca, pero se cansó de una
onomatopeya que consideraba demasiado grosera). El maletero del destartalado coche
(por la lona del techo asomaba una absurda chimenea) estaba repleto de botes de niebla
inglesa.

A una buena parte de la redacción, el tal Hopewell le cayó como una patada en el estó-
mago. Dentro del sector femenino hubo, sin embargo, disparidad de criterios. Inglés, del
barrio de Chelsea, vistiendo ropa cara y con un sugestivo acento extranjero. A algunas les
pareció el no va más.

Desde su primer reportaje, En busca de Gerald Brenan, empezaron a llover cartas en la
redacción. Las cartas fueron aumentando de semana en semana. Los lectores se lo pasa-
ban en grande con los comentarios y las salidas de pata de banco de un viajero que, al mar-
gen de sus excentricidades, respiraba el magisterio de autores como Oscar Wilde,
Chesterton o George Bernard Shaw.

Uno de sus reportajes más memorables fue el que dedicó al bandolero José María el
Tempranillo. Gustó tanto que varios ayuntamientos andaluces pidieron permiso a El
Semanal para reproducirlo en publicaciones locales.

Al final, la redacción se rindió a la evidencia. Incluso algunos nos hicimos muy amigos
de él. Yo, personalmente, siempre recordaré sus fiestas en su casa del barrio de Malasaña.
Eran inenarrables. Tan inenarrables —casi— como su propia persona.
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