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HISTORIA DEL
FUTURO SEGÚN
GLORY O’BRIEN

Periodicidad: Diaria

Tirada: 4.144

Difusión: 3.384

INÉS SUÁREZ. LA
CONQUISTA DE CHILE

Autora: Glory O’Brien. Ediotorial:
Ediciones Urano. Colección
Serendipia. 288 páginas.

Creía que el futuro no tenía nada que ofrecerle hasta que adquirió la capacidad
de verlo… y quizás de cambiarlo. Glory no sabe
qué hacer con su vida. Marcada por el suicidio
de su madre, atrapada en una amistad que se
desintegra, a punto de graduarse pero sin planes en perspectiva, alberga un temor secreto:
seguir los pasos de su madre, como predicen
las estadísticas. Hasta una extraña noche en
que Glory adquiere la capacidad de asomarse
al futuro. Cada vez que mira a una persona, ve
a sus antepasados y a sus descendientes. Ve
acontecimientos del pasado y del porvenir. Ve
el infinito. Y descubre que la humanidad se dirige a un destino aterrador. ¿Qué harías tú?

EL ZARCO
Autor: Ignacio Manuel Altamirano.
Editorial: Cácetdra. letras
Hispánicas. Páginas: 440. Precio:
12 euros

Autor: Borja González. Editorial:
Centro Extremeño de Estudios y
Cooperación con Iberoamérica
(Cexeci)

En el último volumen de la
colección ‘Extremeños en
Iberoamérica-Historieta’,
‘Inés Suárez. La conquista de Chile’ se narra la
historia de Inés Suárez, personaje destacado
de la conquista de Chile. El cómic cuenta la
historia de esta extremeña que parte de su Plasencia natal en busca de su marido, conquistador desaparecido, para acabar tomando parte de forma destacada junto con Pedro de Valdivia en la fundación de la ciudad de Santiago
de Chile y la conquista de este país). Este cómic que mantiene el gran nivel demostrado
hasta ahora en esta colección hecha por autores que imprimen su sello personal a estas historias cargadas de historia.

Ignacio Manuel Altamirano es, por su obra y su labor
magistral, uno de los padres
fundadores de la literatura
mexicana. Su literatura y sus esfuerzos políticos y didácticos contribuyeron también a forjar una conciencia nacional. ‘El Zarco’ lo hizo
en el contexto del Porfiriato, en el que la novela de bandidos se había convertido en parte
del esfuerzo estatal por cambiar la imagen nacional. Oponiéndose a la tradición del bandido romántico, ‘El Zarco’ presenta una imagen
odiosa de los forajidos, contradice las idealizaciones de la literatura extranjera y propone un
nuevo tipo de héroe: indios y mestizos humildes pero trabajadores que encuentran un camino para integrarse en la nueva nación.
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Fernando Vallejo
y la tierra de Antioquia
El colombiano vuelve a
fabular sobre su infancia
y la finca de Santa Anita
que perteneció a sus
abuelos y fue borrada
del mapa por unas
lluvias torrenciales
: : IÑAKI EZKERRA
Contra los escritores que conciben el
arte de narrar como un despliegue de
ingenio o la plasmación de una serie
de ideas, si no brillantes, por lo menos potentes, Cela defendía que una
novela puede sostenerse sobre una
idea muy simple. Un ejemplo que ilustra esa tesis lo tenemos en la última
entrega del autor colombiano Fernando Vallejo. ‘¡Llegaron!’ es un texto que
se sostiene sobre poco más que la sencilla idea de los escenarios de la niñez
que desaparecen de modo repentino
sin dejar rastro ni esperar a que el tiem-

¡LLEGARON!
po o la falta de expectativas vitales los
deteriore y vacíe lentamente; idea que
es más o menos la que abordó Julio
Llamazares en 2015 con ‘Distintas formas de mirar el agua’, obra que trataba sobre Vegamián, el pueblo leonés
en el que nació y que quedó anegado
artificialmente bajo las aguas en 1969
gracias a un pantano que construyó
otro escritor e ingeniero de caminos,
Juan Benet, a las órdenes de Franco.
En el caso de Vegamián, la desaparición obedeció a una orden ministerial. En el caso de Santa Anita, la finca que, en ‘¡Llegaron!’, se describe
como la representación del paraíso del
protagonista y narrador, hay un agente natural que es responsable definitivo de su extinción: un período de
lluvias torrenciales que provocó el
desmoronamiento de la montaña sobre la que se levantaba. Pero, antes de
que ese elemento trágico irrumpa en
el relato, ya éste fabula sobre la destrucción de ese espacio mágico a manos del personaje central y de sus indomesticables hermanos cuando sie-

rran un árbol a escondidas y su caída
se lleva media casa: el comedor, la habitación de los abuelos y la de Elenita, una tía abuela que vivía con ellos.
En la narrativa de Vallejo, Santa
Anita es un punto de referencia ineludible que comparece unas veces
como verídico y autobiográfico marco de su infancia y otras como un motivo de fabulación que flirtea con el
realismo mágico. Santa Anita se encuentra presente ya en ‘Los días azules’, la primera de sus novelas, que fue
publicada en 1985 y abría la pentalogía titulada ‘El río del tiempo’. A la
nostalgia por la desaparición de dicha
finca volverá como a un tema recurrente en otros momentos de su obra,
como en los que le dedica en ‘La Virgen de los sicarios’, novela publicada
en 1994: «…ni la casa ni la barranca
donde se alzaba. Habían cortado a pico
la barranca y construido en el hueco
una dizque urbanización milagro: casitas y casitas y casitas para los hijueputas pobres, para que parieran más».
Si en la literatura latinoamericana, la

Introducción a Stevenson

Autor: Fernando Vallejo. Novela. Ed.:
Alfaguara. 172 págs. Barcelona, 2015.
Precio: 18,90 euros (ebook, 12,99)

tierra es una faulkneriana invocació
permanente, también lo son las am
nazas que se ciernen sobre ella y qu
cobran unas veces la forma de desa
tres y otras la de la violencia guer
llera, como es el caso de ‘La ocult
novela que un compatriota de Vall
jo –Héctor Abad Faciolince– publi
el pasado año y que trata sobre ot
finca situada en el mismo depart
mento de Antioquia en el que se h
lla ubicada la Santa Anita vallejian
En ‘¡Llegaron!’, la violencia es u
medio cotidiano, un elemento m
del paisaje. Y así, cuando se habla d
Medellín que está a ocho kilómetr
de Santa Anita en la época en que e
urbe no pasaba de los 300.000 hab
tantes (hoy tiene tres millones), la pr
sencia de la muerte en una celebr
ción no resulta ni siquiera dramátic
«Parranda sana, con poco muerto, só
los necesarios, dos o tres o cuatro pa

mismo volumen no hay que soslay
otro artículo titulado ‘Unas palabr
sobre una novela de Dumas’. Quie
lea este trabajo enfilará hacia su b

