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Este pequeño libro escrito pro-
bablemente en 1929 y publicado
en 1932 por el Book Club of Te-
xas,pertenece a la primera época
literaria de Faulkner,en la que es-
cribía bajo la influencia formal
de Joyce y Anderson y en el pe-
ríodo en que Freud fue tomando
gran importancia en la confirma-
ción de su tesis según la cual las
represiones provocan siempre la
violencia.Además de ser un rela-
to excepcional, es especialmente
interesante por ser el embrión del
estilo narrativo de sus obras más

importantes.A lo largo de las pá-
ginas de este breve texto recorre-
remos las vidas enteras de Zilphia
Gant y de su madre,dos persona-
jes típicamente faulknerianos

que reflejan el carácter sureño,
mezcla de represión y de inflexi-
ble dignidad. Hija y progenitora
son austeras y virtuosas hasta el
absurdo,dignas e inflexibles hasta
la caricatura. El relato comienza
con el abandono de la familia
por parte del padre, hecho que
obsesionará a la madre e influirá
sin remedio en la vida de Zilphia,
que verá cómo la historia se repi-
te...en la eterna cadencia de la vi-
da en el Sur.

El cuento es original y
Faulkner no volvió a recomponer-
lo nunca ni en otros relatos ni en
otras novelas, como hacía algu-
nas veces.Cuando lo escribió,ha-
bía ya publicado una decena de
libros,pero debía su fama en par-
ticular a El ruido y la furia (1929) y
Santuario (1931).No es obra juve-
nil ni de madurez, sino un volu-
men escrito en una fase de transi-
ción que se produjo en el mo-
mento más fecundo de su proce-
so de escritor.
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Rosemary Sutcliff (West Clanden, Su-
rrey Gran Bretaña, 1920-1992), era hija
de un oficial naval inglés, por lo que tu-
vo una infancia muy viajera siguiendo
los diferentes destinos de su padre.Al fi-
nalizar la Segunda Guerra Mundial cen-
tró su actividad en la escritura,especiali-
zándose en novelas
históricas que re-
construyen con mi-
nuciosidad y gran
calidad literaria
buena parte de la
historia de la Brita-
nia romana y las le-
yendas que surgie-
ron de la Edad Os-
cura. Este libro es
uno de ellos, en el
que recrea imáge-
nes del pasado tan
reales como las del
presente.

La acción se de-
sarrolla en Britania
en el año 343 des-
pués de Cristo. El
Muro de Antonino
hace tiempo que ha caído y el orden se
va deteriorando poco a poco en el ex-
tremo septentrional del Imperio, más
allá del Muro de Adriano. La protección
frente a las tribus celtas y pictas provie-
ne de una pequeña unidad avanzada
de legionarios medio salvajes: los Lobos
de la Frontera.Alexios Flavio Aquila reci-

be el mando de esta unidad irregular y
del puesto de Castellum, pero sabe que
no se trata de una promoción, sino del
final de su carrera. Una decisión erró-
nea,al abandonar un fuerte en la fronte-
ra germana del Danubio durante un ata-
que bárbaro, costó la vida a la mitad de
sus hombres, y si no hubiera sido por la
influencia de su tío,gobernador del nor-
te de Britania, ya no sería centurión ni
legionario. El fracaso y el privilegio no
son una buena carta de presentación

ante una tropa vete-
rana y endurecida,
de manera que su
superviviencia de-
penderá de ganarse
su respeto y conver-
tirse él también en
un Lobo de la Fron-
tera.

Se trata de uno
de los títulos más
interesantes de la
obra de Sutcliff,que
cuenta en su haber
con el Premio Hans
Christian Andersen,
el Carnegie Award,
el Boston-Globe
Horn Book Award y
el Phoenix Chil-
dren’s Book Award,

además de recibir la Orden del Imperio
Británico en 1975 y el nombramiento
como Comandante del Imperio Británi-
co en 1992,poco antes de su muerte.Su
importancia literaria y popularidad me-
recieron su inclusión como una de los
50 escritores británicos más importan-
tes de postguerra.

La Britania romana
en el siglo IV
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En esta inolvidable novela sobre la in-
fancia,José Mauro deVasconcelos recreó
sus recuerdos de infancia en el barrio ca-
rioca de Bangú con lirismo y sencillez.El
protagonista es Zezé, quien de mayor
quiere ser poeta y llevar corbata de lazo,
pero de momento
es un niño que se
abre a la vida.Es un
párvulo travieso
que en su casa no
recibe más que re-
primendas y casti-
gos; en el colegio es
un alumno aplica-
do con una imagi-
nación desbordan-
te que tiene encan-
dilada a su maestra.
Pero para un niño
como él, inteligente
y sensible,crecer en
una familia pobre
no siempre es fácil;
cuando está triste, a
veces se refugia en
Minguinho,un arbo-
lillo de naranja lima.

José Mauro de Vasconcelos nació en
Bangú (Brasil) en 1920.Hijo de una fami-
lia pobre, ejerció en su juventud los más
diversos oficios: entrenador de boxeado-
res,bracero en una hacienda,pescador o
camarero. Desde muy pronto se interesó
por las condiciones de los más oprimi-

dos,como los indios,los garimpeiros o los
trabajadores de las haciendas, experien-
cias que más tarde trasladaría a muchas
de sus obras.A partir de su debut literario
en 1945 con Banana Branca, combinó
sus trabajos literarios con su carrera cine-
matográfica,ya que fue actor y guionista.
“Mi planta de naranja lima”(1968) es sin
duda su obra más importante, publicada
en más de quince países, aunque hasta
ahora no se había editado en España, y
solo había circulado en ediciones latino-

americanas. Para su
primera edición es-
pañola en Libros del
Asteroide se ha con-
tado con una nueva
y sobresaliente tra-
ducción de Carlos
Manzano.

La obra de Vas-
concelos bebe de la
narrativa popular
brasileña transmiti-
da de forma oral y
está teñida de un
profundo respeto y
admiración por la
naturaleza y una
compasiva mirada
hacia los más desfa-
vorecidos. Es autor
de una veintena de

libros de narrativa entre los que destacan:
Rosinha mi canoa (1962), Corazón de vi-
drio (1964),El velero de Cristal (1973),Va-
mos a calentar el sol (1974) y,sobre todo,
Mi planta de naranja lima (1968), que lo
convirtió en uno de los autores más po-
pulares de la literatura brasileña del siglo
XX.Murió en São Paulo en 1984.

Aquella infancia en
el barrio de Bangú

101 cosas que ya
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siempre olvidas
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Booket. 320 páginas

La experiencia aumenta
nuestro conocimiento, pero no
disminuye necesariamente la
cantidad de nuestras equivoca-
ciones. Este libro trata de esas
cosas verdaderamente impor-
tantes que ya hemos aprendi-
do, pero por alguna razón se-
guimos olvidando.Saber qué si-
tuaciones hay que evitar y qué
principios hemos de seguir es
importante para tener una vida
feliz y satisfactoria. Ernie B. Ze-
linski es consultor y conferen-
ciante profesional en el campo
de la creatividad aplicada a los
negocios y al ocio. Es autor de
ocho libros, entre ellos el best
seller El placer de no trabajar,
que ha sido traducido a once
idiomas,además de“El éxito de
los perezosos”.
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Las montañas son el reino
del silencio y, en muchos ca-
sos, del vacío antrópico. Son
los últimos santuarios de la na-
turaleza en su estado más pu-
ro,de las culturas tradicionales
y de las creencias humanas.
Muchas de ellas han sido con-
sideradas como sagradas, y
por ello merecieron el respeto
de sus habitantes. Mundos po-
lares,océanos de hielo y nieve,
desiertos de rocas desnudas
que, pese a su rudeza, son ca-
paces de robar el corazón de
los hombres.Alpinistas, viaje-
ros y exploradores de todos
los tiempos se han sentido
atraídos por su belleza. Una
atracción que les ha llevado a
emprender la conquista de las
cumbres más altas, a desafiar
la naturaleza más salvaje,hostil
y hermosa de nuestro planeta.
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La eterna cadencia
de la vida en el Sur
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