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El Pasaje, una entrañable novela apocalíptica 
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La llegada del nuevo año ha traído consigo, en materia literaria, paladas de títulos que apelan a esta fecha como el fin de los 
tiempos, cortesía del fin del calendario Maya.
Ahí está la saga de La Biblioteca de los Muertos, el thriller 2012 y la trilogía de Steve Alten que empieza con El Testamento Maya.
En silencio, el año pasado llegó a nuestras librerías una voluminosa novela, El Puente. Más de mil páginas con una solapa que poco dejaba insinuar sobre su 
interior y que sólo daba luces sobre un experimento que se salió de control.
Pues bien, el libro de Justin Cronin es una grata sorpresa, ya que tanto la prosa como la historia hacen que el lector enganche rápidamente con el título y le 
pierda el miedo a su extensión.
Un grupo de científicos encuentra, en medio de la selva boliviana, una sustancia que promete lo impensable, acabar con todas las enfermedades del mundo, 
dejando a la raza humana a las puertas de la inmortalidad.

El gobierno se encuentra experimentando con ella, y como conejillos de indias utiliza a condenado a muerte que han permutado su pena por ser sujetos de 
experimentación.
El encargado de convencerles y hacerles firmar es el agente del FBI Brad Wolgast, un surtido representante de la ley eficiente como una máquina de 
precisión que se quiebra con su último encargo, traer a Amy, una pequeña huérfana de solo seis años que promete ser la clave del experimento.
Pero, obviamente, algo anda mal y los sujetos se salen de control propagando una peste mortal que en poco tiempo arrasa a todo Estados Unidos y convierte 
a las personas en verdaderos chupasangres ansiosos por devorar cuando tenga plasma pasando por su venas.
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Es acá cuando El Puente hace su mayor apuesta toma un salto temporal considerable para mostrarnos a una colonia de supervivientes, atrincherados en una 
especie de fuerte, luchando por sobrevivir sin si quiera conocer si son los últimos representantes del hombre en la Tierra.
La prosa de Cronin se parece en más de algo a la hipnótica pluma de Stephen King. Ambos saben que para que la historia se introduzca bajo la piel, es 
necesario que los personajes sean bien definidos, construidos con paciencia y perseverancia.
Son estos detalles los que hacen que uno se enamore de El Pasaje, la primera parte de una trilogía que promete ir mucho más allá de mostrar un mundo en 
apocalipsis y convertirse en un a historia de cambios, refundaciones y segundas oportunidades.
Uno de los buenos títulos para este verano.
El Pasaje 
Justin Cronin 
1088 páginas 
Umbriel Editores 
PVP: $19.000
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niktoli: me gustaria saber cual de toda ...

Guillermo: Y LAS FOTOS???? ...

Juan Eduardo Muñoz O: Señores soy fabricante de cop ...

filomena: Sembla mentida que recomaneu u ...

elsa: buen dia que tan cierto es una ...
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