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la luz del infinito

Soy muy mal lector de ciencia ficción, y más especialmente de ciencia ficción
española. Eso no me ha impedido disfrutar de novelas como la implacable
Cuarenta siglos os contemplan de Sergio Mars (incluida en la antología El rayo
verde en el ocaso, de Ajec), la saga Sillmarem de Gabriel Guerrero Gómez
(cuya tercera parte publicará Sirius en breve), La red de Indra del maestro
Juan Miguel Aguilera o Tokio ya no nos quiere de Ray Loriga, ese escritor de
quien se aprende algo en cada frase.
El disfrute que me dieron estos libros un poco me animó a leer La luz del
infinito (Sirius) de José Antonio Suárez. La novela, confieso, me conquistó
primero por el título y luego por sí misma. He gastado lápiz subrayando sus
reflexiones tan bien metidas entre batallas espaciales y viajes cósmicos en la
más ortodoxa tradición. Una efectiva combinación de space opera y hard, si se
me permite. Parece que uno deba elegir taxativamente entre ser divertido o
reflexivo cuando escribe. Pero como siempre pasa, en el término medio está la
virtud y ahí queda La luz del infinito como un buen recordatorio de ello.
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Felmanuel dijo...

La ciencia ficción española, esa gran desconocida... Yo sigo
siendo un iniciado (también con la extranjera), y entre los
productos patrios, junto a ese monumento que es "Mundos en
la Eternidad" del tándem Aguilera-Redal, me descubrieron
una perla fabulosa, Daniel Mares (que me conquistó con "6").
Aunque lo que se lleve ahora sea la fantasía, algunos autores
de la vieja Iberia no renuncian a la ci-fi, y ahí está también
Víctor Conde, al que le tengo ganas... Esta Luz del Infinito será

apuntada en la lista de deseos.

Por cierto, sonrío ante la mención a la novela de Ray Loriga
(me la quería leer, pero no sé cuándo lo haré). No sé si a otros
le hará gracia su inclusión en la ciencia ficción, pero... es una
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