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Sjón
“El hombre es la mascota codiciosa de Dios”
El escritor islandés, cuyo seudónimo significa visión, escribió Maravillas del crepúsculo —novela ambientada en los tiempos
de la Reforma— mientras su país se encaminaba “inexorablemente” a la crisis actual. En ella narra “lo que le pasa a un
hombre pacífico y de buen corazón en un tiempo de codicia e intolerancia”. “Es una historia muy vieja”, concluye el autor
entre la ciencia natural y el misticismo.
Me propuse escribir una novela actual
que diera por sentada aquella forma de
ver el mundo. Un naturalista previo a la
ENOS MAL QUE no ganamos el
Ilustración y a la catalogación del mundo
Oscar, porque nos recordarían
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Por Juan Gómez
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