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Reviven crónica negra

d Alistan reedición

ll Hammett durante el festival de
Novela Negra de Gijón 2002, “El
final de las nubes” fue publicado
en 2001 por RBA Libros, editorial
española que organizó presentaciones en aquel país, pero debieron pasar 11 años para que se reeditara en México.
“Estábamos en crisis económica en el 98 y decidimos que como la literatura hasta entonces no
nos había dado nada pues nos corromperíamos y nos pareció que
lo más eficaz era escribir una telenovela. Nos reunimos para tratar de escribir la trama y entonces nos dimos cuenta que aquello
podría ser una novela”, comentó
el escritor naucalpense Ricardo
Chávez Castañeda.
Castañeda y Santajuliana alistan la presentación oficial del libro a finales de año, tentativamente en el Palacio de Bellas Artes.

de obra galardonada
‘El final de las nubes’
para finales de año
Jorge López

Concebido originalmente como
el guión de una telenovela imposible que terminó siendo libro de
culto entre lectores españoles del
género negro, “El final de las nubes” es el proyecto de los escritores Ricardo Chávez Castañeda
y Celso Santajuliana, que 11 años
después de ver la luz reeditará por
primera vez en México la editorial Alfaguara.
En la novela, escrita entre
1998 y 1999, ambos escritores quisieron abordar lo que entonces
consideraron un tema fantástico
pero que hoy les parece una crónica del País de fin de siglo: la desaparición de personas.
Situada en un contexto urbano, la obra aborda la historia de
un asesor financiero y una madre enloquecida por la desaparición de su hijo, quienes a través de
distintos escenarios deben desentrañar innumerables intrigas para
resolver el misterio.
Finalista del premio Dashie-
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Conózcalos
Nombre: Celso santajuliana
Trayectoria: Escritor desde hace más
de 20 años. Junto a Chávez Castañeda ha escrito los manuales “La generación de los enterradores I y II” donde
analizan el trabajo de escritores mexicanos contemporáneos, así como
“El final de las nubes”

Nombre: Ricardo Chávez
Castañeda
Procedencia: Naucalpan
Trayectoria: Perteneció al grupo
de escritores conocida como la
“generación del Crack” y ha escrito
más de 40 obras
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d Celso Santajuliana y Ricardo Chávez Castañeda, creadores de ‘’El final de las nubes’’, que reedita Alfaguara.

