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Un rumor de siglos

Presenta Cecilia Domínguez Luis (Premio Canarias de Literatura 2015)

Editorial Mercurio

Narrada en primera persona y prolongándose en el tiempo hasta nuestros días, Un rumor de siglos es la biografía
novelada de María de León Bello y Delgado, sor María de Jesús, la monja de El Sauzal popularmente conocida como la
Siervita de Dios, que falleció el 15 de febrero de 1731.

Organiza:Sección de Literatura y Teatro del Ateneo de La Laguna

http://www.ateneodelalaguna.es

Potenciado por Joomla!

Generado: 23 May, 2018, 06:07

Ateneo de la Laguna

Su vida es una continua sucesión de acontecimientos prodigiosos, no siendo el menor de ellos el misterio de su cuerpo
incorrupto que se conserva en el convento lagunero de Santa Catalina de Siena donde cada año, en el aniversario de
su muerte, se exhibe ante devotos y curiosos. Personajes singulares aparecen vinculados a su memoria como Amaro
Pargo, el corsario benefactor de pobres y desvalidos que, según la leyenda, acumulaba en secreto tesoros fabulosos, o
fray Juan de Jesús, a quien sus vecinos del Puerto de la Cruz vieron desplazarse por el aire volando a lo largo de más
de un kilómetro en una portentosa levitación.

Fielmente documentada siguiendo testimonios históricos diversos, en Un rumor de siglos Sabas Martín recrea la
existencia de la Siervita para proponer una reflexión sobre los límites de una realidad de naturaleza ajena a la razón,
sorprendente e inexplicable, que trasciende lo que comúnmente entendemos como realidad cierta y cotidiana. Con una
escritura en la que se despliega la potencia evocadora del lenguaje, en ella confluyen el ensueño arcaizante de las
palabras y sus sonoras resonancias.

En el Cuaderno de notas incluido al final del volumen, el autor da cuenta de distintas incidencias en el proceso de la
escritura de la novela, a la vez que desvela sus claves esenciales y apunta algunos aspectos de su concepción del hecho
literario.
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