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EL LEGADO:Â¿Y si un desconocido te ofrece concederte lo que mÃ¡s deseas? Es lo que le
ocurriÃ³ a Erik Hanussen, el astrÃ³logo de Hitler. Pocas personas influyeron tanto en la vida de
Adolf Hitler como el misterioso Erik Hanussen considerado, durante muchos aÃ±os, el mejor
vidente de BerlÃn y consejero personal del dictador. Dos personalidades ambiciosas que se
utilizaron mutuamente para obtener lo que mÃ¡s deseaban. Pero, todo tiene un precioâ€¦ Hanussen
ayudÃ³ a Hitler en su fulgurante ascenso al poder; sin embargo, no fue capaz de controlar las
consecuencias de una descendencia con los mismos genes que el Fuhrer. A partir de la misteriosa
historia de Erik Hanussen, astrÃ³logo, vidente, mago y amigo personal de Adolf Hitler, El legado es
una fascinante novela sobre una saga familiar fantÃ¡sticamente ambientada, un relato con
personajes perseguidos por un pasado que determinarÃ¡ sus trÃ¡gicos destinos.
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El Legado no es lo que parece.Yo tardÃ© en darme cuenta. Para ser exactos, creo que fue cuando
me encontraba en el tercio final del libro. La prosa sencilla y precisa te conduce por la novela como
un adulto pasearÃa a un niÃ±o por un museo de historia. El adulto seÃ±ala al niÃ±o una escena y
le explica su significado de forma clara. El niÃ±o asiente. Estuve a punto de salir de ese museo
convencido de lo que acababa de ver, pero tropecÃ© y me di cuenta de que en realidad estaba
ante una ilusiÃ³n. Entonces fui consciente de que Blanca Miosi me habÃa hipnotizado con su

lenguaje, con sus idas y venidas, cambios de lugar y personajes, y comprendÃ que un lector
afÃn a ese tipo de literatura, al acabar el libro se habrÃa quedado satisfecho con lo que habÃa
leÃdo. Pero, desde esta humilde reseÃ±a, les animo a no dejarse llevar. Les animo a bajarse del
carrito de la visita guiada, les animo, en definitiva, a tener los sentidos alerta y a elevar el nivel de
percepciÃ³n. Â¡Carajo!, Â¡Â¡les animo a complicarse la vida!! Porque, Â¿nunca han tenido la
sensaciÃ³n de que algo no cuadraba, de que "habÃa algo mÃ¡s"? Bien, les contarÃ© un secreto:
el sitio exacto dÃ³nde tropecÃ©. Fue en la pÃ¡gina 240. AllÃ encontrÃ© un pasadizo al que se
accedÃa a travÃ©s de una protuberancia disimulada entre la novena y undÃ©cima lÃneas. Si
quieren accionarlo deberÃ¡n presionar dichas lÃneas con los dedos Ãndice y pulgar -separadosy leer en voz alta el encantamiento que los librarÃ¡ de la hipnosis:

Apenas el fin de semana pasado terminÃ© de leer este libro, El legado, de la famosa autora Blanca
Miosi.Es un libro de ficciÃ³n histÃ³rica que hace muy buen uso de todos los huecos y brechas que
existen entre los hechos histÃ³ricos de los conocidos personajes que aparecen allÃ. Claro, no
existen prÃ³ceres ni monstruos en el mundo que se les haya documentado cada instante de su
vida... Entonces, la autora entreteje la trama allÃ, en esos nichos posibles, y dota a la fantasÃa
que nos relata de un posible aire de realidad.Pero mÃ¡s que la posible factibilidad de los hechos
relatados en la novela, lo que logra dotarlo de ese dejo a memoria olvidada es la abundante
evidencia de que los protagonistas tan solo eran humanos (y se podrÃa decir esto, en especial, de
los antagonistas). Es la coherencia de su proceder, y sobre todo la de sus flaquezas y debilidades,
la que nos permite imaginar que los personajes que conocemos dentro de las pÃ¡ginas alguna vez
caminaron en nuestro mundo.Dos cosas en particular me parecieron notables en esta novela.La
primera es que hay un vaticinio que agobia a cada uno de los protagonistas y antagonistas, mas no
obstante nunca se menciona ni completo ni en su contexto. Es decir, no existe escena alguna
donde aparezca articulado por su orÃ¡culo, o donde se explique cÃ³mo o quÃ© condujo a su
pronunciamiento. Eso me trajo gratos recuerdos de otros autores que han usado el mismo
dispositivo para crear una coherencia interna y dotar al mundo que han creado con su pluma de
sus propia vida secreta, que al final y al cabo es tal y como sucede en el mundo real. Entre otros,
Frank Herbert, Bruce Sterling y David Wingrove han hecho lo mismo.
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