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Este artículo fue publicado originalmente el 26.06.20 en la página web de Proyecto
Sugoi. Los artículos responden a la opinión de cada autor

🐉 No solo de anime vive el hombre. Por ejemplo, ¿qué sería del shōjo sin todo el
background literario de las revistas para chicas de inicios del siglo XX? ¿O Dragon
Ball sin la mitología china? No sería raro, entonces, encontrar una cultura popular
construida en base a la literatura o las tradiciones orales. ¿Pero puede suceder a la
inversa, especialmente en el contexto latinoamericano? #GISugoi te presenta el día
de hoy Imperio de sombras.

📖 Primera novela publicada por Nilton Maa, se ubica dentro del género fantástico.
En ella no solo podemos establecer un nexo con la cultura y religiosidad de China y
Japón (incluso, se llega a sugerir una sensibilidad andina) (1); también tiene
elementos propios de algunas series y películas de la cultura pop. El lector será
testigo de la convivencia entre las artes marciales, la magia y lo sobrenatural
(¿alguien recuerda Avatar the Last Airbender?). Las primeras dos partes desarrollan
la trama política: la organización del Imperio Wa, las líneas de sucesión y la
inestabilidad política y social por la que atraviesa. Y la última parte colocará en
primer plano el triunfo y la vuelta al orden gracias a la magia y lo sobrenatural, lo
cual se da gracias a una conexión entre el ser humano y la naturaleza.

🥋 Llama la atención los personajes femeninos, los cuales el lector puede relacionar
fácilmente a los de Hayao Miyazaki: mujeres fuertes, capaces de tomar las armas,
que pueden comunicarse con los dioses y los espíritus, y que poseen una gran
sabiduría. En ese sentido, la división de los capítulos responderá al personaje
femenino que tome protagonismo: Xiao Mei, donde veremos el rol importante de las
artes marciales y qué espera la sociedad de una princesa; la princesa Suyen, quien
nos presenta cómo es la vida en el Palacio, las conspiraciones que se dan en su
interior, y la débil presencia que tiene el gobierno en algunos territorios del reino; y
Saori, quien nos presenta cómo es la vida fuera del reino, así como el nexo que
tienen los dioses y los espíritus con los seres humanos. Además, llaman la atención
otros personajes como el de la guerrera que lucha al lado de Xiao Mei en el bosque,
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o la princesa Mei. De ellos el lector desearía saber más, y podría dar lugar a una
ampliación del mundo ficticio creado por el autor
Finalmente, Imperio de sombras resulta una obra atractiva y entretenida, la cual
valdría la pena también ver en un formato gráfico, donde se podría aprovechar al
máximo las secuencias de peleas y el worldbuilding.

——————————
NOTA:
(1)

Ello es pertinente, ya que la relación que establece el sujeto con el
territorio es muy similar en la lógica japonesa y en la lógica andina.
Asimismo, la costumbre de realizar “marcas” (por ejemplo, lugares de
descanso) en el territorio y de delimitar lugares sagrados (como las
montañas) es una práctica que se puede observar también en la cultura
china.

https://read.amazon.com/kp/embed?linkCode=kpd&ref_=k4w_oembed_eU9denu1N
7dsEx&asin=B087QQBXYB&tag=kpembed-20&amazonDeviceType=A2CLFWBIMVSE
9N&from=Bookcard&preview=inline&reshareId=CG845A478BF983D275HN&reshare
Channel=system
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