El negro artificial y otros escritos
Flannery O'Connor

La presente antología recoge ocho cuentos representativos y algunos
ensayos breves escritos por Flannery O'Connor en «Andalusia», la finca
familiar en la que vivió sus últimos años mientras avanzaba su enfermedad
degenerativa. Son historias que escuecen y sacuden las entrañas de quien
las lee, en las que, con gran osadía, la escritora pone en el centro del relato
acontecimientos y personajes inverosímiles: un preso fugado que asesina a
toda una familia para averiguar si la vida vale la pena; una granjera que,
delante de una pocilga llena de cerdos, ve el final de los tiempos; un niño
maltratado que pone su esperanza en las promesas de un predicador loco; un
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pobre diablo que hace descansar su identidad en el tatuaje que se hace en la

Materia: Ficción moderna y

espalda, o un nieto y su abuelo que se reconcilian ante la visión de la

contemporánea, Cuentos

estatuilla rota y maltrecha de un negro artificial. Con ellas, la O'Connor quiere

336 páginas

«abrir los oídos de los sordos y los ojos de los ciegos», proponiendo un giro
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tan radical que conlleve la recuperación de una mirada que, tal vez, se puede
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haber perdido viendo, y de una escucha que, quizá, se puede haber perdido
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oyendo.

Flannery O'Connor
Flannery O'Connor (1925-1964) nació en el seno de una familia católica en
Savannah, Georgia, en el denominado «cinturón bíblico», de mayoría
protestante, entorno en el que vivió casi toda su vida. Con dieciséis años
perdió a su padre de lupus erithematosus, la misma enfermedad degenerativa
que ella padeció de adulta. Estudió en el Georgia State College, donde
comenzó a pintar y escribir sus primeros relatos. En 1946 se matriculó en un
programa de escritura creativa en la Universidad de Iowa. En 1947 consiguió
un Master of Fine Arts con una serie de relatos, entre ellos «El geranio». Tras
una agitada estancia en Nueva York, se trasladó a Connecticut con sus
amigos Robert y Sally Fitzgerald, donde escribió su primera novela, Wise
Blood. En 1950, al aparecer los primeros síntomas de su enfermedad, se
instaló en una antigua finca agrícola de la familia con su madre, donde
transcurrirá el resto de su vida, a excepción de algunas estancias en el
hospital y un viaje a Europa en 1958, con escala en Lourdes, de donde volvió
con una patente mejoría. En la casa familiar, llamada «Andalusia», tuvo una
dedicación casi exclusiva a la literatura, escribiendo numerosos relatos cortos
y la novela The Violent Bear it Away. Encuentro ha publicados tres libros con
varios de sus relatos más significativos y algunos ensayos, además de su
Diario de oración (2018).
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