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"Mi tríptico será imperfecto pero ameno."Con estas palabras, el esclavo Aguanieve se dispone a narrar su
crónica de Trinidad, la ciudad que lo ha subyugado y mutilado.Un potente y misterioso veneno consume a la
Ducásima, la maga y visionaria que vela por las leyes y el alma de Trinidad. El intento de resolver el enigma y
conjurar la amenaza anuda a monjes, funcionarios, reclusos, carroñeros, guerreros, místicos y navegantes en
una intrincada trama. El populoso claroscuro de Trinidad desfila ante los ojos deformes de Aguanieve: la
Pampa del Desamparo, el universo carcelario de la Gema del Olvido, los acordes de la triple ópera, el sórdido
Barrio de la Bazofia, el Chajá y su ejército de huesos, la eterna y monótona lucha que libran ángeles y
demonios en torno al Eje del Mundo.Con suma maestría, Carlos Gardini plasma en Tríptico de Trinidad un
increíble universo de abigarrada imaginería, un mundo sometido a leyes excéntricas donde sin embargo las
constantes humanas permanecen inalterables."No asombra que Gardini recurra al camino de la fantasía: es allí
donde él vislumbra la forma de contactar nuevamente a la palabra con su significado perdido. Es en el reino de
la imaginación donde Gardini encuentra las verdades más profundas."Quinta Dimensión"La poderosa
imaginería desplegada por Gardini se halla más al servicio del placer sensorial que de la razón, aunque la
génesisde este singular universo quede al final perfectamente clara a la luz de la racionalidad. (...) No es de
extrañar, por tanto, que cada acción llevada a cabo por tan peculiares personajes forme parte de un ritual que
encierra un significado profundo aunque coherente, y que cada manifestación mítica oculte su correspondiente
trasfondo tecnológico."Literatura Fantástica"El autor se permite combinar de manera increíble y sorprendente
una imaginación poética y una erudición literaria que confluyen en dar paso a una fantasía épica que recrea, a
modo de parodia, las grandes tragedias clásicas a las que añade un poco de sentido del humor."Comentarios de
Libros

