
“Al principio éramos un
grupo de nueve. Tres se

han ido, están muertos. Ahora
quedamos seis. Los otros nos per-
siguen y no pararán hasta haber-
nos matado a todos. Soy el núme-
ro cuatro, y sé que soy el siguien-
te”, dice John Smith, un joven ex-
traterrestre que se ha infiltrado
en la Tierra disfrazándose de hu-
mano. Así ha escapado desde los
cinco años de edad de los maga-
dorianos, unos aterradores alie-
nígenas empeñados en matarlo a
él y a todos los de su especie.

Se trata de “Soy el número cua-
tro”, el primer libro de una serie

de seis escrita por Jobie Hugher y
James Frey, bajo el pseudónimo
de Pittacus Lore. Según la obra,
ése es el nombre del anciano go-
bernante del planeta Lorien, tiene
más de diez mil años y durante
los últimos doce años ha estado
en la Tierra, preparándose para la
guerra que decidirá el destino de
su mundo. Ciencia ficción pura

que llegará a las librerías de nues-
tro país el 10 de febrero, bajo el se-
llo de la editorial Norma. 

El texto, de 382 páginas, arri-
bará al país liderando las ventas
en Estados Unidos. Lleva ocho
semanas en el ranking de los li-
bros más vendidos de literatura
juvenil, del The New York Times,
y esta semana alcanzó el número

1. Pero las buenas no-
ticias para sus autores
comenzaron mucho
antes. Se lanzó en
Estados Unidos en
agosto de 2010 y en
sólo cinco meses ha
cautivado a tres mi-
llones de personas. Hay altas ex-
pectativas, sobre todo entre los
lectores más jóvenes, ya que mez-
cla a seres de otro planeta con hu-
manos comunes y corrientes. Así
aparecen el equipo de baloncesto,
las porristas, con su ex líder, la jo-
ven y linda Sarah, de quien se
enamora el extraterrestre encu-
bierto, que adopta el nombre de
John Smith.

La primera parte
de la saga firmada
por Pittacus Lore,

estará a la venta en
el país la próxima

semana. La
anteceden tres

millones de copias
vendidas en

Estados Unidos, en
sólo cinco meses. 

MACARENA MALDONADO A.

Liderando las ventas en EE.UU., llega el nuevo
libro juvenil de ciencia ficción “Soy el número 4” 

ESTARÁ EN LIBRERÍAS NACIONALES EL 10 DE FEBRERO, UN MES ANTES QUE LA PELÍCULA HOMÓNIMA:

Para quienes
piensan que la

historia se aseme-
ja a una película

de Hol lywood,
DreamWorks ya lo

hizo posible. “Soy el
número cuatro”, la

película –bajo la di-
rección de D. J. Caru-

so, y producida por Michael Bay
y Steven Spielberg–, se estrenará
el 25 febrero de este año en
EE.UU. y a Chile llegará el 3 de
marzo. La cinta es protagonizada
por Alex Pettyfer, Dianna Agron
y Teressa Palmer. Se estima que
tuvo un costo de producción cer-
cano a los US$ 60 millones.

SÁBADO 5 DE FEBRERO DE 2011 A 17CULTURA

Nuestros bienes culturales pue-
den lucir saludables aunque
sean estructuralmente frági-
les. Es una de las conclusiones

del 2° Índice del Patrimonio elaborado
por la Universidad Adolfo Ibáñez, que
revisó 53 edificios de las provincias de
Valparaíso, Santiago y del Cachapoal (en
la Región de O’Higgins).

El catastro fue realizado antes del 27 de
febrero de 2010 y evaluó cada inmueble
con una escala de 1 a 7, considerando fac-
tores como su “conservación”, “accesibi-
lidad” y “restauración”.

Santiago tuvo el mejor promedio en las
evaluaciones, con un 5, que se debería a
que los propietarios de los inmuebles
cuentan “con los recursos para asumir su
mantención”. Fue seguido por la provin-
cia del Cachapoal con un 4,9 y al final
quedó Valparaíso con un 4,6. 

El promedio de los 53 edificios respec-
to de su “conservación” fue mediocre: un
4,2. Fernando Guzmán, miembro del
equipo técnico del estudio, explica que
detectaron una divergencia entre la ima-
gen externa y el estado interior de los in-
muebles. Por ejemplo, la iglesia Inmacu-
lada de La Compañía, en Graneros, lucía
bien y se desplomó con el sismo. 

“Se requiere una investigación sobre si
las restauraciones que se han hecho son
de buena calidad”, dice. Y agrega: “En el
caso de La Compañía, el dato es que hubo
una intervención en 1985 que técnica-
mente no fue adecuada. En cambio, el
monasterio benedictino de Rengo sí ha-

bía sido sometido a una restauración ex-
haustiva, profunda, profesional, y el edi-
ficio soportó el terremoto”.

La nota más baja de todo el Índice co-
rresponde a la información que cada edi-
ficio proporciona a sus visitantes: 3,1. La
calificación más alta fue por el uso ade-
cuado de los bienes patrimoniales: un
65% tuvo nota entre 6 y 7.

La deuda pendiente es Valparaíso,
pues obtiene un 3,8 en “conservación”.
Entre los bienes con peor nota figuran la
Plaza Aníbal Pinto y el edificio Óptica

Hammersley, que
no superan el 3. 

Rodrigo Moreno,
miembro de ICO-
MOS-Chile y parti-
cipante del estudio,
plantea la urgencia
de un rol estatal ac-
tivo: “Es necesario
revisar la institucionalidad vigente, in-
corporar fuertes recursos y velar o pro-
mover el uso de los bienes culturales de la
mejor forma posible en el país”.

Comparan estado patrimonial
de Valparaíso, Santiago y Cachapoal
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El edificio Óptica Hammersley tuvo nota 2 en “conservación”.
Es Monumento Nacional y data de mediados del siglo XIX.

El terremoto
destruyó la
iglesia Inmacula-
da de La Compa-
ñía (levantada
por los jesuitas en
1758), al oriente
de Graneros,
como se ve en la
imagen inferior.
Su buena apa-
riencia no permi-
tía presagiar ese
destino.

En el 2° Índice del Patrimonio de la U. Adolfo Ibáñez, el puerto obtiene nota roja en materia de
conservación. Expertos alertan sobre necesidad de evaluar la calidad de las restauraciones.
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45 mil
copias se distribuirán en 12

países de Latinoamérica.

$9.900
será su valor de venta en las

librerías chilenas.


