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Calista Sorel cae rendida ante el encanto de la vainilla
cuando visita junto con su padre y su madrastra las
Islas Comoras en 1989. La adolescente descubre un
archipiélago que parece vivir fuera del tiempo. Allí los
mitos y la realidad se confunden, y la sombra de los
mercenarios, especialmente la de Bob Denard,
domina. Pero es otro mercenario, el joven Luca, quién
impactará su corazón adolescente y le desvelará los
encantos de la isla, al margen de las turbulencias
políticas que prevalecen (África del Sur está en su
último año de Apartheid y en estrecha relación con
“la isla de Bob”). Luca le hará descubrir las leyendas que envuelven a la
vainilla, especia oriunda de rumbos lejanos a las Islas Comoras, del otro
lado del mundo. Durante los disturbios que siguieron el golpe de estado
en las Comoras, Luca es dado por perdido.
Doce años más tarde, Calista reside en Nueva York y trabaja en una
editorial. Un enigmático cultivador de vainilla la invita a hacer un reportaje
en México, y Calista reanuda con la seductora especia. Descubrirá la
intensidad de la cultura Totonaca, cuna de la vainilla, a través de sus
monumentos y rituales prehispánicos. Inevitablemente, el recuerdo de
Luca surgirá, en medio de un vaivén entre Papantla (México) y Nueva
York, a la vez que la joven prepara su próxima boda con Tyler. Pero el
drama del 11 de septiembre de 2001 cambiará todo, haciéndole vivir
dolorosas rupturas.
El desenlace tendrá lugar cuatro años más tarde, en un encantador rincón
de Francia, cuyas colonias antaño supieron descubrir el secreto de la
vainilla para fecundarla fuera de México. Confrontada con el pasado y a
una sucesión de malentendidos, por fin Calista encontrará una respuesta a
todas sus interrogantes; comprenderá la manera en que la reina de las
especias trazó su destino, un camino ciertamente largo y tortuoso, pero
igualmente sembrado de perfume, sabores y sensualidad.
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Más allá de la historia, en el epílogo se encuentran recetas elaboradas con
vainilla, dulces y saladas, además de las que forman parte de la trama de
la novela.
El interés de « Corazón Criollo » reside, además de lo novelesco, en sus
aspectos a la vez gastronómico y cultural.
Disponible en librerías y en versión electrónica en iTunes, GoogleBooks,
Amazon.es, Gandhi, Casa del libro y Barnes & Noble.
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