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Norma Blanco Maasberg nació en 1973 en San Rafael, Veracruz. Desde pequeña
sintió la impetuosa necesidad de escribir, por lo que decide dedicarse al
periodismo.
Tras vencer la resistencia familiar, realizó estudios en Ciencias de la Comunicación,
colaborando como reportera y conductora en medios estatales. lncansable,
obstinada, persistente. La vida la llevó por otros derroteros hasta que, en enero
de 2012, ingresa a los talleres literarios de Beatriz Rivas, para cultivar su pasión.
Exiliada en la Ciudad de México, se estrena como novelista llevándonos a un viaje
por un pasado que se diluye en la memoria de unos pocos. Una corresponsalía
que es testimonio y homenaje del lugar donde pasó su infancia y juventud.

1856. Catherine y su esposo Charles abandonan la borgoña para buscar fortuna
en una nueva nación, que daba la bienvenida a los europeos dispuestos a labrar
sus tierras. El Iugar elegido para cambiar su destino se llamaba Jicaltepec. En ese
sitio se había establecido un grupo de aventureros franceses veintitrés años
atrás. Formaban parte de la Compañía Agrícola Europeo-Mexicana, un proyecto
para colonizar un fértil valle en el norte del estado de Veracruz. Ahí se integrarán en una
cultura ajena, lucharán contra el fiero clima tropical, lidiarán con las revueltas que
se sucedían en un México aún bronco y, sobre todo, padecerán las consecuencias
de los impulsos de Catherine. La obsesión de la francesa por un hombre de ojos
verdes y piel tostada, cambiará sus vidas y será el origen de un secreto que marcará
la historia de su familia.
1939. Marie, nieta de Catherine, conoce a Antonio en el Mentidero. Un manto
negro cubría el patio frente a una de las tantas casas con tejas de escamas y
buhardillas. Miles de ennegrecidas vainas, tendidas sobre petates de hoja de
palma, eran expuestas al sol para completar su largo proceso de deshidratación.
El español recorría el sur del Totonacapan en busca de productores de tabaco
y vainilla dispuestos a comprometer sus cosechas, sin imaginar que en esa
zona quedaría enterrado junto con sus sueños. Fueron muchas las pérdidas que
Marie debió franquear y tal como a la vainilla, a la que es posible extraerle
la humedad, los golpes le fueron evaporando las virtudes. No entendería la
naturaleza que se revelaba en su interior, hasta sumergirse en el pasado de su
abuela.
Te querré más todavía, es la historia de dos mujeres y sus pasiones. Relatos
paralelos que van develando los usos y costumbres de un pueblo singular, que
subsiste hasta nuestros días. Narración en dos tiempos distintos y distantes,
unidos por una sangre fogosa y el olor a vainilla.
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