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concl deccodc cautivaral hctor, deenve
ncnarlodc cntrttcnimicnto,
La rcmesade novck¡ que hcmosimportedode las islasbritinicas y de los
paiscsdc surntiguo imperioha sidoexcelentc en estoscinco primcrosmescsdel
año, Llcgó cl último PremioBooker,El
diosde lasperyeñu cosas(Anagrama),en
cl quc la indi¿ Arundhati Roy cucntacon
lirismo y gran fluidezuna historiaintensa
y muydura"la de una familiaqrc scempcñecn quc susmicmbrosno sarnfcliccs,
ronrpicndoa golpedc tradición y prejuiciosel paralsodc la niñez.Un cnfioque
másclásicoy un ctilo másrcalist¿scdan
en Un perfectoequilibrío(Mondadori),
del trmbién indio Rohinton Mistry: custro personssmuy disparcssevenforzadas
a compartir uRacasa:del entrclazadode
sus histori¡s individu¡les saldrá un
espléndidofrcscode h histori¿politica y
monl dc la Indiamode¡na.
Paralos amantcsde la novel¿n€gracs
imprescindible
ta tecturadc la úlümaentroge &l arfot teffiblede la litcraturaingb
sa, Marlin Amis, quicn n Trenrnctrrw)
(Anagrama)da una hpciónde intcligpricia
con la historiade una polic¡Emarimacho
cnfrcntadaal bcllo cadáverdc unaniñarica; pocoa pocoscirá dctcubricndoquc h
solucióndelenigmacstá€n cl cnvesoscuro
cn el secrctodc lasapadc los€stcr€otipos,
x CómricnciasNo menoerecomendable
pl¡ce(Mondadori),del csooh l¿in Banls,
qucilent¡ la avcntun,o voossmuyviohnta, dc m periodist¿drogadictoenrrueltoen
lasandanzas
deun¡*sino enseric.
La novelacomoctónicadc la realidad
socialnosllegadclasdoslrlandas.La üda
e madc malostratGquc nfie unaespoca
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uedeque el secretoresidaen quc
llcnan la cstilográficacon tintr y
té dc Ccilán a partesigualeso,
más probablcmcnte,en que han
lcldo muchoa Dickens,e las herman¡¡ Bronté y ¡ Janc Austcn cn sur
¡ños escolarcs;lo cierto esqu€ un sücr?to tieneque haberpar¡ que los cscritoresde ralc¿sbritánicass€antan condenadamentebuenosescribicndonovela:
eslructuranmuy bien la trama, crean
pcrsonajessólidos c inventanhistorias

nosdc un maridoquctodosadmirancs cl
núclco de Ia muicr quese daba con las
pueilas(Alfaguara),dc Roddy Doyle.
ha
Mientresqueel pocteSeamusDer¿nc
elegidocontarst lnr a uctras (Monda'
dori) la violenci¡en lrlandadcl Norte a
trarnes
dc la mirad¿deun niño.
Perolos hay quc quierennovelasde
amoc bien,pucsparagozar,sufrir a gusto
y tonido síny crpocutarsobtctandcseado
drome nadacomo la última entregade
Al¡in de Botton,Cü¡n cotúiar tu vifurcn
Prorsl (EdicionesB). El autor cs una aw
nra, unameacladc novelistay lildaofodivertidoal que,por lo menos.hay queco
noccr,aunqueooncuidedoporquepuede
creardependcncia"
Los amantcsds la historia-ficciónencontraránen El rinocerontedel Papa
(Anagrama)un viaje al Rcnacimiento,
muypróximo
conun puntodedesmcsura
a la imagineriadc Fellini. En las antipodesde l¡ novelade Norfolk estáel relato
hcchoconojo de periodistadele peculiar
relaciónque cxistió,durantela Scgunda
GuerraMundirl, entreel poetaLouis
Aragony Hcnri Matisseea I-a guerradc
Moñsse(Circe), dc PeterEvcretr.Y si
uno quiercel remansode los clásicos,
hay quc ir a lo másrecientcde la colec'
cién hue dirige Luis Magrinyápara la
editorial Afba: un Dickens,Crandesespe'
ronzds,y un Hanry Jrmes,In copadora'
do, en odicioncsy traduccionetque son
un al¡rdc de esmcro.Y no olvidarscde
LewisCanol, aquelmatcmáticopaidófi'
lo que nosenscñóa viajar al otro lado
del espejo,de quienAnagramapublica
una magnihcabiograflay Lumcnretdita
iVijl¿¡cn un álbumexquisito.

