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S“desilusión”, “extranjerización”...

Tierna sin sentimentalismos. De-
moledora crítica social.

Irvin D. Yalom
El problema de Spinoza
DESTINO / EDICIONS DE 1984, 460 PGS,. 19.50 €

EnEl cuaderno de Bento, JohnBer-
ger fantaseaba sobre el posible con-
tenido de un cuaderno de apuntes
de Spinoza que se perdió. Ahora
Yalom vuelve al gran filósofo judío
para relatar un episodio real: el in-
terés de un alto mando nazi por
confiscar la biblioteca de Spinoza.

John Irving
Personas como yo / En una sola persona

TUSQUETS / EDICIONS 62, 472 / 616 PGS., 22.50€

John Irving sigue abrevando en la
Nueva Inglaterra de su infancia.
Esta vez el personaje central es Bi-
llyAbbot, hijo deuna familia ancla-
da en una localidad de Vermont
que a los 15 años se enamora de la
exuberante bibliotecaria. El chico
descubrirá que siente también
atracción por su propio sexo, y sa-
brá que su padre y abuelo tampoco
han sido ajenos a tal pulsión.

Victor Serge
El caso Tulayev

CAPITÁN SWING, 380 PGS., 18.50 €

Una de las mejores novelas sobre
las purgas estalinistas, en concreto
el Gran Terror de los años 30. Su-
san Sontag en el prólogo la reputa
superior a Oscuridad al mediodía
deKoestler. La tramacuenta el ase-
sinato que cometeKostia en la per-
sona de un alto cargo del gobierno,
Tulayev. Laconciencia de la iniqui-
dad del sistema soviético mueve el
dedo que aprieta el gatillo.

Jeffrey Eugenides
La trama nupcial / La trama matrimonial

ANAGRAMA/EMPÚRIES, 532/588 PGS., 23,90 / 22,90 €

TrasLas vírgenes suicidasyMiddle-
sex, Eugenides semira en las nove-
las románticas y victorianas ingle-
sas para construir una trama don-
de Madeleine Hana, estudiante de
literatura especializada en Austen
y George Eliot, emula a las heroí-
nas de aquellas autoras y trata de

vivir un romance a su medida.

David Forster Wallace
La escoba del sistema /

L'escombra del sistema
PÁLIDO FUEGO / PERISCOPI, 521/524 PGS.,

23.90/19.90 €

Hace sólo cinco años que David
ForsterWallace sequitó la vida de-
jando incumplido un brillante por-
venir. Mondadori recupera ahora
una de sus novelas, la hilarante La
escoba del sistema, una frenética
mirada a la América contemporá-
nea. Lenore es una operadora tele-
fónica a la que de golpe se le mue-
ren la bisabuela y otras ancianas de
la residencia al tiempo que hace
aguas la relación con su novio.

Lawrence Norfolk
El festín de John Saturnall

GALAXIA GUTENBERG, 512 PGS., 21,50€

Cautivadora historia de la Inglate-
rra del siglo XVII que se sumerge
en la brujería, sobrevuela los cam-
pos de batallas y aterriza en las co-

cinas y dormitorios en una historia
subyugante de amor y guerra.

Allan Sillitoe

La soledad del corredor de fondo
IMPEDIMENTA, 242 PGS., 19,95€

Colin Smith es un hijo del prole-
tariado británico que tiene el don
de correr, cosa que a su familia le
ha ido muy bien para huir de la
policía. En el reformatorio, a don-
de llega por robar en una pas-
teleria, esta habilidad le será de
gran utilidad.

Justin Taylor

El evangelio de la anarquía

ALPHA DECAY, 264 PGS., 20,90 €

Tras dejar la carrera a medio ter-
minar, David se adentra en una
espiral anodina: pornografía en
internet y encuestas telefónicas.
Hasta que coincide con un antiguo
compañero, que le conducirá al
universopunkdeFishgut, unades-
tartalada casa en la que reina la
utopía. |

El alma en vilo
David Vann
Tierra/Terra

MONDADORI /
EMPÚRIES.
256 / 264 PGS.
21,90 €

Pienso que Tierra, la tercera
novela del narrador de Alaska
David Vann, es uno de los
mejores libros de ficción tra-
ducidos esta temporada. So-
bre todo cobra altura en la
segunda parte del relato,
cuando el chico Galen prota-
goniza un duelo terrible, mor-
tal, con su madre Suzie-Q. La
escena desgarradora llena un
puñado de páginas duras,
impensables, que difícilmente
olvidará quien las lea con el
alma en vilo. R.S.


