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adictos a las historietas
Layonel Savage, escritor de có-
mics, es asesinado por una ex-
traña creatura mientras pasea 
por los jardines de Princes Street, 
en Edimburgo. Melissa, Timothy  
y Nathan, miembros y fundadores 
del Club de la Trastienda, son tres 
chicos adictos a las historietas. 
Tras la muerte de Savage, los jóve-
nes se reúnen para descubrir que 
el escritor dejó para ellos un regalo 
especial. El club tendrá que inter-
narse en Poliedrum, una dimensión 
donde lo imposible se hace reali-
dad, para resolver el misterio tras 
el asesinato de Savage. Poliedrum 
resultó ganadora del Premio de Li-
teratura Juvenil As de Picas, con-
vocado por la editorial Viceversa 
y por PlayStation. (Rafael Ábalos, 
Poliedrum. Viceversa Editorial, Bar-
celona, 2009, 240 p.) •

Granja familiar
En una granja al occidente de Mi- 
ssouri, Matthew y Callie Soames 
pasan sus últimos días. Los dos 
tienen más de 70 años y, juntos, 
dieron vida a cuatro niñas: Jessi-
ca, la mayor, que de pequeña no 
quiso dejar la ciudad y mudarse  
a la granja tras descubrir a los mu-
chachos; Leonie, que sufre porque 
su único hijo se unirá a la Fuerza 
Aérea; Mathy, que decidió casarse 
con un piloto acrobático en vez de 
terminar sus estudios, y Mary Jo, 
la más pequeña, que nació el ve-
rano en que su mamá cumplía 44 
años. Como cada año, el matrimo-
nio y las cuatro hijas se juntan para 
recordar en esa granja que parece 
más una isla en donde encuentran 
paz y tranquilidad. (Jetta Carleton, 
Cuatro hermanas. Libros del Aste-
roide, Barcelona, 2009, 412 p.) •
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elizabeth smart

triángulo de amor
“No existe un sólo ángulo en el mundo que el amor en mis ojos no pueda convertir en 
símbolo de amor”, escribe una mujer que sufre por un hombre. Sus reflexiones, empapa-
das al mismo tiempo de felicidad y tristeza, denotan desesperación e incomprensión. El 
dolor es más grande porque él está casado; así, la enamorada sufre por tres. Unos días 
eso que siente la lleva al fondo de un mar que lo cubre todo. Otros, siente que renace  
y todo es nuevo y fácil gracias al amor. En 1937, Elizabeth Smart, que tenía 24 años, entró 
en una librería y se encontró con los poemas de George Barker. Decidió entonces que él 
sería parte de su vida. Años después conoció a Barker, que para entonces era un hombre 
casado, en Big Sur. Producto de su relación nacieron cuatro niños y esta novela. (Elizabeth 
Smart, En Grand Central Station me senté y lloré. Periférica, Cáceres, 2009, 155 p.) •

erri de luca

escuchar pensamientos
Dos huérfanos, uno viejo y otro joven, ven pasar la vida juntos. El viejo, Don Gaetano, 
trabaja en la portería de un edificio en Nápoles y es capaz de escuchar los pensamientos 
de otros. Cuando joven, inscrito en el seminario, se enamoró de una mujer e hizo a un 
lado los hábitos. Vivió en Argentina durante algunos años y regresó a Italia poco antes de 
la Segunda Guerra Mundial. El otro apenas tiene 18 años y es el narrador de la historia. 
De chico le llamaban “el mono”. Jugaba como portero con niños más grandes, y podía 
trepar a cualquier lugar para rescatar un balón. Leía libros que le prestaban en la librería 
y los ojos de una niña que vivía en el tercer piso eran lo único que llamaba su atención. 
El tiempo pasó y esos ojos que desaparecieron hace ya tanto, están otra vez aquí. (Erri 
de Luca, El día antes de la felicidad. Sexto Piso/Universidad del Claustro de Sor Juana, 
Ciudad de México, 2010, 113 p.) •

política desde la periferia 
Los ensayos de Arditi exploran las formas 
de política que surgen y se desarrollan en 
una zona donde las premisas liberales son 
puestas en duda. Textos sobre populismo, 
revolución y emancipación que fueron pu-
blicados con anterioridad en revistas de 
todo el continente. (Benjamín Arditi, La 
política en los bordes del liberalismo. Ge-
disa, Ciudad de México, 2010, 246 p.) •

la Gran novela americana
Instalado en West Egg por 80 dólares  
al mes, Nick Carraway dedica sus días al 
negocio de los bonos. Participó en la Gran 
Guerra y volvió a América para buscar un 
lugar que habitar para siempre. Ahí cono-
ce a Jay Gatsby, un vecino millonario con 
quien entabla una fuerte amistad. (Francis 
Scott Fitzgerald, El gran Gatsby. Alfagua-
ra, Ciudad de México, 2009, 247 p.) •

cadávares con respuestas
La doctora Kay Scarpetta viaja rumbo a Italia 
para investigar el asesinato de Drew Mar-
tin, un famoso tenista norteamericano cuyo 
cuerpo aparece mutilado en Roma. Tras la 
aparición de otro cuerpo en Carolina del Sur, 
Scarpetta y su equipo se dan cuenta de que 
enfrentan a un asesino poco común. (Patri-
cia Cornwell, El libro de los muertos. Zeta 
Bolsillo, Barcelona, 2010, 440 p.) •
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Roban manuscRitos de fRanz 
KafKa (1883-1924) en tel 
aviv. HeRmanas del escRitoR 
cHeco que HeRedaRon los 
documentos Han denunciado 
Robos en su apaRtamento, 
dos de ellos en una misma 
semana. poR su paRte, la bi-
blioteca nacional de isRael, 
que pelea poR la posesión de 
los oRiginales, sospecHa que 
los papeles están siendo des-
truidos por las herederas.  •


