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El muro • John Lanchester • Anagrama, 2020 • 328 páginas. 19,90 euros • Un 

muro de diez mil kilómetros en la costa de Inglaterra intenta evitar que los 

Otros entren en el país protegido. Se construyó después de Cambio, cuando 

desaparecieron las playas y disfrutar del sol en la arena o hacer surf solo pervive 

en la memoria de los padres de las nuevas generaciones, de los jóvenes que 

ahora tienen que defender el muro y reprochan a sus mayores que primero se 

cargaran el mundo y luego per-mitieran que ellos nacieran en él. Los Otros 

llegan en botes improvisados o en balsas o en lanchas hinchables. Por cada 

uno que se cuela, un defensor pasa a ser Otro… Una sugerente fantasía 

especulativa con elementos que la diferencian de las muchas novelas distópicas 

que se publican últimamente; que, la última parte sobre todo, tiene mucho de 

novela de aventuras; y con un final abierto. 

Tessa Hadley • Sexto Piso, 2020 • 240 páginas. 19,90 euros

• Novela de personajes en la que los pequeños gestos lo son todo, alabada por

autores como Chimananda Ngozi Adichie. Los protagonistas son cuatro amigos,

dos parejas, inseparables desde muchos años atrás. Todo es perfecto hasta la muerte

de Zach, el más generoso y fuerte de los cuatro, el ancla que los mantenía unidos.

La novela retrocede a tres etapas cruciales en la vida de los cuatro. Los conocemos

con veintitantos años; los vemos de nuevo cuando son treintañeros, cuando los

matrimonios se han consolidado; y también cuando rondan los cincuenta. Mientras,

en el presente, continúan sus vidas sin Zach y la pérdida, lejos de fortalecer sus vín-

culos, trae a la superficie antiguos deseos y agravios hasta ahora enterrados.

Lo que queda de luz • 

Anton Arriola • Erein, 2020 • 360 páginas. 20 euros •

Mezcla de thriller con ficción histórica que toma como escenario la vida de los Has-

burgo y la emperatriz Zita, que vivió en Lekeitio tras perder su trono. La novela

vuelve a tener como protagonista al excura y profesor de Antropología Ander Azur-

mendi, quien en esta ocasión viaja hasta Lekeitio para investigar la oscura conspi-

ración que allí se fraguó... Dos tiempos muy diferenciados narrados por dos voces:

la de Azurmendi  y la del diario de Josef Barath, preceptor del hijo de la emperatriz.

El diario de Josef Barath • 
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