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liburuen xokoa

Los diques • Irene Solà • Anagrama, 2021 • 232 páginas. 19,90 euros • Irene Solà
rompió todas las barreras del éxito con “Canto jo i la muntanya baila” (“Nik kantatu
eta dantza egiten du mendiak”, en su edición en euskara), pero ya con su primera
novela, esta que se publica ahora traducida al castellano, la autora catalana había
sido galardonada con el Premio Documenta. Es una historia que son muchas historias, una novela hecha de la sucesión de pequeños relatos, narrados por Ada, una
joven que regresa a su pueblo, en el Pirineo catalán, después de una estancia de
tres años en Londres. Durante los meses de verano que siguen a ese retorno, se van
produciendo los encuentros con familia, amigos y un antiguo amor. Y también
con el propio pueblo, que es también personaje…
La anomalía • Hervé Le Tellier • Seix Barral, 2021 • 368 páginas. 20,50 euros • Novela galardonada con el Goncourt 2020. A caballo entre el thriller, la ciencia ficción
y el relato de aventuras: El 10 de marzo de 2021 los 243 pasajeros de un avión procedente de París aterrizan en Nueva York después de pasar por una terrible tormenta.
Ya en tierra, cada uno sigue con su vida. Tres meses más tarde, un avión idéntico,
con los mismos pasajeros y el mismo equipo a bordo, aparece en el cielo de Nueva
York. Nadie se explica este increíble fenómeno que va a desatar una crisis política,
mediática y científica sin precedentes en la que cada uno de los pasajeros acabará
encontrándose cara a cara con una versión distinta de sí mismos.
El buen nombre • Jhumpa Lahiri • Salamandra, 2020 • 416 páginas. 21 euros • Reedición de la primera novela de la escritora británica de origen bengalí Jhumpa
Lahiri, autora de, entre otras, “El intérprete del dolor”, galardonada con el Pulitzer y
PEN/Hemingway. Narra la vida de una pareja de Calcuta que se traslada a EEUU.
Superados los primeros problemas de adaptación, tienen que hacer frente a algunas
tradiciones bengalíes, como la que se presenta cuando nace su primer hijo, al que
llamarán Gogol. Con padres bengalíes, nacionalidad estadounidense y nombre
ruso, Gogol crecerá entre la cultura estadounidense y la hindú, en una realidad que
le ofrece mil caras. Y, perplejo y confundido, su vida se convertirá en un viaje perpetuo en busca de un lugar, una voz y un nombre propios.
Ética para inversores • Petros Márkaris • Tusquets, 2021 • 304 páginas. 18 euros •
Nueva entrega del comisario Kostas Jaritos, ambientada en la Grecia posterior a la
gran crisis. En esta ocasión, tendrá que investigar la muerte de un adinerado saudí
que había invertido en terrenos para construir un complejo hotelero de lujo; una
muerte que pondrá sobre la mesa cuestiones como ¿es la inversión, sobre todo la
extranjera, la única manera de salvar una economía maltrecha? O ¿qué valores
guían a los inversores? Paralelamente a este caso, Jaritos seguirá de cerca a un movimiento que denuncia el olvido al que la sociedad arroja a los más desfavorecidos.
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