
ESCAPARATE

«Cambios de piel»
José Colmeiro

MAGMA EDITORIAL

160 páginas,

17 euros

«Antietam»
James M. McPherson

ARIEL

252 páginas,

19,90 euros

«La piedra de la locura»
Benjamín Labatut

ANAGRAMA

80 páginas,

 8,90 euros

«El instituto Topeka»
Ben Lerner

LITERATURA RANDOM HOUSE

304 páginas,

20,90 euros

Este es un viaje a través del 
mundo que empieza en ese 

territorio hostil que es el 
Oeste americano. Desde ahí se

desplaza hacia las costas 
asiáticas y los Mares del Sur 

con el propósito de
mostrarnos, a través del 

vaivén que supone el pasado y 
el presente, lo que somos y lo

que hemos sido, y darnos 
cuenta de qué materia o 

esencia estamos hechos.

La obra narra la historia de la 
batalla que se libró entre el 

arroyo Antietam y el río 
Potomac el 17 de septiembre

de 1862. Una lucha entre 
nordistas y sudistas que se

dirimió en favor de los 
primeros y que permitió a 

Lincoln proclamar la 
emancipación de los esclavos
y que, por tanto, cambió para 
siempre el rumbo de la guerra 

civil americana. 

Nos encontramos frente a un 
libro para interesados en las 

locuras y los locos. El escritor 
examina los límites del 

sentido común y el caos en 
este libro breve de aliento,

pero de enjundia, que persigue 
las huellas de la sinrazón
a través de la literatura, 
las imágenes que nos ha 

dejado el arte y las diversas 
teorías científi cas que se 

manejan en la historia.

El novelista se dio a conocer 
con «Saliendo de la estación 
de Atocha» y ahora regresa a 

Adam Gordon, el protagonista 
de aquella epopeya, en esta 

precuela. Corre el año 1997 y,
según Francis Fukuyama, la 
historia está alfi nal de los 
tiempos. Es la época de Bill 

Clinton, y el novelista hace un 
repaso al liberalismo, la 

emergente posverdad y otros 
valores vigentes. C. G.
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