
 
 
 
 
 

          NOVEDADES FICCIÓN FEBRERO 2022    

        Una pequeña selección de Ficción Contemporánea y Un Clásico 

 

Paraíso / Abdulrazak Gurnah 

Premio Nobel de Literatura 2021, "por su penetración 
inflexible y compasiva de los efectos del colonialismo y 
los destinos de los refugiados en el abismo entre 
culturas y continentes”.  

Escritor nacido en Zanzíbar (Tanzania), aunque desde 
jovencito residente en el Reino Unido. Escribe en 
inglés. 

[Sus novelas] “están atravesadas por la búsqueda de 
la identidad de sus protagonistas. Son, en cierta 
manera, novelas de formación de personajes 
desarraigados que son extranjeros en el país de 
acogida y extranjeros en su país de origen”. 

Si es tan interesante como V. S. Naipaul o Salman 
Rushdie, este hombre será ampliamente leído a partir 
de ahora.  

 
 

 

Por último, el Corazón / Margaret Atwood 

En este caso, con bastante sentido del humor de la 
canadiense, autora de “El cuento de la criada” y “Los 
testamentos”.  

“La desbordante imaginación de Atwood, arropada 
por un mordaz sentido del humor, da vida a una 
novela que, si bien gira en torno a un fenómeno tan 
actual como la progresiva extinción de la clase media, 
incide también en los entresijos de la pareja moderna, 
desvelando de forma inquietante su intimidad, sus 
crisis, sus demonios y fantasías. Una obra punzante de 
uno de los escritores más talentosos de la narrativa 
contemporánea.” 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes / 
Tatiana Tibuleac  

La moldava Tatiana Tibuleac es consciente de que sus 
libros son «duros y atormentados» y reconoce que no 
sabe escribir de amor aunque lo haya intentado, una 
dureza que golpea en la primera novela que publica en 
español, El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. 

Una historia sobre la muerte, la redención, la 
maternidad y la reconciliación. En ella cuenta el 
verano que Aleksy, un adolescente problemático 
interno en una institución psiquiátrica inglesa, pasa en 
Francia con su madre, que lo rechazó de pequeño al 
perder a su otra hija y por quien siente un odio áspero 
y profundo. Un odio que se transformará 
gradualmente en dependencia y en una especie de 
amor disfuncional, cuando la madre le confiese que 
una enfermedad se la va a llevar por delante y que es 
el último verano que pasarán juntos. 

No se preocupen, ella es feliz escribiendo libros tristes.  

 

 

La parábola del sembrador / Octavia E. Butler 

Escrita en 1993, esta novela distópica se sitúa 
inicialmente en el 20 de julio de 2024 en un contexto 
postapocalíptico que no difiere en exceso, a nivel 
conceptual, de nuestro mundo, con el que vemos claras 
reminiscencias. La autora sitúa el escenario principal 
de la novela en una pequeña ciudad... 

Novela posapocalíptica, con su carga de violencia, 
terror y esperanza.  

Tendrá su deje de historia que nos viene desde los 
EEUU, pero trata tantos temas que se nos están 
echando encima a los europeos, que vale la pena echar 
un vistazo a esta novela.  

Octavie E. Butler es un referente dentro de la ficción 
femenina.  



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Fahrenheit 451 / Ray Bradbury  

451 grados Fahrenheit equivalen a 232,8 ºC. 
Temperatura a la que arde el papel.  

Clásico de 1953. Quizá la única novela de Bradbury 
que haya que leer obligatoriamente. 

Más que arda el papel, y la literatura, -¡cómo cambian 
los tiempos!-, lo realmente preocupante de esta historia 
es enterarnos de qué hacen sus personajes sin lectura 
posible. Pues ver la TV, en pantallas gigantes, con un 
montón de seriales disponibles, diluidos en toneladas 
de píldoras tranquilizantes.  

Un canto a la lectura, en este caso esencial, que nos 
hace mejores personas. Y quizá nos despegue un poco, 
aunque sea un poco, de las pantallas.  


