
Yo fumo para olvidar que tú bebes / Martín Casariego

Comenzamos las novedades con la trilogía de novelas policíacas de

Martín Casariego, dedicada a su personaje Max Lomas. Ojo, porque

como dice el mismo Martín, “y pensando que, en el fondo, había vuelto

a escribir una historia de amor, algún día de la primavera de 2019, en mi

casa, o tal vez en un café, terminé la primera novela de la serie Max

Lomas, cuando ya había escrito las dos siguientes.”

Mi precio es ninguno / Martín Casariego

Escrita pues antes que “Yo fumo…”, Casariego adaptó esta novela, y surge 

como la segunda parte, el segundo caso de Max Lomas, un tipo que vive a 

caballo entre Madrid y San Sebastián, escolta y enamoradizo y que mata el 

tiempo en una taberna de mala muerte llamada El Gato Azul. 
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https://www.martin-casariego.com/serie-max-lomas/


Demasiado no es suficiente / Martín Casariego

Tercera aventura de Max Lomas, que vuelve a Madrid en 2004 tras estar

viajando por medio mundo. Los recuerdos se le amontonan y las cosas

se complican.

Los dos lados / Teresa Cardona

Nueva voz de la narrativa policíaca nacional. Esta vez el caso surge en 

San Lorenzo del Escorial. Mucho calor, un cadáver sin identificar, y 

paralelismos con crímenes cometidos años atrás. El mismo Martín 

Casariego describe “Los dos lados” como una novela policíaca empapada 

de filosofía, profunda y absorbente. 



Planeta / Susana Martín Gijón

Otro título criminal / policíaco. Tras “Progenie” y “Especie” Martín

Gijón presenta la tercera novela que protagoniza su personaje fetiche,

la inspectora Camino Vargas. Sensibilidad hacia los animales, y

cuestiones como el cambio climático se dan de la mano en este caso, un

tanto truculento, a decir verdad. «Está claro que con escritoras de su

talla está más que garantizado que la literatura y la creación sigan

creciendo».

El estribillo de mi corazón / Ignacio Lloret

Tuvimos a este escritor por Mélida allá por Abril, y ahora llegan un par 

de títulos suyos a las baldas. Lloret se maneja muy bien “en ese ámbito 

intemporal donde se mueve la gran literatura”, más allá de épocas y de 

lugares concretos. 



Una ventana a la oscuridad / Ignacio Lloret

Sin duda, otro gran ejercicio literario de Lloret, en el que teje una red

de opiniones y sensaciones en torno a la propia literatura, inventando a

su vez un montón de personajes que van hilando por su cuenta una

misma historia.

Una novela que intenta ir todavía más allá en el mundo de la creación

literaria, atendiendo a características como el lenguaje o la estructura

del argumento. Un pastelito fino, nada industrial.

Nada es diferente después de todo / Txaro Begué

Otra escritora que nos visitó en Abril. Algunas de vosotras ya tenéis un 

ejemplar en casa. Que quede constancia de que tenemos un ejemplar 

en la biblioteca también. Un argumento muy atractivo, y un gran 

esfuerzo de documentación por parte de Txaro, quien pone rostro y voz 

a las mujeres de los primeros tiempos de romanización en las tierras 

que nos rodean. Luchadoras mujeres que realmente son las que 

mantenían a flote a las familias y a sus poblados. 



Violeta / Isabel Allende

La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los 

momentos históricos más relevantes del siglo XX.

Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la pandemia de 

2020, la vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo.

Una de las novelas de este año, sin duda. 

Las herederas de la Singer / Ana Lena Rivera

“Las herederas de la Singer” cuenta la conmovedora historia de las 

mujeres de una familia ligadas a una máquina de coser que custodió un 

secreto durante cuatro generaciones. 

No es precisamente una novela romántica, si no una historia realista y 

por momentos espinosa. Una gran lectura de una escritora que se 

estrena en este tipo de género, pues tiene en su haber una trilogía de 

corte policíaco. 



Oso / Marian Engel

Compatriota de Alice Munro y Margaret Atwood, la canadiense Marian

Engel debió de montar una buena en su país cuando publicó esta novela,

en 1976, y que no trata de otra cosa de las relaciones que mantienen

una mujer y un… oso.

De profesión bibliotecaria, se anima a irse a una mansión en una

perdida isla canadiense, a catalogar la colección de una importante

familia. Allí es donde conocerá a su amante, el oso, que es con quien

parece estar más a gusto en este mundo…

Delicadísima y calculadoramente transgresora.

Preparativos de viaje / M. John Harrison

Libro de relatos. Dos de ellos, considerados como de los mejores cuentos de la 

literatura inglesa. Que ya es mucho decir. 

Harrison nos propone pequeños mundos, densos, precisos y escritos con la certeza 

de que cada palabra importa. 

Historias para ser leídas con calma, poco a poco, lejos del mundanal ruido de las 

acechantes trilogías. 



Matadero 5 : la cruzada de los niños / Kurt Vonnegut

Estrenamos este año el centenario del nacimiento de este autor

norteamericano, cuyo estilo está emparentado con el de Mark Twain o el

del maestro irlandés Jonathan Swift.

Una de las más grandes novelas antibélicas, con mucho sentido del

humor, aunque entra también tristemente dentro de la lista de los

clásicos que han sido o son censurados de las bibliotecas públicas y

escolares en su propio país de origen, Estados Unidos.

Vonnegut nos hace reir aún entre los horrores de la Segunda Guerra

Mundial. Así que suponemos que se puede decir que primero fue

Vonnegut y después “La vida es bella”.


