
El olvido 
que seremos

Héctor Abad Faciolince 

El médico Héctor Abad Gómez dedicó sus últi-
mos años, hasta el mismo día en que cayó ase-

sinado en pleno centro de Medellín, a la defensa 
de la igualdad social y los derechos humanos. El 
olvido que seremos es la reconstrucción amorosa 
y paciente de un personaje; está lleno de sonrisas 
y canta el placer de vivir, pero muestra también la 
tristeza y la rabia que provoca la muerte de un ser 
excepcional. 

Conjurar la fi gura del padre es un reto que 
recorre consagradas páginas de la historia y de 
la literatura. ¿Quién no recuerda las obras de 
Kafka, Philip Roth, Martin Amis o V. S. Naipaul 
sobre su verdadero o cuestionado progenitor? 
Ahora será también difícil olvidar este libro des-
garrador de Héctor Abad Faciolince escrito con 
valor y ternura.  
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La vida de los elfos

Muriel Barbey 

¿Qué tienen en común la pequeña María, que 
vive en un pueblo recóndito de la Borgoña, 

y Clara, otra niña que, en la misma época, des-
pués de haber crecido en los Abruzos, es enviada 
a Roma para desarrollar su don prodigioso por 
la música? Muy poco, en apariencia. Sin embar-
go, entre ellas existe un lazo secreto: cada una, 
por medios muy diferentes, está en contacto con el 
mundo de los elfos, un mundo de arte, invención y 
misterio, y también de fusión con la naturaleza, 
que proporciona a la vida de los hombres su pro-
fundidad y belleza. Una gran amenaza, proceden-
te de un elfo descarriado, pesa sobre la especie 
humana, y sólo María y Clara son capaces, a tra-
vés de sus dones conjugados, de desbaratar sus 
planes. Muriel Barbery crea un universo poético e 
inquietante, de un encanto profundo. 
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Lluvia Fina

Luis Landero

Tras mucho tiempo sin apenas verse ni tratarse, Tras mucho tiempo sin apenas verse ni tratarse, TGabriel decide llamar a sus hermanas y reunir a TGabriel decide llamar a sus hermanas y reunir a T
toda la familia para celebrar el 80 cumpleaños de la 
madre y tratar así de reparar los viejos rencores que 
los han distanciado durante tantos años. Aurora, dulce 
y ecuánime, la confi dente de todos y la única que sabe 
hasta qué punto los demonios del pasado siguen tan 
vivos como siempre, trata de disuadirlo, porque teme 
que el intento de reconciliación agrave fatalmente los 
confl ictos hasta ahora reprimidos. La primera llamada 
desata otras llamadas y conversaciones, inocentes al 
principio y cada vez más enconadas, y de ese modo 
iremos conociendo las vidas de Sonia, de Andrea, de 
Horacio, de Aurora, del propio Gabriel y de la madre, 
y con ellas la historia familiar, desde la infancia de los 
hijos hasta la actualidad.  
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Las pompas 
del diablo
Carles Casajuana

Como funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, 
no se puede decir que Serafí Serratosa haya teni-

do una carrera brillante. Pero sus perspectivas pro-
fesionales cambian de golpe cuando, tras 12 años de 
trabajo gris, lo nombran jefe del gabinete del nuevo 
teniente de alcalde. Encargado de revisar el proyec-
to del nuevo Centro de Control de Tránsito, Serra-
tosa consigue en muy pocos días llegar al corazón de 
la corrupción municipal. No es que él se lo proponga, 
porque sólo pretende aprovechar las ventajas de su 
nuevo cargo para vivir bien, pero enseguida se ve 
rodeado de técnicos suspicaces, secretarias displicen-
tes, arquitectos sospechosos, constructores que no 
están para mandangas, un par de chicas de buen ver 
y una muestra variada del hampa menos refi nada. 
Además de los políticos, claro.
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