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‘Kim Ji-young, nacida en 1982’ 
es una perturbadora novela de 
Cho Nam-joo, que tiene por pro-
tagonista a una joven compatrio-
ta que en principio parece una 
mujer normal y corriente, un tí-
pico producto de la sociedad co-
reana de finales del XX y princi-
pios del XXI, que lleva el nom-
bre más común entre las muje-
res de Corea del Sur nacidas en 
ese año del título. Nada parece 
llamativo en su vida hasta que 
esta comienza a verse profunda-
mente alterada cuando de pron-
to comienza a hablar con las vo-
ces de su propia madre, de una 
amiga desaparecida y de otras 
muchas mujeres. Es así como lo 
que en principio parecía una bro-
ma va adquiriendo el cariz de una 
forma de insurrección para algu-
nos de las personas que la rodean 
y de enfermedad para otras.

KIM JI-YOUNG, NACIDA 
EN 1982  
Autora: Cho Nam-Joo. Ed.: Alfaguara. 
158 páginas. Precio: 16,90 euros 
(ebook, 7,99)

En ‘El Diablo sabe mi nombre’, 
la salvadoreña Jacinta Escudos 
reúne catorce relatos que tienen 
en común la transgresión de las 
fronteras marcadas por la litera-
tura realista. En ellos, todo es po-
sible, desde los desdoblamientos 
mágicos de los personajes a las 
mutaciones y transfiguraciones 
físicas; desde las más desconcer-
tantes realidades paralelas a las 
más pavorosas prácticas antro-
pofágicas. Pero, pese al carácter 
genuinamente irracional, anti-
convencional, oscuro e ingober-
nable del mundo onírico que las 
envuelve, todas estas piezas na-
rrativas sintonizan, sin embar-
go, con parámetros y valores re-
conocibles de la corrección polí-
tica en la controlada voladura de 
las aduanas entre  sexos, entre 
los seres humanos y los anima-
les o también entre la cordura y 
la locura. 

EL DIABLO SABE MI 
NOMBRE  
Autora: Jacinta Escudos. Ed.: Consonni. 
118 páginas. Precio: 15,50 euros

Ece Temelkuran es una escrito-
ra turca que fue despedida del 
diario en el que trabajaba por sus 
críticas a Erdogan. ‘Cómo perder 
un país’ es un ensayo planteado 
como un manual de instruccio-
nes en el que explica los pasos 
que hay que dar para que el po-
pulismo y el nacionalismo triun-
fen en la corrosión de un siste-
ma de libertades y logren que una 
nación deje de ser una democra-
cia para convertirse en una dic-
tadura. Dichos pasos son siete: la 
creación de un movimiento po-
lítico; el asalto a la lógica y al len-
guaje; la instauración de la ‘pos-
verdad’; el desmantelamiento de 
los mecanismos judiciales y po-
líticos; el diseño de un modelo 
de ciudadano; el grado de envi-
lecimiento que lleve a este a re-
írse del horror y la construcción 
de un país a la medida del sátra-
pa.

CÓMO PERDER UN PAÍS  
Autora: Ece Temelkuran. Ed.: Anagrama. 
280 páginas Precio: 18,90 euros 
(ebook, 9,99)

Con un prólogo de Federico Ma-
yor Zaragoza, Roca publica ‘De-
rribar los muros’, un volumen 
que reúne los trabajos de una de-
cena de colaboradores que seña-
lan los muros que –consideran– 
se han ido levantado tras la caí-
da del Muro de Berlín en la socie-
dad occidental: la insolidaridad 
con los refugiados, el naufragio 
de las pateras llenas de inmigran-
tes, el racismo, los neofascismos, 
las guerras, el auge del capitalis-
mo salvaje, la cesión de las polí-
ticas sociales a manos neolibera-
les, la agresión al medio ambien-
te… El libro presenta un marca-
do sesgo apocalíptico y una vi-
sión negativa de nuestra época 
aunque no señala ni como mu-
ros ni como paredes sectarias las 
que promulgan los populismos 
postmarxistas o los movimien-
tos de los nacionalismos secesio-
nistas.

DERRIBAR LOS MUROS  
Varios autores. Ed.: Roca. 232 páginas. 
Precio: 15,90 euros (ebook, 7,99)
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:: ELENA SIERRA 
De Ramón Palomar, columnista de 
LAS PROVINCIAS, dicen algunos 
lectores que tiene un aire a James 
Ellroy a la hora de escribir sus fic-
ciones. Dejando a un lado que el au-
tor estadounidense, con perdón, no 
está en su mejor momento –será que 
los lectores comparan la narrativa 
de Palomar con otras épocas de Ell-
roy–, la dimensión de la realidad de 
la que ambos se ocupan sí es muy 
parecida: corrupción y violencia, po-
lis malos, sicarios, personajes de lum-
pen que sobreviven a base de hacer 
daño por encargo. 

No le viene nada mal a la segun-
da novela de Palomar el título ‘La 
gallera’. Aquí todos –hay un par de 
mujeres, pero son meras acompa-
ñantes, novias, amantes o esposas 
engañadas– son hombres que aspi-
ran a ser el gallo del corral. 

 Lo suyo son peleas por el poder, 
por el control del mundo de las dro-
gas. Desde Gus, que encuentra en 
el ejercicio de la violencia por dine-
ro su manera de estar en esta vida, 
a El Rubio, que podría tener una vida 
buena pero la quiere mejor, con di-
nero fácil; pasando por el legionario 

Ventura Borrás, dueño y señor de 
Ceuta; Santiago Esquemas, policía 
traumado por el ajuste de cuentas 
al que sometieron a su padre, y Ge-
neroso Coraje, que maneja las pe-
leas de gallos (los otros, los de ver-
dad). 

La sordidez de los ambientes, la 
suciedad, la ambición desmedida 
(de dinero, pero puede serlo tam-
bién de mandar) y sus consecuen-
cias son el trasfondo, muy bien ar-
mado, de esta novela que refleja lo 
peor de la sociedad. 

Palomar, en su segunda novela, 
se ha tomado la licencia de jugar con 
los nombres de los personajes. Un 
ejemplo: en la ficción Willy Ramos 
es un veterano traficante que deci-
de traspasar el negocio a «el Rubio»; 
en la realidad Willy Ramos es el pin-
tor colombiano, afincado en Valen-
cia, y amigo personal de escritor. La 
trama de ‘La Gallera’ empieza en 
2000 y alcanza hasta 2019. Los es-
cenarios de la novela son Dénia, Ma-
drid, Ceuta, Ibiza y Valencia.

Una de gallitos
Amélie Nothomb   
Escritora 

El lunes se otorgará el 
Premio Goncourt, el 
más importante de 
las letras francesas. 
Para conmemorar 
el de hace 100 años, 
que ganó Marcel 
Proust por ‘A la som-
bra de las muchachas 
en flor’, segundo volu-
men de ‘En busca del tiempo 
perdido’, la Academia Goncourt 
hará la proclamación en El 

Gran Hotel de la ciudad de Ca-
bourg-Balbec, donde Proust si-

tuó y escribió algunas de 
las mejores páginas de 

su libro. Los finalis-
tas son Santiago 
Amigorena, Nata-
cha Appanah, Jean 
Paul Dubois y 
Amélie Nothomb. 

Cualquiera que 
gane, las comparacio-

nes con el conmemora-
do, al que llevan homenajean-

do todo el año en Francia, segu-
ro que son odiosas.

LA JET DE PAPEL

Patricia Highsmith   
Escritora 

Veinte años después de 
su muerte, los alba-
ceas de la escritora 
Patricia Highsmith, 
tan celosa de su 
vida privada, publi-
carán en Liveright 
Publishing un grueso 
tomo de sus diarios, 
inéditos hasta ahora. 
«Ningún escritor debería trai-
cionar su vida secreta. Sería 
como exponerse desnuda ante 

el mundo», escribió una vez. 
Ella dejó a su muerte 56 cuader-

nos de espiral que suman 
8.000 páginas de dia-

rios, dedicados a su 
vida profesional y a 
su vida privada. La 
autora del hallaz-
go, su editora Anna 
von Planta, asegura 

que no serán censu-
rados y mostrarán su 

secreta vida sexual, su 
lesbianismo y algunos de sus 

más oscuros impulsos, el anti-
semitismo entre otros.
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LA GALLERA  
Autor: Ramón Palomar. Ed.: Grijalbo. 477 
páginas. Precio: 17,90 euros (ebook, 8,99)
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