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La rara fortuna
Mark Twain (1835-1910) es uno de
los padres de la literatura
norteamericana. Periodista
destacado, fue un escritor y
orador de renombre. Sus obras
humorísticas y satíricas
alcanzaron gran éxito, aunque su
fama mundial se debe, sobre todo,
a sus obras dedicadas a Tom
Sawyer y Huckleberry Finn.

Saul Black
La letra con sangre
UMBRIEL. BARCELONA, 2015

✒ Saul Black (seudónimo del
británico Glen Duncan, 1965)
nos presenta un thriller muy angustioso y aterrador ambientado en Colorado, adonde van a
parar dos criminales con una
larga lista de asesinatos a sus espaldas. Sus víctimas serán una
viuda y sus dos hijas. La detective Valerie Hart, obsesionada
por el caso de los asesinos en
serie, intentará seguir las pocas
pistas de que dispone para encontrarlos. Acción y ritmo trepidante hasta el final.

l billete de un millón de libras es una
obra muy poco conocida dentro de la
producción literaria de Twain y una
de sus historias más divertidas y que, a
su vez, invita a la reflexión sobre temas muy
presentes en la vida de todas las personas partiendo de una anécdota nada común. De lo
que se trata es de hablar de cómo el dinero
Mark Twain
–tanto su ausencia como su exceso imprevisEl billete de un millón de libras
to– nos puede afectar y, de rebote, hacer aflo- GADIR
rar una serie de sentimientos contradictorios
en el ser humano. Un cambio brusco en la for-
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Tebeo de verdad

Leyendas
del Bronx
Sapristi se encarga de traernos
un momento memorable de la
historia norteamericana: la
paz entre
bandas de
Nueva
York al
inicio
de los
70

Karl Ove Knausgard
La isla de la infancia
ANAGRAMA. BARCELONA, 2015
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enjy Meléndez, hijo de inmigrantes puertorriqueños, creció en el
Bronx y fundó, a finales de los
años sesenta, los Ghetto Brothers,
una de las muchas bandas que poblaban
un barrio que había ido degradándose
con las décadas. Lo que empieza como
una camarilla que justifica la violencia y la
territorialidad, Benjy extrae una energía
formidable y una decisión más que positiva: su banda será multiracial y pacífica. La
razón de ello es la muerte, en el año 1971,
de Black Benjy, uno de los miembros de su
banda. Esta desgracia propició un hecho
sin precedentes: el Hoe Avenue Peace
Meeting, una tregua de bandas nunca vista que viró su carácter marginal y cerrado
para facilitar la irrupción de manifestaciones culturales propias como el breakdance, el graffiti y el hip-hop.
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Ghetto Brother es una crónica de unos
sucesos inéditos, de una deriva histórica
propiciada por el signo de los tiempos. Si las bandas de Nueva York
(King Cobras, Mongols, Savage
Nomads, etc.) fueron capa-
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