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A. M., Homes
Denominada "la reina de las bad-girl heroines"
(Mademoiselle) y "la mejor retratista de la
depravación contemporánea" (New York Times
Book Review), es una de las narradoras
norteamericanas más interesantes de las últimas
décadas. En Anagrama ha publicado, entre otros
títulos, El fin de Alice y Música para corazones
incendiados.

Tensiones familiares; crisis de pareja; personajes desnortados; el
apasionado encuentro de una novelista transgresora y un
corresponsal de guerra en un congreso sobre genocidios; un chat
en el que asoma una historia de abusos sexuales a una menor; una
jornada de compras en un supermercado que acaba con una
candidatura a la presidencia de Estados Unidos; un encuentro en
Disneylandia, donde el protagonista estuvo de niño en un último
viaje familiar antes de que todo se desmoronase?
En los doce cuentos de este libro, A. M. Homes, pertrechada con
afilado estilete, humor ácido y mirada implacable, retrata ?o más
bien disecciona? la sociedad norteamericana contemporánea,
prestando especial atención a la Costa Oeste y la ciudad de Los
Ángeles. Algunas de las piezas aquí reunidas son demoledoras,
otras desternillantes, todas de una lacerante lucidez.
Por las páginas de este volumen desfilan el consumismo, el sexo,
la desolación, los secretos inconfesables, las crisis personales, el
absurdo cotidiano, los escaparates de felicidad tras los que se
agazapan las más sórdidas miserias? Esta obra, que tiene la fuerza
noqueadora de un gancho directo al mentón, demuestra que
Homes no se anda con rodeos ni medias tintas. Sigue en plena
forma como una de las más mordaces y despiadadas cronistas de
las paradojas de la América contemporánea y de la familia como
un entorno de tensiones, en ocasiones soterradas y en otras
expuestas en carne viva.

