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Zadie, Smith
Nació en 1975 en Londres y estudió Filología
Inglesa en la Universidad de Cambridge. Con
Dientes blancos (SALAMANDRA, 2001) ganó
el premio Whitbread para Primera Novela, el
James Tait Black Memorial de Narrativa, y los
premios para Primer Libro de los Escritores de
la Commonwealth y The Guardian. El cazador
de autógrafos (SALAMANDRA, 2003) fue
galardonada con el Jewish Quarterly Wingate
Literary Prize y fue finalista del premio Orange,
y su tercera novela, Sobre la belleza
(SALAMANDRA, 2006) , obtuvo dicho premio
en 2006 y fue finalista del premio Booker en
2005. Ha publicado también la selección de
ensayos Cambiar de idea (SALAMANDRA,
2011) y editado la antología El libro de los otros
(SALAMANDRA, 2009). En el año 2003 fue
elegida Mejor Novelista Joven Británico por la
prestigiosa revista Granta, hecho que se ha
repetido en 2013. En 2006 la revista Time la
incluyó en su lista de las 100 personas más
influyentes del año. Zadie Smith es miembro de
la Royal Society of Literature.

Desde su impactante y exitoso debut literario con Dientes blancos,
la narrativa de Zadie Smith se ha caracterizado por afrontar de
lleno y con gran calado las facetas más relevantes que conforman
las relaciones humanas. Surgidos de un mosaico de lenguas,
costumbres y colores de piel, sus personajes desarrollan sus vidas
entre la incierta búsqueda de una identidad que les ofrezca un
centro de gravedad reconocible y la fuerza vital que les otorga
precisamente la heterogeneidad de su origen. En esta quinta
novela ?Finalista del National Book Critics Circle Award e
incluida en la lista de bestsellers de The New York Times?, la
escritora londinense vuelve a exhibir sus dotes para radiografiar el
presente con asombrosas dosis de lucidez, humor y sensibilidad.
Hijas de matrimonios mixtos, Tracey y la narradora se conocen
desde la infancia, son amigas íntimas y comparten el sueño de
llegar a ser algún día bailarinas. Sin embargo, su entorno familiar
tiende a separarlas: el padre de Tracey está en prisión y su madre
la colma de regalos y caprichos, mientras que en casa de la
narradora se valoran el esfuerzo y la superación personales, urgida
por una madre estricta y solícita. Así pues, a medida que las dos
chicas emprenden sus propios caminos,las sutiles diferencias de
clase y raza van minando todos los vínculos de confianza y lealtad
forjados en la niñez. Con la vibrante efervescencia de una
coreografía, Tiempos de swing es un retrato vivo de una amistad
compleja y verdadera. La historia recorre los múltiples desafíos
del mundo contemporáneo, a veces dramáticos y otras cómicos,
ilustrando el pulso permanente entre nuestras aspiraciones
individuales y las normas que rigen la vida en común.

