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13 y 27 de noviembre

Mi hermano y yo tuvimos que hacernos cargo del Universo,
pues una mañana sin avisar, poco antes del alba, papá
entregó su espíritu. Sus despojos crispados en un dolor
del que sólo quedaba la corteza, sus decretos de súbito
convertidos en polvo, todo eso yacía allí en el cuarto
desde el cual papá todavía la víspera nos ordenaba todo.
Mi hermano y yo necesitábamos órdenes para no
borrarnos por trozos, era nuestro mortero. Sin papá nada
sabíamos .

Londres, septiembre de 1785. Uno de los capitanes del
armador Jonah Hancock llama con urgencia a su
puerta en mitad de la noche para comunicarle la
increíble noticia de que ha vendido su barco a cambio
de algo absolutamente excepcional: el cuerpo
disecado de una pequeña sirena. El rumor se propaga
como la pólvora, desde los astilleros y los burdeles
hasta los cafés y los salones nobiliarios; todo el
mundo quiere ver la recién descubierta maravilla.



4 y 18 de diciembre

15 y 29 de enero

Un tranvía llamado deseo fue el segundo gran triunfo
del autor. Su enloquecida heroína, Blanche Dubois,
ajado símbolo de las señoriales tradiciones del sur,
se enfrenta, sin aceptarla, a la perentoria
adaptación a los nuevos tiempos representada por
su hermana y su rudimentario marido.

En los barrios, en cada calle, se presiente la
calma que antecede a la tormenta. Las bandas
imponen su ley en cada distrito. Los
Abandonados es una de ellas, la más
insignificante, pero todo cambia cuando
encuentran a Kemi, una esclava que huye de
síndicos y sacerdotes con un secreto y la
sombra de la muerte a cuestas.



12 y 26 de febrero

11 y 25 de marzo

Durante la guerra de los Seis Días, la joven Orah está
encerrada con Avram e Ilan en el pabellón de un
hospital de Jerusalén. Los tres padecen una
enfermedad infecciosa y nadie puede visitarlos. En
este ambiente de aislamiento nace una amistad
peculiar, que acabará unos años más tarde con el
matrimonio de Orah e Ilan y el nacimiento de Adam y
Ofer. Ahora Ofer tiene 20 años y aunque ha cumplido
ya con el tiempo reglamentario del servicio militar,
de repente acepta participar en una operación militar
especial, en contra de los deseos de su madre.

Un inspector de policía llega a una ciudad de
provincias para investigar un horrible crimen.
Obsesionado por encontrar al asesino, comienza una
búsqueda acérrima, llevado por la creencia de que
puede detectar en el responsable una señal de su
maldad, un rasgo que lo distinga entre la población,
algo en su mirada que desvele su naturaleza atroz.



8 y 22 de abril

6 y 20 de mayo

Regresar a la alucinada ciudad de Santa María,
emplearse en el astillero de Petrus y enamorar
a la hija de éste es para Larsen la última
oportunidad de encontrar un sentido. Sin
embargo, muy pronto dicha tentativa se
convierte en una rigurosa farsa: no hay nada
que hacer en un astillero paralizado y en
ruinas, ni es posible amar voluntariamente.

Octubre de 1921. Angelina Beloff, pintora rusa
exiliada en París, envía una carta tras otra a su
amado Diego Rivera, su compañero desde hace
diez años, que la ha dejado abandonada y se ha
marchado a México sin ella.



3 y 17 de junio

Dos hermanos gemelos, idénticos, pues
nadie los distingue, son llevados por su
madre a casa de la abuela, en la Pequeña
Ciudad, debido al hambre y a los intensos
bombardeos a que está sometida la capital.
La abuela tiene un huerto y realiza toda
clases de ventas lucrativas, en unos
momentos en los que las patatas valen más
que las joyas. Todos la conocen como la
Bruja.


