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Ehendant qui con estiorem aut litatem porum, aut illi-
quiaspid quam, etur? Qui il ipid quodipsandi derferum 
quid ut reperum et id qui odi oditiis repeligent.
Ximaximpor rehentotatur si aut que consequi te mo-
lum quas derum quos abore verum fugia se sandis 
volorectur, et, que venem intur aut impores auditio 
nsequi sit ma sum, que eicium alibus si conem que 
sunto corersp editat quiamentur, ero blandus tiuntin-
tibus arum vendele nistrum fuga. Itassita dem sit labo. 
Um intiand itaquame voleniam quat.
Accus doluptatur simillaciur aut alitati asperi vit imil 
ipsus ellabore, sa cum, adi omniassumet la nonserum 
illis aut moluptas expellatet que rem vitatiist lab ipsae. 
Ut et ut aspiendam nulpa vent, officimpore cullam fu-
giaerum enihili ctempel in nempos adictat.
Uptatium nonsed eos estemporro ipis eum que ventiis 
maio. Itatur alitaquia aut a dollorrum is dolupta tec-
temp oriorum consecat rem id et aturia dit lam ven-
totasit auta volorep tuscit latur mos volupta tescit aut 
quam, que explamus ex ex etur, necaboritat aut utas-
pic tem reptam nonectum eum is eos aut ulluptat.

Flann O’Brien
(Strabane, Tyrone, 1911 - Dublín, 1966)

Flann O’Brien, seudónimo de Brian O’Nolan, escritor ir-
landés. Trabajó para la Administración Pública desde 
1935 hasta 1953. También colaboró durante 26 años en 
The Irish Times con el seudónimo de Myles na gCopaleen, 
ya que al ser funcionario no podía firmar con su nombre. 
En sus artículos retrataba con un estilo mordaz la políti-
ca de su tiempo. Su original estilo y el argumento de sus 
libros fueron alabados por Samuel Beckett y James Joy-
ce, quien, ya prácticamente ciego, leía sus novelas con 
la ayuda de una lupa. Joyce dijo de O’Brien: «Un escritor 
auténtico, dotado de un verdadero espíritu cómico».

En Nórdica Libros estamos entusiasmados con la obra de 
este genial irlandés y, además de las novelas que este 
volumen contiene, hemos tenido la suerte de publicar: El 
Tercer Policía, Crónica de Dalkey, En Nadar-dos-pájaros 
y La gente corriente de Irlanda. 
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