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Ali Smith es una de las mejores escritoras del Rei-
no Unido. Este libro, en el que nos encontramos con algunos 
de sus mejores textos, contiene doce cuentos en los que el 
amor, la tristeza y, muy especialmente, los libros y los libreros 
son los protagonistas. 

Doce cuentos que recorren un año completo, comenzando 
en febrero, el mes en que transcurre el primero, «La historia 
universal», y terminando en enero, con el relato «El principio 
de las cosas». En algunos cuentos se menciona el mes especí-
ficamente, en otros solo se hace una referencia a la estación. 
Las estaciones son una imagen recurrente en los cuentos, 
como también lo son los libros y las plantas, sobre todo, los 
árboles. Historias únicas que se entrelazan en un laberinto 
de coincidencias, oportunidades, conexiones perdidas y re-
encontradas.

Ali Smith
(Inverness, 1964)

Tuvo una madre irlandesa, un padre inglés y una edu-
cación escocesa (hasta que comenzó su doctorado en 
Newnham College, Cambridge). A los veinte años, des-
pués de que un debilitante ataque de síndrome de fa-
tiga crónica descarriló su carrera académica, comenzó 
a escribir.

Ahora, autora de ocho novelas y seis colecciones de 
cuentos, crea lo que podría llamarse ficción experimen-
tal, pero con un estilo fácil, agradable y de emocionan-
te lectura. Escribe en The Guardian, The Scotsman y el 
Times Library Supplement.

Actualmente vive en Cambridge. Es la autora de Free 
Love, Like, Other Stories and Other Stories, Hotel World, 
Public Library y la presente colección.

En librerías el 
23.09.2019
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