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Este volumen reúne, por primera vez juntas, las dos no-
velas más importantes del genial escritor irlandés Flann 
O’Brien. Dos libros inclasificables que el crítico Harold 
Bloom incluyó en su célebre El canon occidental. Patricio 
Pron firma el prólogo de esta edición. 

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

Flann O’Brien, seudónimo de Brian O’Nolan, escri-
tor irlandés. 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 esti-
lo mordaz la política de su tiempo. Su original estilo y 
el argumento de sus libros fueron alabados por Samuel 
Beckett y James Joyce, quien, ya prácticamente ciego, 
leía sus novelas con la ayuda de una lupa. Joyce dijo de 
O’Brien: «Un escritor auténtico, dotado de un verda-
dero espíritu cómico».

En Nórdica Libros estamos entusiasmados con la 
obra de este genial irlandés y prueba de ello es que he-
mos publicado todas sus obras: El Tercer Policía, En Na-
dar-dos-pájaros, Crónica de Dalkey, La vida dura, La boca 
pobre, La saga del sagú y La gente corriente de Irlanda. 

En librerías el 29.06.2020

«En la prosa de O’Brien hay, como en la de Scott Fitzgerald, una 
desenvoltura luminosa, una gracia punzante que resplandece en cada 

página… O’Brien posee, como Beckett,
el don de la frase perfecta, el arte, que los dos aprendieron de Joyce, de 

infundir al lenguaje normal una tonalidad lírica». 
John Updike

«Pienso que junto con Joyce y Beckett constituye nuestra trinidad de los 
grandes escritores irlandeses, pero es más cercano y divertido». 

edna o'Brien

«Justo el libro que uno puede regalar a una hermana, si ella es una chica 
borracha, sucia y mal hablada». 

dylan Thomas
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