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Nørdicalibros
La escritora escocesa Ali Smith es una de las auto-
ras más destacadas de los últimos años en el Reino 
Unido y su Cuarteto estacional, uno de los proyectos 
más ambiciosos e inspiradores de la literatura euro-
pea actual.

Otoño es el primer título de esta tetralogía. El Reino 
Unido está hecho pedazos, dividido tras un verano 
histórico. Ambientada justo después del referéndum 
del brexit, la novela nos da a entender que la socie-
dad que describía Dickens no ha desaparecido del 
todo, sino que se ha transformado en algo peor, víc-
tima de la decadencia moral y política.

Ali Smith escribe con humor y delicadeza, muy cer-
ca de sus personajes. El elogio de la amistad conti-
nuada y las relaciones de afecto son más relevantes 
con el trasfondo de este declive ideológico actual.

Como siempre en los libros de esta escritora, la lec-
tura y las referencias literarias están muy presentes: 
Shakespeare, Dickens, Huxley, Keats… aparecen en 
estas inolvidables páginas.

Ali Smith
 (Inverness, 1964) 

Tuvo una madre irlandesa, un padre inglés y 
una educación escocesa (hasta que comenzó 
su doctorado en Newnham College, Cambrid-
ge). A los veinte años sufrió un ataque de sín-
drome de fatiga crónica que la obligó a dejar su 
carrera académica, y comenzó a escribir. 

Es autora de varias novelas y colecciones de 
cuentos. Crea lo que podría llamarse ficción 
experimental, pero con un estilo sencillo, agra-
dable y de emocionante 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 de su 
famoso Cuarto estacional, que inicia con Otoño. 

En Nórdica hemos publicado La historia uni-
versal.

En librerías el 12.10.2020


