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NI DE EVA NI DE ADÁN  
Nothomb, Amélie
Ed. Anagrama, 2009
ISBN: 9788433975010

176 páginas. 15 €

Amélie Nothomb se sube en Tokio a la montaña rusa de una hilarante educación sentimental en brazos 

del  muy  delgado  y  muy  oriental  Rinri,  un  ávido  lector  que  sueña  con  entrar  en  la  orden  del 

Temple. Amélie, decidida a aprender japonés enseñando francés a los autóctonos, conoce a Rinri en un 

bar. Pero, pocos días después, la relación entre maestra y alumno dará paso a una hermosa historia de 

amor. Distintos episodios nos sitúan, una vez más, ante una rica y peculiar visión de Japón, la de alguien 

nacido allí pero cuyos orígenes son occidentales, y donde la percepción de la alteridad cobra los más 

variopintos matices.Nothomb analiza sus experiencias desde una perspectiva casi antropológica, nunca 

exenta de ironía. La diversión está asegurada, pero también la ternura e incluso la melancolía…, porque 

cuando Nothombescribe en primera persona fascina, divierte, hace pensar y hace reír.

ESTUPOR Y TEMBLORES

Nothomb, Amélie

Ed. Anagrama, 2004

ISBN 978-84-339-6919-4

144 páginas. 14€

Esta novela de inspiración autobiográfica, que ha obtenido un enorme éxito en Francia, cuenta la historia 

de una joven belga que empieza a trabajar en Tokio en una gran compañía japonesa. Pero en el Japón 

actual, fuertemente jerarquizado, la joven tiene el lastre de un doble handicap: es occidental y mujer, lo 

cual la convertirá en blanco de una cascada de humillaciones y de una progresiva degradación laboral 

que  la  llevará  a  pasar  de  la  contabilidad  a  servir  cafés,  ocuparse  de  la  fotocopiadora  y  finalmente 

encargarse de la limpieza de los lavabos masculinos.



“SOMEWHERE IN BETWEEN” CHINA Y EE.UU.

EL MAESTRO DE FENG SHUI. LOS NUEVE CASOS DEL SEÑOR WONG 

NURY VITTACHI

Ed. SALAMANDRA (PUBLICACIONES Y EDICIONES SALAMANDRA S.A.) 2007

ISBN: 9788498381016 

Nº páginas: 256. 17€

Verdadero experto en feng shui -el arte de armonizar las construcciones humanas con el entorno natural-, 

el  señor  C.F.  Wong  es  un caballero  típicamente  chino,  es  decir,  discreto,  formal,  sabio  y  reservado. 

Afincado en Singapur, un compromiso profesional lo obliga a contratar como ayudante a Joyce, una chica 

extravertida y desenvuelta que le provoca cierta irritación. No obstante, una extraña alquimia se produce 

entre Wong y Joyce, convirtiéndolos en una pareja de probada eficacia. Así, cuando el azar los lleva a 

resolver un crimen aplicando los preceptos del feng shui, el señor Wong y su original compañera se ven 

envueltos en nueve casos tan enrevesados como divertidos, cuya solución demuestra hasta qué punto 

esta sabiduría milenaria es capaz de penetrar en el corazón de las personas.

LAS TRES HIJAS DE MADAME LIANG

PEARL S. BUCK

HERCE EDITORES 2008

ISBN: 9788493629106 

Nº páginas: 360 pag. 20€

Pearl S. Buck, la escritora que fascinó a los lectores españoles en los años sesenta y setenta del pasado siglo 

con sus personajes y descripciones, crea en Las tres hijas de madame Liang el que quizá sea su mejor retrato 

de una mujer. En plena Revolución Cultural, uno de los periodos más convulsos del régimen comunista de Mao, 

madame Liang regenta en Shanghai un restaurante en el que ofrece a una selecta clientela, de ricos comerciantes 

y mandatarios del gobierno, los platos más delicados. Frente a las consignas de los Guardias Rojos y la supuesta 

austeridad del régimen, continúa ocupándose de su trabajo y de sus tres hijas, Grace, Joy y Mercy, que estudian en 

Estados Unidos. A través de las peripecias que componen el argumento el lector contemplará dos mundos paralelos 

pero muy distintos: la China eterna y la China revolucionaria. Por otra parte, es muy probable que, mucho antes de 

llegar a la última página, ya forme parte del particular club  de lectores de Pearl S. Buck: aquellos que disfrutan del 

conocimiento profundo de las cosas expresado con sencillez



“SOMEWHERE IN BETWEEN” INDIA-EUROPA

UN JARDÍN EN BADALPUR
Kenizé Mourad
ISBN: 9788476698648

Ed. El Aleph, 2009 Barcelona

Nº páginas: 560 pag. 22€

En esta nueva novela Mourad nos invita a viajar a la India. La protagonista, Zahr, es una joven 
nacida en Francia que viaja a Lucknow para conocer a su padre, rajá de Badalpur y musulmán de la 
minoría chiíta donde debe enfrentarse al resentimiento y el fanatismo de su familia. Publicada por 
primera vez en 1998, Un jardín en Badalpur es hoy más interesante y vigente que hace una década. 

Criada como católica, esta hija de un rajá musulmán de la India y una princesa turca, sobrevive en  
el París de posguerra entre las tres familias adoptivas por las que pasó y que sembraron la duda 
sobre su verdadero origen.
A los dieciocho años conoce la identidad de su padre y empieza a gestar en su mente la idea de un 
viaje. Un viaje sin retorno pues es el del crecimiento y descubrimiento del mundo al que pertenece. 
Pero Occidente ya ha dejado su huella sobre su carácter y el deseo de conocer al padre y al país de 
origen, se torna en temores que acabarán confirmándose en un terrible hecho que cambiará para 
siempre la visión idílica que tenía de su padre.
La India, a partir de ese momento, será un lugar de retorno y no de permanencia. El purdah – la 
reclusión de la mujer en el espacio privado- y el control social que ejerce la familia sobre la 
protagonista forzarán su marcha del lugar tan añorado durante su infancia.
Kenizé Mourad, cuya primera novela- “De parte de la princesa muerta”- fue un gran éxito de 
ventas, recorre en su segundo libro el largo camino de su propia vida  y se explica cómo nació su 
primera obra y la necesidad que tuvo de escribirla.
Esta segunda novela tiene especial interés porque describe, además de la propia experiencia vital de 
la autora, la forma de vida de las comunidades musulmanas de la India y las luchas  entre las 
diferentes castas y religiones de este país.

PASAJE A LA INDIA
E.M.Foster
Ed. Alianza Editorial, 2010
ISBN: 9788420691367 

Nº páginas: 480 pag. 9,90€ 

La importancia y sentido de PASAJE A LA INDIA no se reducen en modo alguno a la simple 
denuncia de los estragos causados por el imperialismo británico en el subcontinente indio, sino que 
E.M. Forster lleva a cabo en ella la trasposición poética de dos mundos opuestos, Oriente y 
Occidente; de dos actitudes mentales, la intuitiva y la lógica; de dos principios reducidos a norma 
de conducta, la estética y el pragmatismo. Un conjunto de oposiciones aglutinado por la poesía y el 
humor y sobre el que planea, a lo largo de toda la novela, la imposibilidad de comunicación de dos 
seres unidos por la amistad o el amor.
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