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Una novela que sigue el hilo de la gran literatura norteamericana y que ha llegado para
dar un nuevo sentido al silencio y un nuevo valor a las emociones.
La novela que hay que leer.
Para descubrir...
Qué dicen y qué callan los hombres.
De dónde viene y dónde va la culpa.
Cuánto importa el sexo.
A quien podemos llamar amigo.
Y finalmente...
Qué precio tiene la vida y cuándo deja de tener valor.
Para descubrir eso y más, aquí está Tan poca vida, una historia que recorre más de tres
décadas de amistad en la vida de cuatro hombres que crecen juntos en Manhattan.
Cuatro hombres que tienen que sobrevivir al fracaso y al éxito y que, a lo largo de los
años, aprenden a sobreponerse a las crisis económicas, sociales y emocionales. Cuatro
hombres que comparten una idea muy peculiar dela intimidad, una manera de estar
juntos hecha de pocas palabras y muchos gestos. Cuatro hombres cuya relación la autora
utiliza para realizar una minuciosa indagación de los límites de la naturaleza humana.
Tan poca vida se ha convertido en un auténtico fenómeno literario, un éxito sin
precedentes en las redes sociales que ha sido unánimemente aclamado por la crítica y
los lectores. Hanya Yanagihara, su autora, ha sido comparada con Jonathan Franzen y
Donna Tartt por su capacidad para describir con maestría la psicología de personajes
complejos y hallar en el camino respuesta a cuestiones universales. Una nueva y joven
voz literaria que ha llegado para quedarse.
Mejor novela del año según The New York Times, The Washington Post, The Wall Street
Journal, Vanity Fair, Vogue, The Guardian, The Economist, Newsweek, People, Time Out
New York, Huffington Post, Publishers Weekly, Kirkus Review, entre otras.
«No cuentes nunca nada a nadie. En el momento en que uno cuenta cualquier cosa,
empieza a echar de menos a todo el mundo.»
El guardián entre el centeno, J.D. Salinger
Reseñas:
«Un libro extraordinario... Daría lo que fuera para escribir una novela tan potente como
Tan poca vida.»
James Rhodes, músico y autor de Instrumental
«Una de las novelas más desafiantes y perturbadoras de los últimos años [...] reconocida
como un fenómeno digno de estudio.»
Ángeles López, La Razón

«Una novela humana que cuestiona las nociones más íntimas, que molesta, que sacude
los más profundos miedos que habitan dentro de nosotros.»
Emilio Naranjo, EFE
«Una novela no apta para pusilánimes. [...], uno no sabe al final si lo que ha leído y vivido
ha sido o no una experiencia ajena.»
Yolanda Izard, El Norte de Castilla
«Una novela con palabras que aúllan, con carne que duele para hablar de la relación de
amistad entre cuatro hombres, del amor, el abandono, la pederastia o los abusos.»
Elena Sierra, Las Provincias
«¿Cuántas veces al año tienes la sensación de no poder parar de leer un libro? ¿Cuántas
veces sientes que esa lectura podría cambiar tu vida?»
The Bookseller
«Tan poca vida es hipnótica, te obliga a leer.»
The Independent
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