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Los mellizos Jeanie y Julius tienen 51 años y viven con su ma-
dre, Dot, en una casa antigua en mitad de la campiña ingle-
sa. Julius sobrevive gracias a empleos ocasionales; Jeanie 
apenas sabe leer ni escribir. No tienen internet, televisión ni 
cuentas bancarias. Ninguno de los dos tiene pareja. Tampo-
co tienen padre: murió cuando eran niños. Cultivan verduras 
en su huerto y, cuando cae la noche, tocan sus instrumentos 
y cantan juntos. Sobreviven con poco y no necesitan más: su 
casa es a la vez su armadura contra el mundo y su santuario. 
Pero cuando Dot muere de forma repentina, todas las cosas 
de las que siempre han prescindido pasan a ser indispensa-
bles. Jeanie y Julius se enfrentan a un mundo desconocido e 
inabarcable y, cuando los secretos de Dot comienzan a salir a 
la luz, todo lo que creían saber sobre sus vidas se desmorona. 

Con sensibilidad e inteligencia, Claire Fuller compo-
ne un relato desgarrador sobre la pobreza rural en el 
siglo XXI. Sus personajes luchan por salir adelante en 
una sociedad que no es del todo consciente de haber-
los dejado atrás.  

CLAIRE FULLER nació en Oxfordshire, Inglaterra, en 1967. Sus cua-
tro novelas, Our Endless Numbered Days (2015, ganadora del premio 
Desmond Elliott y de próxima publicación en Impedimenta), Swim-
ming Lessons (2017, premio Livre de Poche en Francia), Bitter 
Orange (2018, preseleccionada para el International Dublin 
Literary Award) y Tierra inestable (Costa Novel Award 
2021, preseleccionada para el Women’s Prize for Fiction 
2021), se han traducido a más de veinte idiomas. Sus cuen-
tos han sido publicados en una gran variedad de revistas 
literarias y han merecido diversos premios: «Baker, Emily 
and Me» ganó el concurso BBC Opening Lines de 2014, y 
«A Quiet Tidy Man» ganó el premio de la Royal Academy en 
la categoría de relatos. Actualmente vive en Winchester.
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«Una novela hermosa. Su obra 
más potente hasta el momento.»   

—The Times

«Una oscura saga familiar marcada 
por el amor ilícito, la violencia y las 

deudas de sangre.»

—The Wall Street Journal
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Traducción del inglés de Raquel Vicedo
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«Maravilloso.  
Un libro bellamente construido,  

con personajes apasionantes.  
Estoy convencido de que no leeré 

ninguno mejor este año.»

—Ron Rash, The BosTon GloBe

«Fuller explora las dolorosas 
realidades de la pobreza  

y el aislamiento social con una 
sensibilidad inmensa. »

—The Guardian

«Un thriller atmosférico, a la vez 
desgarrador y conmovedor.»

—red MaGazine

«La prosa de Fuller es sombría  
y elegante; su ojo para los personajes, 

astuto y humano; su conocimiento  
del lugar, vívidamente atmosférico.  

He aquí una escritora de gran 
habilidad, sensibilidad y sutileza.»

—Lucy atkins

«Esta absorbente novela  
nos perturba con su excelente  

evocación de la fragilidad de la vida 
 a la vez que nos enraíza en los poderes 

curativos del amor, la lealtad  
y la generosidad de la naturaleza.»

—The independenT


