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La ciudad de los fracasados
Esta grotesca y cómica novela de detectives, ambientada en Viena, está poblada por un variopinto grupo de
inadaptados, excéntricos, psicópatas, amas de casa desesperadas, aspirantes a artistas, terapeutas de la new
age, madres jipis entradas en años y padres ex nazis. Dos puntos de vista dominan. El primero, el del narrador
en primera persona, Matthias Karner, un juerguista desempleado que toca la guitarra, un hábil seductor y
explotador -sexual y económicamente- de mujeres vulnerables de mediana edad. El segundo es el de Emma
Novak, una decidida ex profesora universitaria de cuarenta y cuatro años que ha perdido su empleo al no
atraer suficientes estudiantes. En un momento de inspiración, Emma forma equipo, para crear una pequeña
agencia de detectives, con su igualmente desafortunado peluquero, Mick Hammerl, un hombre plagado de
alergias que sigue constantemente una dieta y que busca sin cesar maneras de alcanzar la iluminación
espiritual. Un día la rica propietaria de un restaurante les encarga encontrar al hijo que dio en adopción al
nacer: un encargo que aceptan por unos honorarios ridículamente altos. ¿Y quién será el hijo largo tiempo
perdido?
Lilian Faschinger es una autora con un agudo sentido del humor y un ojo de águila para los defectos humanos.
Conserva un riguroso control sobre sus complicadas tramas y subtramas, sus extraños personajes y los
acontecimientos. Su tour de force novelístico constituye una entretenida y desenfrenada lectura.
La autora nació en 1950. Estudió literatura inglesa e historia en Graz. Desde 1992 trabaja como escritora y
traductora. Su novela Magdalena Sünderin (Magdalena, pecadora), publicada en 1995, se ha traducido a 17
idiomas. Es autora de poesía, historias cortas, novelas y piezas dramáticas y radiofónicas.
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