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Otros datos de interés
Esta novela ha sido recientemente adaptada al cine por el director Roberto
Faenza: http://www.imdb.com/title/tt1703125/.
En la página web del autor (www.petercameron.com) se puede visitar su
curioso «panteón», dedicado a los escritores que admira. Se da la casualidad que algunos forman parte del catálogo de Libros del Asteroide:
William Maxwell, Nancy Mitford, Ann Beattie...

Asteroide publica Algún día este dolor te será útil, de
Peter Cameron, una novela de iniciación ambientada
en el Nueva York post 11-S
A lgún día este dolor te será útil (2007), del escritor norteamericano Peter
Cameron, una novela sobre un adolescente en Manhattan a principios
del siglo XXI. Saludado por la crítica como uno de los mejores libros
sobre el Nueva York tras el 11-S, A lgún día este dolor te será útil, nos habla
sobre lo que significa ser joven hoy en día, sobre cómo la juventud se
debe enfrentar a la vida adulta y a la toma de decisiones.
James Sveck, el inolvidable narrador de esta novela, es un adolescente
inteligente y precoz que ha terminado el bachillerato y pese a haber sido
admitido en la Universidad de Brown no está seguro de querer ir, ya que
lo considera una pérdida de tiempo y detesta relacionarse con gente de
su edad. La novela transcurre durante el verano previo a la universidad,
que James pasa trabajando en la galería de arte de su madre. En su día
a día, en las visitas al psiquiatra y en la relación con su desestructurada
familia, descubrimos a un joven algo confuso que, en su sarcástica y
divertida mirada sobre su mundo, revela lucidez y sufrimiento a partes
iguales.
Peter Cameron (Nueva Jersey, 1959) es autor de varios libros de relatos, muchos de ellos previamente publicados en The New Yorker, y de
aclamadas novelas como Año bisiesto (1990), Un fin de semana (1995),
Andorra (1997), La ciudad de tu destino final (2002) y Coral Glynn (2012).
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Peter Cameron nació en Pompton Plains, Nueva Jersey, en 1959 y se
graduó en el Hamilton College de Nueva York en Literatura Inglesa. Ha
trabajado en el mundo editorial y ha sido profesor en varias universidades norteamericanas, como Columbia, Sarah Lawrence o Yale.
Antes de publicar su primer libro, una colección de relatos titulada De
un modo u otro (1986; Alfaguara, 1989), había publicado varios cuentos
en The New Yorker. Desde entonces ha publicado siete libros que le han
consolidado como un escritor de fama internacional, entre ellos destacan las novelas: Año bisiesto (1990; Ultramar, 1992), Un fin de semana
(1995; Alba, 1996), Andorra (1997), La ciudad de tu destino final (2002; El
Andén, 2008), Algún día este dolor te será útil (2007; Libros del Asteroide,
2012) y Coral Glynn (2012).

Sobre este libro se ha dicho...
Sinopsis
James Sveck, el narrador de esta novela, es un adolescente inteligente y precoz, ha terminado el colegio y durante el verano trabaja en la galería de arte
que su madre tiene en Manhattan y en la que casi nunca entra nadie. Pese
a haber sido admitido en la prestigiosa Universidad de Brown no está seguro de querer ir; lo que de verdad le gustaría es comprarse una casa en el
campo y pasarse el día leyendo, sin ser molestado; detesta relacionarse con
gente de su edad, a la que evita y con la que piensa que no tiene nada en
común.
La narración de James nos ofrece una sarcástica y divertida mirada sobre
su confusa vida, sobre los infructuosos intentos de su desestructurada
familia o de su psiquiatra por ayudarle a aclarar sus ideas o sobre sus torpes estrategias por salir de su aislamiento.
Considerada por la crítica como una de las mejores novelas que se han
publicado en los últimos años sobre Nueva York, Algún día este dolor te será
útil es una aguda y emotiva novela sobre un joven capaz de cuestionarse a
sí mismo, a su familia y al tiempo que le ha tocado vivir.

«Deliciosamente viva desde la primera página (…) Algún día este dolor te
será útil es una pieza de virtuosismo oral y posiblemente el mejor libro
de Cameron (…) No se trata únicamente de una novela de iniciación,
es sorprendentemente la novela más sutil de todas las escritas sobre el
once de septiembre.» Lorrie Moore (The New York Review of Books)
«Uno de los mejores libros de Nueva York de todos los tiempos, una
joya maliciosamente divertida.» LA Weekly
«Es su mejor trabajo –es sensacional, desgarrador y divertido. Esta novela
demuestra tener todas las virtudes.» The New York Times Book Review
«James Sveck es un personaje de brillante ingenio cuyo eco seguiremos
oyendo una vez finalizada la historia.» The Chicago Tribune
«El libro encaja en y a la vez rompe con un gran número de moldes literarios: novela de formación, novela de Nueva York y novela del 11-S.
Desde la primera frase, os enganchará su precoz y divertido-triste
narrador.» The Boston Globe
«Un libro bellísimo del título a la última página.» Valeria Parrella

