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«Probablemente la mejor novela estadounidense sobre una familia 

de clase media desde Las correcciones, de Jonathan Franzen». 

The Independent 

 



 

 

 

Dolor y humor a partes iguales en una 

de las novelas más aclamadas de los 

últimos tiempos. 
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Cuando John es hospitalizado por depresión en Londres en los años sesenta, 

su prometida, Margaret, se enfrenta a un dilema: seguir con sus planes a 

pesar de lo que ahora sabe o alejarse del sufrimiento que pueda ocasionarle. 

Finalmente decide casarse con John. Imagina que no estoy es la historia de lo 

que supone este acto de amor y fe. En el centro de la narración está el hijo 

mayor de la pareja, Michael, un fanático de la música, brillante y ansioso, que 

da sentido al mundo a través de la parodia. Y la historia de cómo, en el 

transcurso de décadas, sus hermanos más jóvenes -la inteligente y 

responsable Celia y el ambicioso y controlado Alec- luchan junto a su madre 

para cuidar de la existencia cada vez más preocupante y precaria de Michael. 

 

«Haslett es uno de los escritores con más talento de EE.UU., dotado de un 

sexto sentido para la caracterización y un estilo ágil y nada pretencioso».   

 

The Wall Street Journal  

 



 

«Ambicioso y estimulante, Haslett ha alcanzado otro nivel, permitiendo a los 

lectores acceder a la representación plena y luminosa de una mente 

asediada». 

 

The New York Times 

 
 

 

 

Esta es la tercera obra de ficción del 

norteamericano Adam Haslett (1970) 

hasta la fecha, tras la colección de relatos 

Aquí no eres un extraño, finalista de los 

premios Pulitzer y National Book Award, 

y la novela Union Atlantic, ganadora del 

Lambda Literary Award (ambos 

publicados en España por Salamandra). 

Sus libros se han traducido a 18 lenguas y 

ha ganado, entre otros, los premios 

PEN/Malamud y PEN /Winship Awards. 

Con Imagina que no estoy ha sido 

nuevamente finalista del National Book Award en 2016. Adam Haslett vive 

en Nueva York. 

 

 

 

 

 


