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Presentación

Presentació

Nuestro nombre alude a la letra minúscula
porque preferimos proponer libros sin recurrir
a estridencias, casi en voz baja. Esto no
significa, sin embargo, que renunciemos a ser
ambiciosos; queremos construir un catálogo
sólido y atractivo, una constelación de libros.

El nostre nom fa al·lusió a la lletra minúscula
perquè preferim proposar llibres sense
recórrer a estridències, gairebé en veu baixa.
Això no significa, tanmateix, que renunciem
a ser ambiciosos; volem construir un catàleg
sòlid i atractiu, una constel·lació de llibres.

Desde el otoño del año 2000, cuando aparecieron
los primeros títulos –Las ciudades blancas de
Joseph Roth y Verde agua de Marisa Madieri–,
en minúscula estamos volcados en trazar sin prisas
esa constelación. En nuestro catálogo se refleja
un marcado interés por la cultura europea, por un
patrimonio artístico que nunca ha entendido de
fronteras y por escritores que, en épocas decisivas,
descifraron con extraordinaria sensibilidad el signo
de los tiempos. Pero en él tienen cabida igualmente
obras de otros ámbitos geográficos: lo que hace un
ser humano es como si lo hicieran todos, afirmaba
Borges. No nos debemos a una sola tradición, sino
que podemos aspirar a todas, sin obsesionarnos por
la pertenencia o el apego pero sin tener tampoco
que negarlos. Así de cosmopolita nos gustaría que
fuera el proyecto editorial de minúscula. Publicamos
seis colecciones. Alexanderplatz, cuyo nombre se
refiere a uno de los lugares emblemáticos de la
cultura en lengua alemana del siglo xx, alberga
traducciones de novelas y ensayos, con el ánimo
de dar a conocer a los lectores algunas de las
claves de esa cultura y de la extensa zona sobre
la que ha ejercido su influjo. Paisajes narrados
reúne narraciones, diarios y fábulas de distintas
procedencias que ofrecen una perspectiva original
sobre un lugar, ya sea una ciudad, una región
concreta o un paraje imaginario. Con vuelta de
hoja incluye obras de carácter exploratorio y
controvertido que adoptan las variadas formas
del ensayo, la biografía y la autobiografía. Tour
de force es una selección de la mejor literatura
contemporánea. Micra reúne textos breves y
singulares. Microclimes presenta una cuidada
selección de obras de narrativa y ensayo en catalán.

Des de la tardor de l’any 2000, quan van aparèixer
els primers títols –Las ciudades blancas de
Joseph Roth i Verde agua de Marisa Madieri–,
a minúscula ens dediquem a dibuixar sense
presses aquesta constel·lació. Al nostre catàleg
s’hi reflecteix un marcat interès per la cultura
europea, per un patrimoni artístic que no ha entès
mai de fronteres i per escriptors que, en èpoques
decisives, van desxifrar amb extraordinària
sensibilitat el signe dels temps. Però també hi
troben lloc obres d’altres àmbits geogràfics: el que
fa un ésser humà és com si ho fessin tots, deia
Borges. No ens devem a una única tradició, sinó
que podem aspirar a totes, sense obsessionar-nos
per la pertinença o l’afecte però sense haver de
negar-los, tampoc. Tan cosmopolita com això és
com ens agradaria que fos el projecte editorial
de minúscula. Publiquem sis col·leccions:
Alexanderplatz, el nom de la qual fa referència
a un dels llocs emblemàtics de la cultura en
llengua alemanya del segle xx, acull traduccions
de novel·les i assajos, amb la intenció de donar a
conèixer als lectors algunes de les claus d’aquesta
cultura i de l’extensa zona en què ha tingut
influència. Paisajes narrados aplega narracions,
diaris i faules de diferents procedències que
ofereixen una perspectiva original sobre un indret,
que pot ser una ciutat, una regió concreta o un
paratge imaginari. Con vuelta de hoja inclou obres
de caràcter exploratori i controvertit que adopten
les variades formes de l’assaig, la biografia i
l’autobiografia. Tour de force és una selecció de
la millor literatura contemporània. Micra acull
textos breus i singulars. Microclimes presenta una
acurada tria d’obres de narrativa i assaig en català.

editorial minúscula ha entrado en su segunda
década de vida. Por ello queremos dar las
gracias a los lectores y los libreros, por depositar
su confianza en nosotros y compartir nuestro
entusiasmo por aquellos libros que nos
hacen más sabios y un poco más felices.

editorial minúscula ha entrat en la segona
dècada de vida. En volem donar les gràcies
als lectors i als llibreters, que han dipositat la
seva confiança en nosaltres i han compartit
el nostre entusiasme pels llibres que ens fan
una mica més savis i una mica més feliços.

Valeria Bergalli

Valeria Bergalli
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About us

Alexanderplatz

Our name refers to minuscule letters because
we prefer to publish books without resorting
to fanfare, but rather with a whisper. This
does not mean, however, that we aren’t
ambitious; we would like to create a solid and
attractive catalogue, a constellation of books.

En la colección Alexanderplatz se presentan
traducciones de novelas y ensayos acerca de la
realidad alemana y de las áreas geográficas sobre
las que esta cultura ha ejercido su influjo. El
nombre de la serie alude al símbolo por excelencia
del Berlín de entreguerras, punto de encuentro
de innumerables personalidades procedentes de
Viena, Praga y Budapest, entre otras ciudades. Se
ha llegado a decir que si la República de Weimar
no hubiese tenido un final tan terrible, hoy día
seguramente la consideraríamos como una edad
de oro quizá a la altura del Renacimiento italiano.
Cuáles fueron los orígenes de este momento de
esplendor cultural, cómo pudo acabar con todo
ello la crisis social que propició el ascenso del
nazismo y por qué derroteros han ido las cosas
después, hasta hoy mismo, constituyen otros de
los ejes de la presente colección.

Since the autumn of the year 2000, when the first
titles appeared –Las ciudades blancas by Joseph
Roth and Verde agua by Marisa Madieri–, at
minúscula, we have been dedicated to slowly
building up this constellation. Our catalogue
reflects a marked interest in European culture,
an artistic heritage which has never known
boundaries, and in writers who have determined
with extraordinary sensitivity the spirit of
their times. But there is also space for other
geographical zones: whatever one man does, it
is as if all men did it, said Borges. We are not
bound to one sole tradition; rather, we aspire to
all of them, without limiting ourselves to one, or
ruling out another. We would like our editorial
projects to be thusly cosmopolitan at minúscula.
We publish six collections. Alexanderplatz,
whose name refers to one of the most emblematic
locations of the German language in the XXth
century, is home to translations of novels and
essays, with the goal of introducing readers
to some crucial works from this culture and
of the extensive zone over which it exerts
influence. Paisajes narrados reunites fiction,
diaries, and fables of distinctive origins, and
offers an original perspective on place, whether
it be a city, a concrete region, or an imaginary
landscape. Con vuelta de hoja includes works of
an exploratory and controversial nature in the
forms of essays, biographies, and autobiographies.
Tour de force is a selection of today’s best
contemporary literature. Micra reunites short
and singular works. Microclimes is a careful
selection of narratives and essays in Catalan.
editorial minuscúla is now in its second decade.
For that, we would like to thank the bookshops
and our readers, for trusting us and sharing
our enthusiasm for the kind of books that
makes us a little wiser and a little happier.
Valeria Bergalli
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Alexanderplatz, 1
ISBN: 978-84-95587-03-9
Primera edición: 2001
Tercera reimpresión: 2020
Páginas: 94
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 15 euros

Alexanderplatz, 3
ISBN: 978-84-948366-2-6
Primera edición: 2001
Primera reimpresión: 2019
Páginas: 159
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 16,50 euros

Albert Einstein y Sigmund Freud
¿Por qué la guerra?

Irmgard Keun
Después de medianoche

Introducción de Eligio Resta
Traducciones del alemán y del italiano
de José Luis López Ballesteros y Valeria Bergalli

Traducción del alemán de Carmen Gauger

Del intercambio de cartas entre estos dos grandes intelectuales
nace un texto que pasa a las épocas siguientes como un gran
clásico sobre la sociedad contemporánea y sus contradicciones:
lo que está en juego en esta reflexión es la guerra, las formas
autodestructivas, los intentos de construcción de la paz por
parte de las instituciones políticas, el desencanto, el trabajo
cotidiano de las burocracias sin alma, las utopías y los impulsos
ideales, las pasiones y las muchas razones por las que vale
la pena llevar a cabo esfuerzos comunes. La forma dialogante
confiere al texto una profundidad que quizá ningún tratado
científico podría alcanzar; inmediato y riguroso, abre un
horizonte que trasciende la época en la que se produjo,
los años treinta, y arroja luz sobre los perfiles de un
problema que, si bien ha cambiado, persiste.

Alexanderplatz, 2
ISBN: 978-84-95587-04-6
Primera edición: 2001
Páginas: 248
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 15,50 euros

Klaus Mann
Hijo de este tiempo
Traducción del alemán de Carlos Fortea
La presencia afectuosa de su madre, la mágica y distante
de su padre, la compañía teatral que creó con su inseparable
hermana Erika, el paso por diferentes colegios e internados,
la toma de conciencia de la propia sexualidad, la reputación
de enfant terrible en los inicios de su actividad literaria...
Con gran delicadeza, Klaus Mann revive en Hijo de este tiempo
(que se publicó por primera vez en 1932, cuando su autor tenía
veinticinco años) su infancia y su juventud y lleva a cabo un
pormenorizado retrato de la vida cotidiana en Alemania durante
la Primera Guerra Mundial y la República de Weimar. En estas
páginas aflora también una cuestión que lo acompañaría a lo
largo de su vida: ser hijo de un escritor como Thomas Mann
y tener inquietudes literarias propias.

6

A Susanne, una chica de provincias de diecinueve años que
intenta hacerse camino en la Alemania nazi, le gustaría abrir
con Franz, su singular novio, una tabaquería. Pero poco antes
de la inauguración arrestan a Franz y a su único amigo Paul,
quienes han sido denunciados a la Gestapo por el dueño de
otra tabaquería cercana. Cuando finalmente queda en libertad,
Franz se venga del denunciante y Susanne debe tomar una
decisión que cambiará sus vidas. Después de medianoche, que
se publicó en 1937 en Ámsterdam, recrea un mundo habitado por
una nutrida galería de personajes cuyas peripecias expresan la
desquiciada vida cotidiana durante el Tercer Reich, así como
las distintas actitudes ante el régimen.

Alexanderplatz, 4
ISBN: 978-84-95587-07-7
Primera edición: 2001
Décima reimpresión: 2020
Páginas: 410
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 22 euros

Victor Klemperer
LTI. La lengua del Tercer Reich.
Apuntes de un filólogo
Traducción del alemán de Adan Kovacsics
Este libro excepcional sobre los años más escalofriantes de la
historia europea es una brillante crítica de la lengua del Tercer
Reich y constituye la principal referencia de toda reflexión acerca
del lenguaje totalitario. En este ensayo, para el que Klemperer
comenzó a recopilar información desde el año 1933, en el que
los nazis se hicieron con el poder, y cuya redacción llevó a cabo
clandestinamente mientras debía trabajar en una fábrica y
residir en una «casa de judíos», se pone de manifiesto el don
de este filólogo alemán para plantear cuestiones complejas de
forma apasionante y amena. Más de cincuenta años después
de su publicación, LTI se revela tan actual y provocador como
entonces en la medida en que muestra cómo ninguna sociedad
permanece ajena a los peligros de la manipulación de la lengua.
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Alexanderplatz, 5
ISBN: 978-84-95587-11-4
Primera edición: 2002
Páginas: 186
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 12,50 euros

Alexanderplatz, 7
ISBN: 978-84-948366-3-3
Primera edición: 2004
Primera reimpresión: 2019
Páginas: 173
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 17 euros

Erika Mann
Precisamente yo

Irmgard Keun
La chica de seda artificial

Posfacio de Irmela von der Lühe y Uwe Naumann
Traducción del alemán de Cristina García Ohlrich

Traducción del alemán de Rosa Pilar Blanco

«Resulta un tanto paradójico –escribe Erika Mann en
Precisamente yo– que mi “historia personal” se ocupe
fundamentalmente de la política, a pesar de que la política no
es de ningún modo mi interés principal. Jamás he pertenecido
a un partido político, ni me he ocupado de los ingeniosos
argumentos y las ambiguas intrigas de los políticos profesionales.
Mi visión de los temas decisivos de la sociedad moderna es más
emocional que intelectual: no dogmática, sino humana. No soy
una partisana, y tampoco serviría como cruzada. Mis ideas y
actuaciones políticas siempre han estado más condicionadas
por mis experiencias e impulsos personales que por
principios abstractos. El único “principio” al que me
atengo es mi obstinada fe en ciertos ideales morales
básicos: verdad, honor, honradez, libertad, tolerancia.»

Alexanderplatz, 6
ISBN: 978-84-95587-16-9
Primera edición: 2003
Páginas: 200
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 13,50 euros

«Deseo escribir como si todo fuera una película porque mi vida
es eso y lo será todavía más. Además me parezco a Colleen Moore
si ella se hiciera la permanente y tuviese la nariz más chic y un
poquito respingona. Más tarde, cuando lo lea, todo será como en
el cine, me veré en imágenes. Ahora estoy en mi cuarto en camisón,
que se ha deslizado desde mis célebres hombros, y todo es de
primera, aunque mi pierna izquierda es un poco más gruesa que
la derecha. Sin embargo, apenas se nota.» Así se explica Doris, la
protagonista de esta novela aparecida en 1932, una joven secretaria
que sueña con llegar a ser una estrella de cine en la Alemania de
la crisis económica. El robo de un abrigo de marta cibelina, que
Irmgard Keun convierte en un personaje más de la narración, la
empuja a dejar la ciudad de provincias en que vive y huir a Berlín.
En la capital de vida desbordante, descrita en frenéticos pasajes,
Doris descubre que ser una estrella no es tan importante como creía.

Alexanderplatz, 8
ISBN: 978-84-95587-21-3
Primera edición: 2004
Páginas: 284
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 16 euros

Karl Kraus
Dichos y contradichos

Ilse Aichinger
La esperanza más grande

Posfacio de Sigurd Paul Scheichl
Traducción del alemán de Adan Kovacsics

Traducción del alemán de Adan Kovacsics

Los aforismos de Karl Kraus, de los que aquí se presenta la
primera recopilación, publicada en 1909 y revisada en 1923, son la
quintaesencia de su pensamiento y el laboratorio en el que afina
su inigualable estilo, basado en alusiones, paradojas y juegos
de palabras, con el que se propone desenmascarar los clichés
de un lenguaje falsificador que impide ver el mundo. Su acerada
pluma arremete contra los valores establecidos, la concepción
burguesa del arte y la actitud imperante respecto a la sexualidad
y a las mujeres (ante las que Kraus se debate entre la misoginia
del entonces muy influyente Weininger y la reivindicación de
una mayor libertad para su vida privada), y sobre todo contra los
tópicos propios del periodismo, al que llegó a responsabilizar
del desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial
y, más tarde, del ascenso del nacionalsocialismo.
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«¿Soy yo más extranjero porque mi pelo es negro y rizado, o sois
vosotros los extranjeros porque vuestras manos son frías y duras?
¿Quién es más extranjero, vosotros o yo? Quien odia es más
extranjero que quien es odiado y los más extranjeros son aquellos
que más se sienten en casa.» Esta novela de tintes autobiográficos
sobre un grupo de niños perseguidos por su origen bajo el
régimen nazi no ha perdido un ápice de fuerza desde su aparición
en 1948. Ilse Aichinger evoca por medio de sugerentes imágenes
oníricas la vida en Viena durante la guerra y narra la obstinada
resistencia al miedo y la aniquilación de Ellen, una niña con «dos
abuelos incorrectos y dos correctos», y sus compañeros de juegos.
Ansían emigrar, pero ante la imposibilidad de huir se aferran a
una esperanza más grande: «Azotadnos, matadnos, pisoteadnos,
pero solo nos alcanzaréis cuando queráis amar o ser amados.»
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Alexanderplatz, 11
ISBN: 978-84-95587-28-2
Primera edición: 2006
Páginas: 148
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 14 euros

Alexanderplatz, 9
ISBN: 978-84-95587-25-1
Primera edición: 2005
Páginas: 597
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 30 euros

Soma Morgenstern
En otro tiempo. Años de juventud
en Galitzia oriental

Alexander Lernet-Holenia
El joven Moncada

Edición, notas y posfacio de Ingolf Schulte
Traducción del alemán de Teresa Ruiz Rosas

Un atractivo aventurero pone en marcha una refinada
maquinación, cuyo objetivo se desvelará poco antes del
desenlace de esta historia hilarante situada en Argentina y
España. El dinero, la clase social y el amor son los ingredientes
principales de este relato lleno de ironía, en el que no
escasean los diálogos chispeantes que se suceden a un ritmo
vivísimo. Con fino espíritu vienés, Lernet-Holenia construye
en El joven Moncada, publicado por primera vez en 1954,
una arquitectura casi perfecta, una trama sin fisuras, en
aras del placer del juego y la diversión en estado puro.

Galitzia oriental, situada en los confines del imperio austrohúngaro
y hoy parte de Ucrania, fue la cuna de algunos de los escritores
centroeuropeos más destacados del siglo xx. Uno de ellos, Soma
Morgenstern, emprendió en estos textos, redactados en distintos
momentos de su exilio neoyorquino, el relato autobiográfico de
una infancia feliz transcurrida en una tierra en la que convivieron
ucranianos, polacos y judíos hasta el comienzo de la Segunda
Guerra Mundial. Morgenstern cuenta cómo era la vida en las
aldeas esparcidas por los valles de los ríos Dniéster y Strypa,
retrata a los variopintos personajes que las poblaban y recuerda
las inquietudes compartidas con los compañeros del instituto de
bachillerato de Tarnopol, donde nació su vocación teatral y literaria.

Traducción del alemán de Adan Kovacsics

Alexanderplatz, 12
ISBN: 978-84-95587-30-5
Primera edición: 2006
Páginas: 232
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 16,50 euros

Alexanderplatz, 10
ISBN: 978-84-95587-26-8
Primera edición: 2005
Páginas: 207
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 15 euros

Franz Werfel
Reunión de bachilleres

Gert Ledig
Represalia

Traducción del alemán de Eugenio Bou

Posfacio de Volker Hage
Traducción del alemán de Rosa Pilar Blanco

El encuentro con antiguos compañeros de estudios, veinticinco
años después de acabar el bachillerato, despierta en el juez de
instrucción Ernst Sebastian recuerdos que creía borrados para
siempre. Entre los que no acuden a la cita está Franz Adler, el
alumno más prometedor de la clase, el poeta, el que suscitaba
la admiración de profesores y estudiantes. Una vez en casa,
Sebastian no puede impedir rememorar su amistad con Adler y
mientras las imágenes se agolpan frenéticamente en su cabeza,
decide escribir lo que se revelará como la historia de una culpa
largamente silenciada. Reunión de bachilleres, que data de 1928,
narra cómo un grupo de jóvenes puede empujar al más brillante
de sus miembros a un cruel proceso de autodestrucción, al tiempo
que constituye un fidedigno retrato de una generación a la que
le tocó vivir entre dos épocas, al final del imperio austríaco.
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La súbita irrupción del infierno en un día de verano. Represalia
es la cruda descripción del horror desencadenado por el ataque
aéreo a una ciudad alemana en julio de 1944, el relato preciso
de lo que ocurre durante sesenta y nueve minutos en el interior
de los aviones atacantes y en los refugios antiaéreos o en los
sótanos enterrados bajo los escombros, la crónica de lo que pasa
en las calles bajo una lluvia de bombas. Represalia se publicó
por primera vez en 1956, y se dio de bruces con la incomprensión
de la crítica y de los lectores: el libro avivaba recuerdos en una
época en que los alemanes preferían concentrarse en el presente
y el futuro del país. Pero la obra se reeditó en 1999 y desde
entonces está considerada una de las mejores novelas sobre
esa locura que es la guerra.
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Alexanderplatz, 15
ISBN: 978-84-95587-59-6
Primera edición: 2010
Páginas: 264
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 18 euros

Alexanderplatz, 13
ISBN: 978-84-95587-54-1
Primera edición: 2009
Páginas: 137
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 14 euros

Marie Luise Kaschnitz
La Casa de la Infancia

Erich Kästner
Fabian

Posfacio de Cecilia Dreymüller
Traducción del alemán de Rosa Pilar Blanco

Traducción del alemán de Miguel Ángel Vega Cernuda

Un día cualquiera, un desconocido pregunta en la calle
a una mujer dónde se encuentra la Casa de la Infancia.
Sorprendida, ella contesta que no sabe de qué se trata y sigue
su camino. Sin embargo, pocos metros después dará con este
edificio que, misteriosamente, dispone para cada visitante
los recuerdos de su propia vida. Pese al rechazo inicial que
le inspira el lugar, al fin se decide a entrar en esa extraña
institución, donde, a través de recursos de una modernidad
asombrosa, descubrirá bajo una nueva mirada las olvidadas
y temidas sensaciones de sus primeros años. En este relato
de envolvente atmósfera onírica y poderosas imágenes
simbólicas, el pasado se revela como un inquietante espacio
físico al que asomarse desde la lejanía de la edad adulta.

Alexanderplatz, 14
ISBN: 978-84-95587-55-8
Primera edición: 2009
Primera reimpresión: 2019
Páginas: 301
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 18,50 euros

Jakob Fabian es un joven germanista que se dedica a la
publicidad en el Berlín de comienzos de los años treinta.
Espectador escéptico y mordaz de su tiempo, se considera
a sí mismo un moralista desconcertado en un mundo
en que los valores éticos se derrumban. Fabian, héroe
confuso y, en el fondo, indefenso, recorre las calles de la
gran ciudad, conoce sus bares y prostíbulos, es víctima del
desempleo y el desamor en esta sátira chispeante en la
que la exageración sirve para dar el mejor retrato de toda
una época, y que, en palabras del propio autor, pretendía
servir de advertencia a una Europa sumida en la depresión
espiritual y económica, a punto de precipitarse al abismo.

Alexanderplatz, 16
ISBN: 978-84-95587-67-1
Primera edición: 2010
Páginas: 165
Rústica 13,5 x 18,5 cm
Precio con IVA: 15,50 euros

Friedrich Reck
Diario de un desesperado

Irmgard Keun
Niña de todos los países

Edición y posfacio de Christine Zeile
Traducción del alemán de Carlos Fortea

Traducción del alemán de Anton Dieterich

Desde mayo de 1936 hasta poco antes de acabar sus días
en el campo de concentración de Dachau en 1945, Friedrich
Reck llevó un diario donde anotó sus impresiones acerca
del régimen nacionalsocialista. Se trata de un documento
excepcional en que ilustra el rechazo que la ideología nazi
suscitaba en ciertos círculos conservadores, como los que
frecuentaba el autor. De esta crítica mordaz y exasperada,
resultan especialmente significativos los pasajes en que describe
su arrepentimiento por no haber matado a Hitler cuando lo
tuvo cerca. Diario de un desesperado contó con numerosas
ediciones en Alemania –la primera es de 1947– y en distintos
países europeos. Sin embargo, hasta 1994 no se publicó la
que, gracias a la investigación de la historiadora Christine
Zeile, se considera la definitiva: esta es la que se ha usado
para la publicación, por primera vez, del libro en castellano.
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Kully querría poder nadar o volar en vez de recorrer los hoteles
de toda Europa tras el rastro de su padre, un escritor que se ha
visto obligado a abandonar la Alemania nazi. Con diez años, ha
descubierto que una frontera no es una verja de jardín tan alta
como el cielo, sino algo que sucede en el tren y es imposible
de cruzar sin pasaporte ni visado. Ella preferiría que fuera
un simple pedazo de tierra en el que quedarse, construir una
cabaña y desde allí sacarle la lengua a los países de derecha
e izquierda. Aunque ha tenido que dejar el colegio, sabe que
las matemáticas sirven para entender las cotizaciones de las
monedas, que es mil veces mejor tener diez dólares que un
marco, y ya es capaz de expresarse prácticamente en cualquier
idioma extranjero. Niña de todos los países, publicada por
primera vez en Ámsterdam en 1938, es una novela encantadora
en la que las vicisitudes y la melancolía del exilio se ocultan
tras la mirada vivaz de su inolvidable protagonista.
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Hans Keilson
La muerte del adversario

Gabriele Tergit
Käsebier conquista Berlín

Traducción del alemán de Carles Andreu

Traducción del alemán de Cristina García Ohlrich

¿Cómo se puede odiar a quien ni siquiera se conoce? ¿Cómo se
articula una sociedad alrededor del enfrentamiento? Obligado
por las circunstancias políticas a permanecer escondido, el
protagonista de este turbador relato solo encuentra refugio en la
escritura. El mismo pensamiento que tiempo atrás se ha apropiado
de todo su ser guía sus páginas: el de la muerte de su adversario.
A pesar del sufrimiento que le ha infligido a él y a los suyos, intenta
comprender la fascinación que le genera ese enemigo, al que nunca
llega a poner nombre, que se encarama al poder en la Alemania de
los años treinta. En esta original novela –que empezó a redactarse
en 1942, aunque el autor no pudo retomarla hasta el fin de la
Segunda Guerra Mundial–, Hans Keilson traza, frente a los que
aceptan la violencia como algo inevitable, una reflexión palpitante
sobre los lazos psicológicos que instaura el odio. Sutil y audaz,
La muerte del adversario es un texto subyugador que explora el
ambivalente vínculo que se establece entre la víctima y su agresor.

Esta sátira de 1931, de diálogos chispeantes y personajes
emblemáticos, relata el ascenso vertiginoso y la caída súbita
de una estrella del mundo del espectáculo. Por casualidad,
para llenar una página a última hora, el Berliner Rundschau
publica un artículo sobre un tal Käsebier, un cantautor rubio,
gordo, de carnes blandas, al que los periodistas convertirán
en uno de los productos de más éxito de la emergente
industria cultural del Berlín de los años veinte. Pero no solo
el público, entre el que se cuentan tanto damas de la alta
sociedad como proletarios, se embelesa con el artista. Ávidos
de ganancias rápidas, empresarios, banqueros y abogados
también querrán sacar tajada: cigarrillos Käsebier, muñecos
Käsebier e incluso un Teatro Käsebier inundarán el agitado
y luminoso Kurfürstendamm, arteria de la metrópoli. Sin
embargo, todo cambiará cuando la crisis económica y la
tensión política empujen la ciudad hacia el abismo.
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Alexander Lernet-Holenia
Marte en Aries

Hans Keilson
Una comedia en tono menor

Traducción del alemán de Adan Kovacsics

Traducción del alemán de Carles Andreu

A mediados de agosto de 1939, el protagonista de esta novela, el
teniente Wallmoden, cumple con el deber de personarse en su
antiguo regimiento para llevar a cabo unos ejercicios militares
de rutina, y ni se imagina que de pronto se verá inmerso en la
invasión de Polonia. De esa experiencia, que Wallmoden comparte
con el autor, surgirán las páginas más realistas e impactantes
de Marte en Aries. A pesar de haberse escrito en 1941, este libro
no apareció hasta 1947, ya que Goebbels prohibió su publicación
al juzgar que no hacía honor al heroísmo alemán y ponía de
manifiesto la resistencia de los agredidos. Pero también la intriga,
el amor, la irrupción de elementos sobrenaturales que apuntan
a la trascendencia y desafían los límites de la realidad ocupan
un lugar destacado, pues «quizá los relatos más auténticos
sean aquellos que no son ni del todo fantásticos ni del todo
lógicos». Voluntad y destino se entrelazan y se imponen, porque
la vida, aunque sea rodeada de guerra, nunca detiene su curso.

En una pequeña ciudad holandesa, durante la Segunda Guerra
Mundial, una joven pareja acepta esconder en su casa a Nico,
un judío del que solo conocen su nombre falso. Wim y Marie,
sin embargo, no son héroes audaces, sino más bien indecisos
e inexpertos. Durante meses, entre esas cuatro paredes, surge
un mundo nuevo en que los tres comparten la rutina del día
a día, las comidas y las charlas vespertinas frente a una taza
de té y una galleta, mezcladas con la ansiedad que generan el
encierro y la persecución. Frente a las grandes abstracciones,
los diálogos cotidianos y los objetos, como un simple jarrón
chino, cobrarán una fuerza inusitada capaz de transmitir
la ambivalencia de los sentimientos más íntimos de todos
ellos. Irónicamente, pese a los denodados esfuerzos de los
huéspedes, la muerte encontrará a Nico en la cama, y este,
una vez fallecido, será incluso más peligroso que en vida.
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Irmgard Keun
Gilgi, una de nosotras

Albert Drach
Un viaje nada sentimental

Traducción del alemán de Carles Andreu

Traducción del alemán y nota biográfica de Adan Kovacsics

La joven Gilgi se levanta a las seis y media de la mañana y hace sus
ejercicios gimnásticos con esmero. Se ducha estoicamente con agua
fría, desayuna y se va a la oficina donde trabaja de secretaria para
el señor Reuter. En el tranvía observa con indignación los rostros
cansados y afligidos, convencida de que el suyo nunca quedará
vacío de esperanzas. Porque cree en sí misma y en su capacidad de
trabajo y sabe disfrutar de su tiempo libre, que dedica a aprender
idiomas y a salir por la noche como cualquier muchacha de su edad.
Su vida, sin embargo, que hasta ahora se ha regido plácidamente
por parámetros rigurosos y la búsqueda infatigable de autonomía,
dará un vuelco cuando descubra su verdadero origen, los sinsabores
del amor y el carácter de la condición adulta. Publicada en 1931, esta
primera novela de Irmgard Keun es el penetrante retrato de una
mujer que intenta abrirse camino en una época marcada por el ritmo
acelerado de la metrópolis y las turbulencias económicas y políticas.

Por Un viaje nada sentimental desfilan personas, algunas de
ellas célebres, y se describen situaciones y paisajes que Drach
conoció en sus difíciles años en el sur de Francia, durante
la Segunda Guerra Mundial. No conviene, sin embargo,
empecinarse en el carácter autobiográfico de esta obra. Quien
escribe en primera persona y en presente esta «crónica» es un
cadáver. El narrador insiste en más de una ocasión en que ha
muerto. Más que un escrito autobiográfico, es la interpretación
de una vida marcada por la experiencia del exterminio de la
población judía europea, algo que solo puede realizarse desde
la muerte. Al mismo tiempo, sin embargo, toda la obra refleja
el esfuerzo duro, a veces hasta cruel, por sobrevivir. De ahí la
enorme tensión y furia inherente a cada una de las páginas de
esta novela, una de las más grandes de la posguerra austríaca.
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Hans Keilson
Ahí está mi casa
Traducción del alemán de Carles Andreu
Estas singulares páginas de carácter autobiográfico dan cuenta de
los años decisivos que forjaron la vida de quien ha sido definido
como «uno de los mejores escritores del mundo» (Francine
Prose, The New York Times ). Las personas, circunstancias y
lugares que le influyeron -la infancia en Brandeburgo, los años
estudiantiles en Berlín, su exilio en los Países Bajos, el ejercicio
de la medicina con la resistencia holandesa, la pérdida de sus
padres- se entretejen, en el relato de Hans Keilson, con el impacto
de la crisis económica, el antisemitismo y la guerra, pero la amistad,
la música y la escritura también tienen un papel relevante. El
resultado es el retrato único de una época convulsa y, a la vez, una
aproximación a una mente y a una sensibilidad excepcionales.
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Egon Erwin Kisch
Nada es más asombroso que
la verdad. Reportajes y artículos
Edición, traducción y posfacio de Francisco Uzcanga Meinecke
Egon Erwin Kisch dilató las fronteras del género hasta los límites
de la literatura; fabuló la realidad, la dramatizó, hizo palpitar los
hechos y contribuyó a que el reportaje sirviera para transmitir
y explicar al lector los cambios vertiginosos que se estaban
produciendo en los años veinte del siglo pasado. Kisch aprendió
muy pronto a observar y describir lo cotidiano. La resonancia de
sus reportajes, que aparecían en numerosos diarios y revistas,
fue tan grande que enseguida se publicaron tomos recopilatorios,
algunos de los cuales estarían entre los libros más vendidos
durante la República de Weimar. Su estilo ágil e incisivo, la
presentación visual, casi fílmica, la perfecta ambientación de los
lugares donde transcurren los hechos y una tensión narrativa que
consigue atrapar al lector desde la primera línea convirtieron a
Kisch en el maestro del reportaje literario en lengua alemana.
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Paisajes narrados
La colección Paisajes narrados presenta obras
que ofrecen una perspectiva original sobre un
lugar, ya sea una ciudad o una región concreta
o un paraje imaginario. Narraciones, fábulas,
diarios, cartas, textos en muchos casos díficiles
de catalogar, mezcla a veces de diario, narración
y reportaje, pueden ser del interés de diferentes
tipos de lectores, aunque interesarán sin duda a
los amantes de la literatura sin más puesto que,
en todos los casos, se trata de escritos de
innegable valor literario.
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Joseph Roth
Las ciudades blancas

Elio Vittorini
Cerdeña como una infancia

Traducción del alemán de Adan Kovacsics

Traducción del italiano de Atilio Pentimalli

Lyon, Vienne, Tournon, Aviñón, Les Baux, Nimes, Arles,
Tarascón, Beaucaire y Marsella son las ciudades blancas
de Joseph Roth. El libro es la crónica de la realización de un
sueño largamente acariciado, «a los treinta años –escribe el
autor– pude ver por fin las ciudades blancas con las que soñara
de niño». Pero es también mucho más que eso. Tratándose de
Roth, Las ciudades blancas es un texto extrañamente optimista.
Aunque la experiencia de la Gran Guerra extiende un velo de
melancolía y desencanto sobre estas páginas, en ellas se nos
ofrece una visión utópica del futuro de Europa. Viajando hacia
atrás en el tiempo, remontándose a los días de esplendor de
estas ciudades, Roth encontró la inspiración para imaginar
una convivencia integradora y pacífica entre
los pueblos, las creencias y las personas.

Vittorini escribió esta obra –publicada en 1932 con el título
de Viaje a Cerdeña, que luego cambió– tras recibir la invitación
de la revista Italia Letteraria para visitar la isla con otros
jóvenes escritores. La fascinación que Cerdeña ejerce en
el autor se refleja en estas páginas de rara intensidad, donde
el entusiasmo por el paisaje y su gente alienta también una
visión crítica de la sociedad sarda, y deja aflorar una meditación
acerca de cómo conciliar tradición y progreso en la búsqueda de
la felicidad. Pocas veces, además, se ha logrado transmitir con
tanto acierto cómo la temporalidad del viaje tiñe la mirada del
viajero: la euforia del principio, las sucesivas posibilidades de
una «maravillosa existencia», la inevitable melancolía en las
últimas etapas... y de qué manera la «realidad del viaje» solo se
deja poseer como una «vida inolvidable»: como una infancia.
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Marisa Madieri
Verde agua

Nikolái Gógol
Roma

Posfacio de Claudio Magris
Traducción del italiano de Valeria Bergalli

Traducción del ruso de Selma Ancira

Este relato-diario ha sido definido por la crítica italiana como
un pequeño clásico contemporáneo. El hilo conductor de la
narración es el éxodo de los italianos de Fiume, ciudad que en
1947 pasó a Croacia, dentro de la antigua Yugoslavia. Marisa
Madieri vuelve a encontrar en la memoria los episodios trágicos
y cómicos que marcaron su infancia, las personas con las que
creció –como la inolvidable abuela Quarantotto– y el ambiente
del Silos de Trieste, «un paisaje vagamente dantesco, un
nocturno y humeante purgatorio», en el que vivió junto con
otros refugiados hasta hacerse adulta. A medida que el relato
avanza, la escritura, precisa y sutil, revela una tensión entre la
reapropiación del pasado y la incertidumbre frente al futuro,
que desemboca en una actitud valiente y generosa ante la vida.
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La bellísima Annunziata deslumbra a un joven príncipe romano.
Todo parece indicar que se trata del comienzo de una historia
de amor, hasta que se cae en la cuenta de que la verdadera
protagonista de este relato es la Ciudad Eterna. Cuando en 1842
se publicó por primera vez en la revista Moskvitianin, apareció
con el subtítulo «fragmento» debido a lo inconcluso de la trama,
pero el tema central está ampliamente desarrollado. Gógol ve
a la Roma del siglo xix como un antídoto contra los valores
efímeros de la modernidad. Las sugerentes descripciones
y las finísimas observaciones que dan fe de su pasión por
esta ciudad alcanzan su apogeo cuando la espléndida vista
desde lo alto del Gianicolo lleva al príncipe a olvidarse
«de sí mismo, de la belleza de Annunziata, del misterioso
destino de su pueblo y de todo lo que hay en el mundo».
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Egon Erwin Kisch
De calles y noches de Praga

Honoré de Balzac
Ferragus, jefe de los devorantes

Traducción del alemán de Rosa Pilar Blanco

Traducción del francés de Marta Hernández Pibernat

Como reportero del periódico Bohemia, Kisch encontraba el
material para sus incisivas crónicas en los cafés y en las tabernas,
en los comedores populares y en los asilos, donde pasaba las
horas trabando conversación con vagabundos, empleados de la
perrera y policías. Los textos reunidos en este libro, recopilados
en 1912, aparecieron durante años en el suplemento literario de
la edición dominical, bajo el título genérico «Correrías por Praga».
Estas páginas revelan la gran capacidad de identificación de
Kisch con los personajes de sus crónicas, en las que los distintos
ambientes de una Praga oculta, subterránea, invisible para los más,
afloran de la mano de un finísimo humor, con todos sus claroscuros.

Ferragus comienza a la manera de una película de Murnau
o de Fritz Lang. En esta novela de 1833, Balzac incita al lector
a deambular por París tras una misteriosa mujer de la mano
de su escritura genial y desmesurada. Italo Calvino consideraba
el libro «un atlas del continente París» y afirmó que su autor fue
«el primero que intuyó la ciudad como lenguaje, como ideología,
como condicionante de todo pensamiento, palabra o gesto».
Blaise Cendrars, por su parte, escribió que aquí «Balzac esboza
el plan psicológico, anatómico, físico, mecánico y económico»
de la capital. Lo cierto es que el París moderno, «el más delicioso
de los monstruos» según Balzac, es el protagonista del que
constituye el primer episodio de la trilogía Historia de los Trece.
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Edgardo Franzosini
Raymond Isidore y su catedral

Gyula Illyés
Gente de las pusztas

Traducción del italiano de Valeria Bergalli

Traducción del húngaro de Adan Kovacsics

Durante un viaje a Chartres tras la pista de una novela inédita de
Marcel Schwob, el narrador descubre, gracias al sobrino nieto
del editor de Jules Verne, la otra catedral de esta ciudad: una
construcción que el fundidor y guardián de cementerios Raymond
Isidore levantó en honor de Nuestra Señora, por haberle hecho
recobrar la vista. Picassiette (de Picasso y assiette, plato), que
es como sus conciudadanos llamaban a este personaje, recogía
incansablemente en los vertederos trozos de platos, vasos y tazas
de colores para recubrir su insólita casa situada en una parcela de
las afueras. Allí, en un barrio tranquilo, la Maison Picassiette sigue
hoy sorprendiendo a quienes la visitan. Franzosini, con un
procedimiento no muy diferente del de Isidore, rebuscando en la
prensa y la literatura de distintas épocas, trenza el relato de la vida
de este constructor ascético y visionario en un libro sorprendente en
el que se funden biografía, novela de aventuras y ensayo filosófico.

Desde su publicación en 1936 en Budapest, Gente de las pusztas
está considerada como una obra maestra. Escrita con el ánimo
de reconstruir la memoria del campesinado húngaro y poblada
de personajes inolvidables, es tanto una fiel y minuciosa
aproximación a la vida de los criados y braceros al servicio
de las grandes haciendas de origen feudal –las pusztas
del título– como una autobiografía de gran fuerza lírica.
De este libro inclasificable, donde Gyula Illyés concede
la palabra a los que nunca la habían tenido, surge una
visión insólita y reveladora del mundo centroeuropeo.
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Marisa Madieri
El claro del bosque
Posfacio de Ernestina Pellegrini
Traducción del italiano de Valeria Bergalli
Esta delicada fábula floral narra la historia de Dafne, una
margarita que nace una mañana de marzo en un prado rodeado
de robles, pinos y matas de enebro. El claro del bosque es
la descripción luminosa y leve de una pequeña polis vegetal,
un microcosmos en el que Dafne descubre las leyes implacables
de la existencia. No hay, sin embargo, rastro de desesperación
en este relato donde «hasta la muerte puede tener la gracia de
un juego sin perder nada de su horror ni de su tragedia», como
dice E. Pellegrini en el posfacio. Con la tersa y despiadada
transparencia que la caracteriza, la escritura de Marisa
Madieri deja que la vida se abra paso entre estas páginas.
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Alexandr Pushkin
El viaje a Arzrum durante
la campaña de 1829
Ilustraciones del autor
Traducción del ruso de Selma Ancira
En 1829 Alexandr Pushkin acompañó al ejército ruso en su
marcha por el Cáucaso, Georgia y Armenia, hasta la ciudad de
Arzrum (Erzurum). Uno de los alicientes para emprender el viaje
era volver a ver a los amigos que tras la conspiración liberal de
1825 habían sido represaliados y enviados a luchar contra los
turcos. El viaje a Arzrum, que supuso un cambio de rumbo
en la obra del escritor, revela la honda impresión que
aquellos paisajes causaron en Pushkin, así como la ambigua
fascinación que sintió por los pueblos que las tropas imperiales
encontraban a su paso. Publicado en 1836 en la revista
Sovreménnik, es un valioso testimonio de los antagonismos que
han marcado la convulsa historia de esas tierras de frontera.
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Ernst Weiss
Jarmila. Una historia de
amor de Bohemia
Posfacio de Peter Engel
Traducción del alemán de Feliu Formosa
Un reloj de níquel que «marca una hora disparatada» altera
los planes de un viajante y provoca su encuentro con un
vendedor de juguetes mecánicos, antiguo relojero de mirada
extraña, como suele ser la de quienes realizan su trabajo con
un solo ojo. Este le cuenta la historia de su pasión por Jarmila,
una turbadora mujer casada por la que se sintió atraído al
verla ante el umbral de su casa, en una aldea de la campiña
bohemia, «arrancándole a un ganso las plumas del pecho con
su blanca mano». Esta conmovedora narración, precisa como
un engranaje, se había dado por perdida hasta que en 1995 fue
descubierta en un archivo de Praga. Ernst Weiss la escribió en
1937 en París, donde había llegado huyendo de la barbarie nazi.
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E. B. White
Esto es Nueva York
Introducción de Roger Angell
Traducción del inglés de Miguel Temprano García
En el tórrido verano de 1948, en una asfixiante habitación de
hotel, E. B. White escribió este ensayo, un vibrante homenaje
a Nueva York. Sutil y nostálgico, es una mágica evocación de
la ciudad y el retrato social de toda una época. De cada una de
sus frases se desprende la fascinación que la urbe ejerce sobre
quienes «cogieron sus bártulos y acudieron a la ciudad en busca
de asilo, del cumplimiento de sus deseos o de cualquier otro
Grial de mayor o menor importancia». En Esto es Nueva York
palpitan todos los ambientes que contribuyeron a crear el mito:
el tren elevado de la Tercera Avenida, el hervidero humano
de sus calles, los grandes periódicos, el Queen Mary y su sirena.
Y al llegar al final no se puede dejar de sentir un escalofrío
ante la vulnerabilidad de este coloso urbano que White pone
al descubierto con intuición certera.
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Annemarie Schwarzenbach
Muerte en Persia

Károly Pap
Azarel

Posfacio de Roger Perret
Traducción del alemán de Richard Gross
y María Esperanza Romero

Posfacio de János Köbányai
Traducción del húngaro de Adan Kovacsics

De expresión inmensamente triste, rara belleza y vida trágica,
Annemarie Schwarzenbach no dejó indiferentes a cuantos la
conocieron, como Thomas Mann y sus hijos, André Malraux
y Carson McCullers, quien le dedicó su libro Reflejos en
un ojo dorado. Viajó a Persia una y otra vez atraída por su
pasado, los desiertos, los jardines paradisíacos, los valles
solitarios. Escrito en 1936, este «diario impersonal», como ella
lo definió, es una mezcla de autobiografía, crónica de viaje y
ficción, donde la voz desgarrada de la narradora se funde con
la grandeza turbadora de unos paisajes convertidos en espejo
de sus miedos, su soledad y su amor por una joven turca.
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Gyuri, el niño que protagoniza esta novela marcadamente
autobiográfica, es hijo del rabino reformista de una ciudad que
es idéntica en todo a Sopron, lugar de nacimiento de Károly Pap
y donde a comienzos del siglo xx vivía una de las comunidades
judías más antiguas de Hungría. A diferencia de sus hermanos,
Gyuri es educado por su abuelo paterno, Jeremías, un fanático
ortodoxo que se prepara para viajar a Jerusalén. De regreso
en casa de sus padres, Gyuri se rebela contra la hipocresía
que impregna el sentimiento religioso y la relación entre los
habitantes de la pequeña ciudad. La descripción magistral
que Pap hace del claustrofóbico microcosmos familiar pone
de manifiesto, con la misma contundencia, la complejidad de
un alma infantil y los claroscuros que caracterizaron el
ascenso social y la rápida asimilación de los judíos húngaros.
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Eduard von Keyserling
Olas

Joseph Roth
Crónicas berlinesas

Traducción del alemán de Eugenio Bou

Edición, notas y posfacio de Michael Bienert
Traducción del alemán de Juan de Sola Llovet

A comienzos del verano, la generala von Palikow llega a la casa
que ha alquilado en la costa báltica para reunir a su numerosa
familia. En la misma localidad balnearia se instalan Doralice
y Hans, un joven pintor. Ella acaba de abandonar a su marido.
Su historia de amor provoca el rechazo de los veraneantes, pero
también despierta en ellos el deseo de una vida más intensa y
verdadera. Poco a poco la luz y el mar se apoderan de las páginas
de este libro, que Keyserling dictó tras quedarse ciego. Publicada
por primera vez en 1911, Olas es una novela tenuemente irónica
y crepuscular en la que con trazo impresionista se recrea un
mundo, el de la aristocracia alemana en el Báltico, que estaba
a punto de ser barrido por los vientos de la historia.
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Este volumen reúne una selección de los artículos que Joseph
Roth dedicó al Berlín de los años veinte. En ellos el novelista y
periodista recrea con mano maestra la peculiar atmósfera que
reinaba en la capital alemana durante la República de Weimar.
Ningún ambiente de la ciudad le es ajeno, se interesa tanto
por los grandes almacenes, los parques públicos y la naciente
industria del espectáculo como por los medios de transporte, los
baños turcos y los garitos frecuentados por delincuentes de medio
pelo. «Yo dibujo el rostro del tiempo» afirmó en una ocasión
refiriéndose a su cometido como reportero. Nada más cierto: de la
lectura de estos textos, en su gran mayoría inéditos en castellano,
escritos entre 1920 y 1933 y publicados en distintos periódicos,
emerge el poderoso retrato de una metrópoli inquieta y
deslumbrante en uno de los momentos más críticos de su historia.
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Miroslav Krleža
El retorno de Filip Latinovicz

Tiziano Scarpa
Venecia es un pez. Una guía

Traducción del croata de Jadranka Vrsalovic´-Carevic´

Traducción del italiano de Celia Filipetto

Filip, un pintor en plena crisis creativa que después de la Gran
Guerra regresa a su país tras largos años de ausencia, llega a
la estación de Kaptol en Zagreb y emprende viaje hacia el
norte de Croacia. Allí, en la llanura de Panonia, vive su madre.
En ese ambiente marcado por la decadencia de las tradiciones
habsburguesas, por el encuentro y el desencuentro entre
los distintos pueblos del área danubiana y por los olores y los
colores del mundo rural, Filip se abandona al flujo violento
e impredecible de la memoria. Sumido en el hastío pueblerino,
que agudiza su desarraigo, y atormentado por no saber
quién es realmente su padre, inicia una relación con una
mujer del lugar. El retorno de Filip Latinovicz, que data
de 1932, es el singular retrato de un artista atribulado y el
extraordinario fresco de la disolución de un imperio.

«Venecia es un pez. Compruébalo en un mapa. Parece un lenguado
colosal tendido en el fondo. ¿Cómo es posible que este animal
prodigioso haya remontado el Adriático para venir a guarecerse
justo aquí?» Así presenta Tiziano Scarpa a la más extraordinaria
de las ciudades. Su libro propone un paseo insólito por la intimidad
de ese ser maravilloso. En etapas ordenadas de acuerdo con los
órganos del caminante, nuestros sentidos recorren Venecia con
una intensidad tan única como la ciudad misma. La prosa de Scarpa
sortea los lugares comunes y nos hace revelaciones de singular
importancia. Una de ellas explica por qué Venecia no es el sitio
adecuado para una declaración de amor. Aunque precisamente de
amor por Venecia trata este libro. Según Scarpa, este sentimiento
no está falto de violencia, tal como sucede cuando intentamos
retener a quien amamos: «Hemos hecho cosas peores que atarla
a tierra firme: literalmente, la hemos clavado al fondo del mar.»
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Emilio Cecchi
México

Varlam Shalámov
Relatos de Kolimá. Volumen I

Presentación de Italo Calvino
Traducción del italiano de M.ª Ángeles Cabré

Traducción del ruso de Ricardo San Vicente

«Cuando uno ha estado en un país que probablemente no verá
nunca más –escribe Emilio Cecchi–, y no ha estado como un
baúl, sino teniendo abiertos los ojos y el intelecto, es natural que
este país le vuelva a la memoria. Y yo siempre he notado que los
recuerdos de esta especie tienen algo de inocente remordimiento.
Mientras defendemos su novedad del roce del vivir cotidiano, no
podemos por menos que preguntarnos si estamos completamente
seguros de haber sido leales a los testimonios que nos ofrecieron
la naturaleza, la vida y los monumentos, y de no haber
desfigurado, para mal o para bien, lo poco que nos parecía haber
visto. Un viajero sensible repite en la mente sus peregrinaciones,
un poco como un asesino de una clase especial, que de puntillas
regresa al lugar de su involuntario y placentero crimen.»
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Varlam Shalámov se adentra en el infierno blanco de Kolimá,
región situada en el límite oriental de Siberia. La maestría de
Shalámov se enfrenta al paisaje intimidante de la taiga, a los
sufrimientos padecidos en los campos de trabajo, a todo lo que
implica saber que el horror de Kolimá es imposible de narrar
aunque él esté determinado a hacerlo. Para superar ese reto,
para representar la inhumanidad, para escapar a la maldición del
grito silencioso, Shalámov escoge la forma del relato breve, cuyos
rasgos principales son, según su propia expresión, el «laconismo»,
las frases «cortas como una exhalación» o «secas y musculosas
como una bofetada». Relatos de Kolimá es una de las más
trágicas y grandiosas epopeyas del siglo XX. Este volumen es
el primero de los seis que forman el ciclo general. Minúscula
publicará el ciclo de forma completa, por primera vez en castellano
y de acuerdo con la estructura que el autor dio a su obra.
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Joseph Roth
Viaje a Rusia

Giani Stuparich
La isla

Edición y posfacio de Klaus Westermann
Traducción del alemán de Pedro Madrigal

Presentación de Elvio Guagnini
Posfacio de Claudio Magris
Traducción del italiano de J. Á. González Sainz

En 1926 el Frankfurter Zeitung propuso a Joseph Roth ir a la Unión
Soviética. Roth aceptó de buen grado el encargo puesto
que el periplo que estaba a punto de emprender representaba la
ocasión para conocer de cerca un país por el que siempre se había
sentido atraído y que, tras la revolución, suscitaba el interés de la
mayoría de intelectuales europeos. Tras prepararse intensamente
para el más largo de sus viajes como reportero, Roth partió al
término del verano. Curioso, atento, avisado testimonio, visitó las
grandes ciudades, siguió el curso del Volga y llegó hasta el mar
Caspio. Los textos aquí reunidos son sagaces y apasionados, reflejo
fiel de sus impresiones. Este libro, además, marca un momento
importante en la evolución personal y política de Roth. Tal como
él mismo afirmó: «Es una suerte que haya emprendido
este viaje, de otra forma no me habría conocido jamás.»
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Jesús del Campo
Castilla y otras islas
El narrador de Castilla y otras islas recorre campos de batalla,
ruinas de fortalezas, pueblos que vieron la muerte en la horca
de Juan Martín el Empecinado y el matrimonio de Carlos II
con una princesa de Francia. Las sombras de quienes cruzaron
Castilla para firmar tratados, sufrir exilios o marchar a la guerra
merodean en el paisaje mientras suenan en el camino músicas
de vihuela y guitarras de rock. Jesús del Campo, siguiendo su
premisa de que «la rebeldía ante las convenciones del llamado
mundo real es el primer mandamiento del viajero», entrecruza
los pasos de esas figuras errantes con los de Michel de
Montaigne, Ricardo Corazón de León, Butch Cassidy y Sundance
Kid o el mosquetero d’Artagnan. De esa mezcla insólita de
personajes, que une Castilla con los desiertos y los mares
del mundo, resulta un peculiar libro de evocaciones, una
defensa del arte de viajar y una fascinante aproximación a
la Historia como universo de simultaneidad e infinitud.
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Un hombre enfermo pide a su hijo que abandone por unos días
las montañas en las que pasa el verano y le acompañe, quizá por
última vez, a la isla adriática en la que nació. El reencuentro en
ese paisaje luminoso, teñido de recuerdos, resulta decisivo para
ambos. Uno descubrirá lo que significa dejar descendencia; el otro
afrontará el sentido de la pérdida. El estilo elegante y contenido
de esta narración, publicada por primera vez en 1942, la convierte
a juicio de muchos en la obra maestra de Giani Stuparich. La isla
es, en palabras de Claudio Magris, «un relato admirable de vida
y de muerte, no conjurada sino mirada sin piedad cara a cara».
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Knud Romer
Quien parpadea teme a la muerte
Traducción del danés de Sofía Pascual Pape
De esta novela amarga y a la vez delicada emerge el peculiar
cuadro de una familia cuya historia, narrada con destellos de
humor y mucha ironía, se desarrolla entre Dinamarca y Alemania.
El protagonista crece en los años sesenta en Nykøbing Falster,
una ciudad tan pequeña «que acaba casi antes de empezar».
Hijo de un agente de seguros danés –un hombre de tal civismo
que incluso indica el camino hacia Copenhague a las tropas
germanas– y de una alemana simpatizante de la resistencia a la
que todos fustigan por su origen, Knud nunca llegará a sentirse
uno más entre sus conciudadanos. Harto del ostracismo y las
ofensas de toda una vida, encontrará un inusitado consuelo en
los fragmentos de una vieja granada de la batalla de Stalingrado.
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Ludwig Hohl
Escalada

Alberto Savinio
Capri

Traducción del alemán de Rosa Pilar Blanco

Posfacio de Raffaele La Capria
Traducción del italiano de Francesc Miravitlles

Ludwig Hohl comenzó a escribir este relato en 1926, pero no lo
dio por concluido hasta 1975, el año de su publicación. Varias
décadas para un puñado de páginas cristalinas, donde poesía
y filosofía conviven en estrecha intimidad, que cuentan los
avatares de dos escaladores dispuestos a llegar a la cima de una
montaña que se les resiste. El universo intemporal, diáfano y a la
vez sombrío de los Alpes pone de manifiesto la personalidad
de ambos: uno, el más resuelto, no desvía la mirada de la cumbre;
el otro, el indeciso, renuncia y vuelve atrás. La narración, a la que
Hohl infunde una aparente y enigmática simplicidad, semejante a
la de ciertas parábolas orientales, acompaña a los jóvenes hasta
el cumplimiento de su destino y se asoma al misterioso vínculo
que se establece entre la muerte y la manera en que se ha vivido.
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«Siempre he pensado –afirma Raffaele La Capria en el posfacio
incluido en este volumen– que Capri era un tema imposible, un
tema que escritores y artistas harían bien en evitar, porque hay
algo demasiado vigoroso e imponente en la naturaleza de esta isla,
algo que hechiza y convierte en ridículo e inadecuado cualquier
intento de captar su magia. Pero al leer estas páginas sobre
Capri escritas por Savinio en 1926, felizmente halladas entre sus
papeles, he tenido que cambiar de idea. ¡Qué librito embriagador
ha salido de ellas! ¡Cómo resplandece de “vibrante fulgor” su
estilo, qué “variedad de luz” ilumina cada línea, y cómo rivalizan
con los de la isla los colores de las imágenes y de las palabras,
hasta alcanzar la misma e irrepetible transparencia! Por una
vez, Capri ha encontrado a un escritor a la altura de su mito.»
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Anna Maria Ortese
El mar no baña Nápoles

Rose Macaulay
Las torres de Trebisonda

Traducción del italiano de Francesc Miravitlles

Posfacio de Jan Morris
Traducción del inglés de Francisco Segovia

«El mar no baña Nápoles se publicó por primera vez en la
colección Gettoni de la editorial Einaudi, con una presentación
de Elio Vittorini. Era el año 1953. Italia salía llena de esperanzas
de la guerra y discutía sobre todo. Por su argumento, mi libro
también se prestaba a discusiones: fue juzgado, desgraciadamente,
un libro “contra Nápoles”. Esta “condena” me supuso una
separación, que se convirtió en definitiva en los años que
siguieron, de mi ciudad.» Así se refiere Anna Maria Ortese a
las reacciones que despertó la publicación de este volumen
que, lejos de inscribirse en la corriente neorrealista, como
consideraron algunos críticos de entonces, es la crónica
febril de un desarraigo. En estos cinco espléndidos relatos, la
mirada implacable de Ortese no puede apartarse del horror y
la fascinación que le provoca una ciudad herida y mágica.
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Las torres de Trebisonda cuenta las peripecias de un estrambótico
grupo, formado por Laurie, la narradora, su inimitable tía Dot, el
intolerante padre Chantry-Pigg y un camello loco, que parte de
Inglaterra rumbo a Oriente Medio movido por distintos intereses
que van desde un heterodoxo proselitismo anglicano al puro placer
del viaje. Ingeniosa y a la vez melancólica, desenfadada y sutil,
esta novela descubre una ciudad de fábula, una Trebisonda reflejo
de inquietudes espirituales, metáfora del carácter esquivo de la
verdad. Un relato satírico y en ocasiones absurdo, de un humor
chispeante, tras el que se esconden las sombras del desengaño, los
dilemas religiosos y el recuerdo
de un amor perdido.
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Annemarie Schwarzenbach
Todos los caminos están abiertos

S. Yizhar
Hirbet Hiza. Un pueblo árabe

Posfacio de Roger Perret
Traducción del alemán de María Esperanza Romero

Traducción del hebreo de Ana María Bejarano

En junio de 1939, Annemarie Schwarzenbach emprende un nuevo
viaje, en esta ocasión junto a su amiga la escritora suiza Ella
Maillart. Recorren los Balcanes, Turquía, Irán y Afganistán en un
Ford cargado de material fotográfico. Mientras, en Europa, estalla
una guerra virulenta, lejana y a la vez próxima. Todos los caminos
están abiertos es una selección de los textos que Annemarie
escribió sobre ese interminable trayecto en coche. En ellos se
refleja la magia de paisajes embriagadores, su perspicaz curiosidad
por las sociedades orientales pero también su deseo imposible
de fuga, marcado por la tragedia bélica y un atormentado anhelo
de felicidad. Las espléndidas imágenes y la sensibilidad
exacerbada de estos escritos nos adentran en el mundo fascinante
de este «ángel devastado», tal como la definió Thomas Mann.
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Varlam Shalámov
Relatos de Kolimá. Volumen II
La orilla izquierda
Traducción del ruso de Ricardo San Vicente
La orilla izquierda reúne veinticinco cuentos en los que Shalámov
continúa su cabal aproximación literaria a la vida de los confinados
en los campos de trabajo siberianos, en el terrible desierto blanco
de Kolimá. Con su dominio absoluto del relato breve y su admirable
maestría para narrar lo que no puede ser narrado, el autor se
enfrenta al reto de encontrar las palabras que traduzcan el inmenso
dolor de aquellos hombres y mujeres que experimentaron el
vacío de la pérdida del lenguaje y se vieron arrastrados al borde
de la deshumanización. Relatos de Kolimá constituye una de
las más grandiosas y desgarradoras epopeyas del siglo xx. Este
volumen es el segundo de los seis que forman el ciclo general,
que ahora se publica íntegro por primera vez en castellano y
de acuerdo con la estructura que Shalámov dio a su obra.
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A fines de los años cuarenta, una pequeña unidad de soldados
se aproxima a Hirbet Hiza, un pueblo árabe imaginario. Deben
desalojarlo y enviar a sus habitantes lejos de allí, a un campo de
refugiados, al exilio. El narrador, a medida que avanza la operación
militar, siente un fuerte rechazo ante las órdenes recibidas. Tras su
publicación en 1949, este libro impactante suscitó un amplio debate
en la sociedad israelí acerca de las bases éticas del nuevo Estado,
la responsabilidad del individuo, la necesidad o no de obedecer
más alláá de lo que dicta la propia conciencia. La fuerza expresiva
del paisaje y de la voz lírica de un atormentado monólogo interior,
su singular estilo, en el que resuenan los ecos de referencias
bíblicas, hacen de Hirbet Hiza una obra ineludible de la prosa
hebrea contemporánea. En palabras de Amos Oz: «Hay algo de
Yizhar en todo escritor israelí que ha surgido después de él.»
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Wlodzimierz Odojewski
Una temporada en Venecia
Traducción del polaco de Katarzyna Olszewska Sonnenberg
Marek, aunque sea polaco y solo tenga nueve años, lo sabe todo
sobre la ciudad de los canales. Ha escuchado con fascinación
hablar de ella a los adultos, ha recortado fotos de revistas y
libros, incontables veces ha imaginado sus palacios y ha pasado
horas y horas sin despegar la vista de guías y mapas. El gran
día en que podrá al fin verla está muy cerca, pero ese verano
de 1939, en lugar de hacer el viaje soñado, sus padres lo envían
al campo, a la villa modernista de su tía Weronika. En el sótano
de esa gran casa llena de recovecos descubrirá una Venecia
inesperada. Mientras del cielo caen las primeras bombas y
justo cuando la infancia de Marek está a punto de acabarse, la
ciudad mágica se convierte en un refugio hecho a medida de la
fantasía desbordante de una familia singular, que Odojewski
recrea en un mundo de imágenes jubilosas y delicadas.
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Bora Ćosić
El papel de mi familia
en la revolución mundial
Traducción del serbio de Luisa Fernanda Garrido Ramos
y Tihomir Pištelek
Bora Ćosic´ publicó El papel de mi familia en la revolución mundial
en 1969. Era una edición artesanal; apenas un mes más tarde, la
novela obtenía el más importante premio literario yugoslavo
y se convertía en libro de culto. En esta crónica disparatada un
niño cuenta con humor corrosivo cómo el fascismo, la guerra y
el comunismo se integran en la vida cotidiana de una familia de
Belgrado durante los años cuarenta. Inspirado en el estilo de las
narraciones escolares cobra vida un delirante collage de personajes:
un abuelo cáustico, una madre hipocondríaca, un padre que empina
el codo y unas tías enamoradas de Tyrone Power y de todo aquel que
se le parezca. Auténtico tour de force que retrata una época de caos
y miedo pero marcada también por cambios históricos, este libro
irradia hoy la misma frescura subversiva que cuando fue escrito.

Mercè Ibarz
La tierra retirada
Traducción del catalán de Altea Gómez Marco
y Marta Hernández Pibernat
Doce fotografías en blanco y negro tomadas por la autora
Este libro es la crónica inclasificable de un desarraigo y de
la transformación de un paisaje. Con estilo austero y preciso,
impregnado de fuerza lírica y brío, la narradora –una mujer
joven que se ve liberada de trabajar en el campo- retrata el
mundo de Saidí, un pueblo de la Franja aragonesa. En sus
regresos discontinuos pero constantes, reflejo de un apego
difícil, cuajado de matices, la protagonista observa los efectos
de los cambios en la vida agrícola, las paradojas del mercado,
los indicios de una urbanización salvaje. Todo ello desconcierta
y hiere a esta tierra, la cual, sin embargo, sigue sorprendiendo
con su capacidad de renovarse y su carácter visionario.
La tierra retirada, un clásico de las letras catalanas que apareció
en 1993, se traduce ahora por primera vez al castellano.
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Alberto Vigevani
Verano en el lago

Gertrude Stein
París Francia

Traducción del italiano de Francesc Miravitlles

Traducción del inglés de Daniel Najmías

Son los años treinta. Giacomo, el hijo menor de una familia
de la burguesía acomodada de Milán, es un muchacho algo
fantasioso, que reacciona ante los embates de la vida con
indolencia o bien con excitación. Echa de menos tener un amigo
que disipe su inclinación a la tristeza contemplativa. Su padre,
secreto protagonista de este relato publicado por primera vez
en 1958, parece estar esperándolo del otro lado del umbral de
la madurez. Cuando Giacomo cumple catorce años se marcha de
vacaciones con su madre y sus hermanos al lago de Como. Allí
tendrá una experiencia que le permitirá entrar en la edad adulta
por una puerta inesperada, la de la belleza. La fascinación que
suscitan estas páginas deriva del tono elegante y melancólico
con que Vigevani muestra cómo Giacomo toma conciencia
de la complejidad del amor. Obra de atmósfera, memoria de
adolescencia, historia de una educación sentimental, Verano
en el lago es una de las cimas narrativas de este refinado autor.

En las páginas de París Francia, Gertrude Stein traza un insólito
retrato de la ciudad que escogió como hogar durante más de
cuarenta años. En sugestivo desorden se suceden los recuerdos
de infancia, las singulares opiniones sobre Francia y los franceses,
la gastronomía, la moda, el arte, los perros y la guerra, así como
las anécdotas acerca de la vida en París y en el campo, muchas
de las cuales están teñidas de humor. La obra de Stein ha sido
definida como una inmensa reflexión sobre el lenguaje; publicado
en 1940, el día en que París cayó en manos de los alemanes,
este libro raro, fruto de una sensibilidad poética fuera de lo
común, que invita a ser leído en voz alta a causa de su peculiar
estilo y sorprendente puntuación, da buena prueba de ello.
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Svetislav Basara
Guía de Mongolia

Vasili Golovánov
Visiones de Asia

Traducción del serbio de Luisa Fernanda Garrido Ramos
y Tihomir Pištelek

Traducción del ruso de Ricardo San Vicente

Tras recibir la carta de despedida que le envía un amigo antes de
suicidarse, el protagonista, un escritor serbio sumido en el tedio de
una vida gris, acepta el encargo de redactar una guía de Mongolia.
Una vez allí, no descubrirá los parajes más hermosos ni los rincones
más recónditos del país, sino una de las atracciones turísticas
menos conocidas, el linde entre el sueño y la realidad. En el hotel
Gengis Khan de Ulan Bator, donde por lo visto se aloja la mismísima
Charlotte Rampling cuando no está filmando, compartirá cantidades
ingentes de vodka con algunos de los asiduos del bar, como un oficial
ruso que se ha hecho lama, un obispo holandés que ha quedado
atrapado en su sueño, un corresponsal que trabaja para un periódico
que ya no existe o el cadáver de un viejo verde que parece salido de
la pluma del Marqués de Sade. Entre el delirio y la embriaguez, sus
desopilantes charlas metafísicas, de lúcida profundidad, revelan
que solo a través del absurdo puede accederse a ciertas verdades.
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Visiones de Asia recoge dos relatos que a modo de crónica
revelan, con una mirada innovadora, la historia más singular del
continente. Vasili Golovánov se adentra en las profundidades
de la estepa, el escenario en el que imagina que dieron cuerda
al reloj de la historia, de donde partieron los denominados
pueblos «bárbaros» para irrumpir en el mundo occidental,
como los tiumenos de Gengis Khan. En el primer relato, los
protagonistas viajan hasta Tuvá, un enclave montañoso de
Siberia meridional en el que se cruzan las influencias chinas,
mongolas y rusas, para preparar la estancia de un grupo de
aguerridos jubilados norteamericanos que desean recibir clases
prácticas de chamanismo, una misión nada fácil. En el segundo,
el autor descubre la dolorosa enfermedad de los que sueñan,
como cuenta que le sucedió a Alejandro Magno, con conciliar lo
que parece imposible: los sentidos de Asia y la lógica europea.
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Annemarie Schwarzenbach
Ver a una mujer

Vita Sackville-West
Pasajera a Teherán

Edición y posfacio de Alexis Schwarzenbach
Traducción del alemán de María Esperanza Romero

Traducción del inglés de Carlos Mayor

En el lujoso hall de un hotel de Saint Moritz, en pleno invierno,
mientras las sombras alargadas del atardecer caen sobre los
campos nevados, entre el gentío del bar y las notas de jazz
se cruzan las miradas de dos mujeres. De ese instante surge
una pasión fascinadora, un anhelo que parece irrealizable, y
que la protagonista relata, con una sensibilidad extrema para
abordar el deseo que le provoca la desconocida, en estas páginas
tempranas que Annemarie Schwarzenbach escribió cuando tan
solo contaba con veintiún años. Ver a una mujer, descubierto
recientemente en el Archivo Suizo de Literatura, presenta, con
la fuerza propia de las imágenes de esta viajera incansable,
el único texto ubicado en su país natal, un paisaje donde la
autora dice sentirse «más liviana que en cualquier otra parte»
y al que dice querer «como se quiere a una mujer hermosa».
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«Es buenísimo. No conocía el alcance de tu perspicacia, ni a esa
Vita pícara, inquietante, avispada y esquiva», le escribe Virginia
Woolf a su amiga Vita Sackville-West al recibir el manuscrito de
Pasajera a Teherán. En este libro la autora relata el viaje que
emprendió en enero de 1926, en tren, en barco y en automóvil,
por el centro y el sur de Europa, gran parte de Oriente Próximo
y Oriente Medio, para reunirse con su marido, Harold Nicolson,
destinado en la capital de la antigua Persia por la diplomacia
británica. Un año después regresó a Irán, y cruzó a pie con una
pequeña caravana de mulas la cordillera Bajtiari, uno de los
territorios más agrestes del país. De esta expedición, surgieron
las páginas de Doce días, incluidas también en este volumen,
de prosa enérgica y repletas de ingeniosas impresiones.
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Varlam Shalámov
Relatos de Kolimá. Volumen III
El artista de la pala

Giani Stuparich
Un año de escuela en Trieste

Traducción del ruso de Ricardo San Vicente

Edda Marty adora pasear por la orilla del mar, pero sabe que
nunca logrará acostumbrarse a los hábitos burgueses del Trieste
de la segunda década del siglo pasado. Querría volver a Viena,
donde está su hermana mayor, a una ciudad en que las mujeres
pueden tratar de igual a igual a los hombres, fumar, ir al café.
Harta de la timidez y cuchicheos de sus compañeras, decide
hacer el último curso de bachillerato en un instituto masculino
para poder acceder a la universidad. A pesar de que ella solo
pretende ser una más entre los chicos de su clase, participar
en sus excursiones y charlas, la desenvoltura y luminosidad de
esta presencia femenina perturba el mundo que hasta entonces
han habitado despreocupadamente. Después de ese año todos
descubrirán que «la vida posee una trágica seriedad y que
aquellos bancos de escuela eran un juguete frente a ella».

Varlam Shalámov prosigue el desafío literario de narrar su
reclusión en los campos de trabajo siberianos en los ventiocho
relatos recogidos en El artista de la pala. El autor responde
así al imperativo moral de retratar las leyes psicológicas, para
siempre irreversibles –como las congelaciones de tercer y cuarto
grado–, que Kolimá trae al mundo. Una experiencia que plantea
la necesidad de una prosa nueva, que Shalámov presenta con
un estilo sobrio, ajeno a los ruidos inútiles, a las bagatelas, para
revivir el sentimiento y rescatar la voz de las víctimas que nunca
fueron ni serán héroes. Relatos de Kolimá constituye una de
las más grandiosas y desgarradoras epopeyas del siglo xx. Este
volumen es el tercero de los seis que forman el ciclo general,
que ahora se publica íntegro por primera vez en castellano
y de acuerdo con la estructura que Shalámov dio a su obra.
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Ludwig Hohl
Camino nocturno
Traducción del alemán de Rosa Pilar Blanco
Una hoja cae sobre un hombre desamparado en mitad de la calle,
un matrimonio en las tristísimas afueras de una triste ciudad
encuentra compañía en un erizo que acaba convirtiéndose en un
monstruo, el onírico paisaje del turbio invierno holandés, una
figura tan silenciosa y oscura que se confunde con la noche, un
pequeño país a orillas del mar donde las jóvenes se vuelven feas
después de casarse, tres viejas de un pueblo de montaña: Camino
nocturno presenta nueve relatos en los que, con un estilo sobrio
y contundente, revelador, Hohl expone los hechos, a partir de
pequeños detalles y breves escenas, en su más íntima y humana
profundidad. «Conozco a muchos escritores –afirma Friedrich
Dürrenmatt–. Ludwig Hohl es el único ante el que tengo mala
conciencia. Hohl es necesario, nosotros somos pura contingencia.
Nosotros documentamos lo humano, Hohl lo establece.»
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Traducción del italiano de Francesc Miravitlles
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Jesús del Campo
Berlín y el barco de ocho velas
Isadora Duncan pidió una cerveza en su hotel y un grupo de
gente contempla una foto de Gorbachov. Lou Reed dijo que
medías cinco pies y diez pulgadas junto al Muro y un guía
norteamericano con gafas Ray-Ban explica dónde estaba el
despacho de Goebbels. Barry Lyndon se disfrazó para cruzar
una frontera y una chica se baja los tirantes del vestido para
tomar el sol tumbada en la hierba de un cementerio. Chéjov
llamó a la puerta de un médico y un hombre deja una piedra
sobre un monumento a las víctimas de un crimen. Berlín es lo
que tienen en común. Es singular la acupuntura que ejerce sobre
la piel del mundo esta urbe condenada a ser pedagógica, que
convive con las heridas de su historia y las cura con cuidadosa
despreocupación. Queda en Berlín un rastro de imágenes
de la vida invisible, la de quienes poblaron distintos países
sin saber que en Berlín habían de cruzarse sus destinos.

41

Paisajes narrados, 45
ISBN: 978-84-95587-73-2
Primera edición: 2011
Páginas: 110
Rústica 12 x 16,5 cm
Precio con IVA: 12,50 euros

Paisajes narrados, 47
ISBN: 978-84-95587-78-7
Primera edición: 2011
Páginas: 90
Rústica 12 x 16,5 cm
Precio conIVA: 11 euros

Iván Goncharov
El mal del ímpetu

Pierre Bergounioux
Una habitación en Holanda

Traducción del ruso de Selma Ancira

Traducción del francés de David Stacey

Escrito en 1838, en El mal del ímpetu afloran algunos de los
motivos que caracterizan la singular obra de Goncharov, como el
eterno dilema entre actividad y apatía en el que se debaten sus
personajes. Tal es el caso de los distinguidos Zúrov, que disfrutan
en sus salones de las veladas invernales junto a sus invitados
pero que se transforman inquietantemente con la llegada de la
primavera. Una fuerza irresistible los expulsa de la ciudad, los
empuja a saltar, correr y nadar, a abrirse paso entre matorrales,
a trepar a los árboles más altos. Todos, desde la abuela ya
octogenaria hasta el benjamín de la casa, se ven arrastrados a
una actividad frenética en plena naturaleza. Una extravagante
dolencia se ha adueñado de ellos y sentenciará su destino. De
las tensiones entre la familia enferma y los amigos que intentan
protegerla, surge un sutil relato humorístico que ahonda en
una de las obsesiones más peculiares de nuestro tiempo.

Un francés llamado Descartes concibe en sueños y en tierras
alemanas su Discurso del método. Pero es en Holanda –allí pudo
haberse cruzado con el pequeño Spinoza paseando de la mano
de su padre– donde el pensador escribió y publicó el texto que
transformó la filosofía occidental. Aun sin conocerlos, el filósofo
comparte una misma incertidumbre esencial con Shakespeare
y Cervantes: los tres autores dan testimonio del momento en
que la condición humana se adueña de su destino. En Una
habitación en Holanda –que es a la vez ensayo, meditación
y biografía–, Pierre Bergounioux se pregunta si solamente
lejos, en un contexto de exilio, puede la reflexión redibujar el
mundo. La respuesta es un inusual y deslumbrante recorrido
por la historia europea en el que se explica cómo y por qué
fue precisamente en los Países Bajos donde surgió la obra que
dio lugar al nacimiento de la racionalidad contemporánea.
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Annemarie Schwarzenbach
Con esta lluvia
Posfacio de Roger Perret
Traducción del alemán de Daniel Najmías
En esta colección de relatos concebidos alrededor de 1934,
Annemarie Schwarzenbach regresa a los paisajes orientales.
Ambientadas en ciudades y excavaciones arqueológicas que
la autora frecuentó, estas páginas, pese al exotismo de los
escenarios, no presentan un mundo de ensueño, pues como
ella misma afirma, “la época es demasiado dura para que uno
se atreva a expresarse con ligereza”. Europeos que han huido
de su patria por motivos políticos o por el deseo de aventura,
seres solitarios que en la distancia no pueden sino sentirse
aún más extranjeros ante los acontecimientos que devastan
el viejo continente, trabajadores enviados por el régimen de
la Italia fascista, audaces viajeras que exploran territorios
desconocidos: todos ellos personajes que recorren los textos y
que conforman, con imágenes precisas, diálogos escuetos y un
estilo inconfundible, “casi una novela”, según la propia escritora.
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Varlam Shalámov
Relatos de Kolimá. Volumen IV
La resurrección del alerce
Traducción del ruso de Ricardo San Vicente
En La resurrección del alerce, Varlam Shalámov ahonda
–ofreciendo siempre una nueva perspectiva– en los episodios y
los personajes con los que compartió los largos años que pasó
en el gulag. Como si se tratara de variaciones inagotables que
pretenden dar cuenta de una realidad hasta entonces desconocida
para el lenguaje, el autor convierte Kolimá en un texto que se
expande y se transforma a través de cada relato. Pero si la obra
del escritor ruso se revela como un documento esencial de la
tragedia es porque instaura un género nuevo: reivindica una
respuesta civilizada a ese infierno, artística, sofisticada incluso,
una radical expresión literaria de un creador a la par que testigo.
Este volumen es el cuarto de los seis que forman el ciclo general,
que ahora se publica íntegro por primera vez en castellano y
de acuerdo con la estructura que Shalámov dio a su obra.
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Pierre Bergounioux
Un poco de azul en el paisaje

Franco Vegliani
La frontera

Traducción de David Stacey

Traducción del italiano de Miquel Izquierdo

«Hay lugares donde se ve el horizonte, lo que hay, lo que somos»,
afirma Pierre Bergounioux. La Corrèze, en el Lemosín, donde su
alma «fue arrojada para empezar», es para él ese lugar. El autor
de estas páginas se enfrenta a su primer paisaje, ese origen
―privilegio y a la vez sortilegio― del que brota su sugestiva
obra, vertebrada por la contradicción de crecer en una sociedad
agrícola, que, al tiempo que entra en el presente, se muere.
Del intento imposible de saldar las deudas con la infancia, de
devolver a los muertos su relato, surge este texto crucial. Y como
Bergounioux dice de los libros que han conformado su propia
mirada, también este es uno de aquellos que «afecta en mayor o
menor grado a lo que pensamos y, por lo tanto, a lo que somos.
Cambia, en cierta medida, el mundo que consiste, en parte, en
la idea que tenemos de él, ya lo adorne y agrande, ya consuma
su ruina. Pero ese desastre, esa perdición, si los superamos,
pueden ser provechosos, convertirse en riqueza y alegría».

En el verano de 1941, en una isla de Dalmacia, un oficial italiano
que está de permiso por convalecencia entabla amistad con
Simeone, un anciano con el que pasa las horas pescando. Este
le cuenta el caso de Emidio Orlich, un alférez del ejército
austríaco, muerto en el frente durante la Primera Guerra Mundial
en circunstancias en las que se mezclan coraje, sacrificio y
traición. El hombre suscita la fascinación del oficial por la suerte
de Emidio e instaura, poco a poco, un juego de identificación
entre los destinos de ambos soldados. Las vicisitudes de dos
jóvenes de generaciones distintas, envueltos en guerras también
diferentes, convergen en el sugestivo aunque herido paisaje
adriático. Claudio Magris afirmó, con ocasión del fallecimiento
de Franco Vegliani, que este era «el autor de una novela
repleta de melancolía y sobria poesía, La frontera, uno de los
libros más hermosos de la literatura triestina de posguerra».
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Anna Maria Ortese
Silencio en Milán
Traducción de César Palma
Atrapar una imagen y reproducirla «viva, grande, colorida, con
todos los caracteres precisos de la realidad y todas las deliciosas
vacilaciones de lo irreal». Este deseo, que Anna Maria Ortese
expresó en su juventud, vertebra toda su obra, que se caracteriza
por una originalidad subyugadora. En Silencio en Milán, de
1958, situada en algún punto intermedio entre el relato y la
crónica, la mirada tierna y penetrante de Ortese se posa en
los personajes de una ciudad de claroscuros con el ánimo de
descifrar el misterioso silencio que, a la hora del crepúsculo,
invade las calles e impregna los edificios. Y así, casi mágicamente,
aflora lo fantasmal de ciertos ambientes urbanos: la estación, los
locales nocturnos, los aparthoteles, pero también las pequeñas
grandes historias que se viven entre las paredes de las casas,
como en el extraordinario «La mudanza», que cierra el volumen.
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Varlam Shalámov
Relatos de Kolimá. Volumen V
El guante o RK-2
Traducción del ruso de Ricardo San Vicente
Varlam Shalámov lleva a cabo un nuevo intento de transmitir a
los futuros lectores la experiencia del gulag y lo hace como lo ha
hecho siempre, con sus inmensas dotes de narrador. El guante o
RK-2 (RK son las iniciales de Relatos de Kolimá) reúne los últimos
veintiún cuentos –la forma literaria escogida por el autor en el
sexto volumen será la del ensayo– que Shalámov dedicó a la vida
en los campos de trabajo siberianos. Escritos en su gran mayoría
entre 1970 y 1973, estos relatos ponen de manifiesto que, a pesar del
deterioro de su salud, el autor no renunció nunca a la ingente tarea
de encontrar las palabras justas que traduzcan la herida de Kolimá,
su paso por un mundo deshumanizado en el que ha sobrevivido
milagrosamente. Este volumen es el quinto de los seis que forman
el ciclo general, que ahora se publica íntegro por primera vez en
castellano y de acuerdo con la estructura que Shalámov dio a su obra.
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Dacia Maraini
Bagheria

Ferdinando Camon
Un altar para la madre

Traducción del itaiano de Juan Carlos de Miguel y Canuto

Traducción del italiano de Miquel Izquierdo

Una niña llega en 1947 a la costa siciliana en barco, procedente de
Japón. Con ella están sus padres y sus hermanas. La joven familia
busca refugio tras los sufrimientos de la guerra en Bagheria,
cerca de Palermo, en la mansión solariega materna. Aquella
niña descubrirá allí con particular intensidad sus orígenes, tan
enraizados en aquel paisaje acunado por el sol ardiente, el mar
y las playas, la agreste naturaleza. Muchos años después, ya
adulta, Dacia Maraini regresa a Bagheria. Recorre y evoca los
viejos escenarios, la maravillosa y temida Sicilia, y se abandona
a la memoria. Retorna así su amor por la literatura, la historia
y el arte; todo ello sin cejar en su defensa de la mujer y en su
crítica comprometida a los abusos perpetrados en aquella tierra.

«Una persona buena ―afirma Ferdinando Camon en el prefacio―,
por más que sea miserable, inculta, analfabeta, malhablada,
vaya mal vestida y descalza, sea casi anónima, alguien a quien
nadie fotografió, escuchó, ni agradeció nada, puede merecer la
inmortalidad más que caudillos, banqueros, políticos, aventureros.
No es la fuerza lo que salva a la humanidad, sino esa particular
forma de amor que se llama “bondad”. No me cabe ninguna duda
de que el personaje que describo aquÍ se haya salvado, merezca
el recuerdo y esté en la gloria. No sé cuántos personajes de la
gran historia oficial, los plutócratas, los superganadores, los
amos del mundo, se han salvado y merecen el recuerdo. Quizá
ninguno.» Un altar para la madre es un libro esencial para
comprender el amor y la piedad propios del mundo campesino,
y ha recibido los elogios de escritores como Alberto Moravia y
Raymond Carver, que lo definió como «una obra de arte sublime».
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José Luis de Juan
La llama danzante
Juan y Lotte se encuentran en Villa Aurora, la antigua residencia
del escritor Lion Feuchtwanger en el sur de California. Lejos
de casa, de las rutinas y lazos familiares, desean ahondar en
su relación, que pronto se revela intensa y complicada. Juntos
emprenderán en el viejo Chevrolet de un amigo diversos
viajes por el desierto de Arizona y la costa del Pacífico. A ella
le gustan los pájaros y la poesía; a él, fotografiarla junto a
los cactus. El pasado de cada uno, los seres y las escenas que
marcaron sus vidas antes de conocerse, afloran durante esas
exploraciones. Las carreteras que les llevan hasta viejas misiones
abandonadas, que conectan a Juan con su infancia mallorquina,
les conducirán también a las regiones más oscuras e íntimas
del vínculo que los une. La llama danzante es la historia de un
amor que busca un lugar a la intemperie en el que desplegarse
y madurar, un amor que el corazón de los protagonistas
ansía dolorosamente y cuyo fuego les impide volver atrás.
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Vinicio Capossela
Tefteri. El libro de las cuentas
pendientes
Traducción del italiano de Miquel Izquierdo
Una taberna casi invisible desde la calle. Dentro, pocas mesas, luces
tenues, humo. Una pequeña tarima. Vinicio Capossela recorrió las
calles de Grecia en el año de la quiebra financiera. Y en las tabernas
de Atenas, Salónica, Creta encontró lo que queda de los legendarios
rebetes y capturó visiones, ebriedades, magias en un cuaderno,
su Tefteri. Capossela relata una Grecia doliente y orgullosa, que
redescubre el rebético como música de la crisis. Una música de la
ausencia, nacida de la rabia de un pueblo, el greco-turco, que en
1922 se vio desarraigado. El rebético es una elección política. Es el
canto de sirena que resuena en los puertos del Mare nostrum. Y
estas páginas son la transcripción del debe y el haber necesarios
para aprender a buscarse la vida, el registro de los números en
rojo que todos tenemos con la vida y la muerte. Porque, desde la
antigüedad, todo lo que viene de Grecia participa de lo universal.
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Gerald Murnane
Las llanuras

José Luis de Juan
El apicultor de Bonaparte

Traducción del inglés de Carles Andreu
Un joven cineasta llega a una ciudad del interior de Australia
con la ambición de filmar la película definitiva sobre la región,
un territorio sin límites conocidos situado en la vasta zona
central del país; la película pretende revelar la auténtica
naturaleza del paisaje de las llanuras. Mientras se documenta
para escribir el guión va conociendo la cultura de la zona, las
complejas rivalidades y teorías artísticas que dividieron a
las llanuras en el pasado y las peculiares costumbres de los
propietarios de las mansiones. Después de obtener el favor
de uno de estos terratenientes, se instala en su casa, donde
una inmensa biblioteca le ofrece una nueva perspectiva
de investigación. A medida que avanza el relato, el libro se
convierte, en palabras del escritor Murray Bail, en «un espejismo
de territorio, recuerdo, amor y literatura». Las llanuras,
publicado en 1982, es un clásico de la literatura australiana
y una de las obras más celebradas y fascinantes del autor.
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Gonzalo Maier
Material rodante
¿Qué sucede en los tiempos muertos? La vida, responde el
narrador de este curioso libro. En sus constantes idas y venidas
del trabajo, en el trayecto que media entre Bélgica y Holanda, un
chileno encuentra aventuras mínimas que desafían la rutina. Así,
descubre la historia de un antiguo árbol sagrado que viajó desde
el sur de Chile hasta convertirse en un objeto de decoración
europeo, reflexiona acerca de la importancia de los conejos
para el paisaje holandés, no duda en dedicarle una enérgica y
desopilante apología al pijama e incluso medita acerca de cómo
despedirse en los correos electrónicos. Irónico, fragmentario
y digresivo, Material rodante reúne las disquisiciones de un
hombre perplejo que cruza una y otra vez la frontera con la
parsimonia de quien sale a la esquina a comprar el pan.

48

Paisajes narrados, 59
ISBN: 978-84-946754-3-0
Primera edición: 2017
Páginas: 168
Rústica 12 x 16,5 cm
Precio con IVA: 15,50 euros

En Elba un apicultor espera la llegada de Napoleón,
confinado a la isla en mayo de 1814. Entre ambos se establece
una relación sorprendente y obsesiva. Un vínculo de profundas
resonancias en un libro de singularísima atmósfera, que
en 1996 fue merecedor del IV Premio de Novela Breve
Juan March Cencillo. Jesús Pardo afirmó entonces: «Un
camafeo esmaltado: del camafeo tiene la concisa, clara
brevedad, y del esmalte el brillo a prueba de deslucimiento.»
Más de dos décadas después, el autor ha emprendido la
delicada tarea de mejorarlo. Ahora como entonces, la prosa
envolvente de José Luis de Juan y una inusual mezcla de
historia y ficción dotan al relato de un poderoso encanto.
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Varlam Shalámov
Relatos de Kolimá. Volumen VI
Ensayos sobre el mundo del hampa
Traducción y posfacio de Ricardo San Vicente
«¿Cómo enfocar un comentario sobre los Relatos de Kolimá?
[…] ¿Algo nuevo que decir, cuando incluso el propio autor lo
hace en este último libro, en estos Ensayos, en este nuevo
intento para llegar a entender y hacerse entender?», se
pregunta Ricardo San Vicente en el posfacio a este volumen.
Y prosigue: «La de Shalámov es una obra revolucionaria, la obra
de un creador que siempre busca dar respuesta a la pregunta
de “cómo contar esto”. [...] Ni una gota de falsedad asoma en sus
muchas páginas, lo que hace de ella –en palabras del autor–,
más que un testimonio, un documento, una prueba de lo que es
capaz de hacer un hombre, de aquello a lo que puede llegar en
las condiciones narradas por Shalámov.» Este sexto y último
volumen de Relatos de Kolimá cierra la primera publicación
íntegra en castellano según la estructura que le dio Shalámov.
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Paolo Cognetti
El muchacho silvestre
Traducción de Miquel Izquierdo
Un verano en que se siente perdido y sin fuerzas, el protagonista
de este “cuaderno de montaña” decide abandonar la ciudad
donde nació y se instala a dos mil metros de altura, en un paraje
próximo a aquel en que pasaba, de niño, las vacaciones con sus
padres. Busca un lugar que le permita ser feliz y, como atesora
recuerdos de largas semanas de libertad que transcurrían sin
normas ni quien las dictara, sueña con recuperar las experiencias
de su infancia. Pero ahora está solo. Y en esa soledad, en la que
sin embargo, poco a poco, afloran presencias imprevistas, como
los animales que pueblan la montaña y también dos vecinos con
los que traba relación, deberá ajustar cuentas consigo mismo.
El muchacho ocupa parte de su tiempo leyendo, y en los libros
de Rigoni Stern, Primo Levi, Thoreau, Antonia Pozzi, encuentra
con quien conversar. Pero la literatura no se convierte en un
refugio contra la naturaleza hostil ni en un antídoto contra los
excesos de la civilización, sino en un impulso para desarrollar
un punto de vista propio, nada ingenuo ni complaciente.

Nona Fernández
Chilean Electric
«Contar historias para finalmente salvar a alguien. Pero ¿a
quién? El faro de ese relato escuchado cuando niña ilumina
la noche entregando algunas coordenadas. En busca de esas
coordenadas me vengo acá, al mismo escenario que mi abuela
eligió para desplegar su llamado de auxilio, para dejarme una
pequeña velita encendida a modo de señal de alerta», afirma la
narradora de Chilean Electric. La plaza de Armas de Santiago
fue iluminada artificialmente en 1883 y la abuela de Nona
Fernández estuvo en la ceremonia inaugural. Pero resulta que
nació en 1908, por lo que ese recuerdo es falso. Este es el punto
de partida para la exploración de la historia familiar que se
emprende en este libro, que se convierte en una iluminación de
la «temible oscuridad» que impera en la historia chilena, con
sus desaparecidos, asesinados, ahorcados. Un libro iluminado, a
su vez, por unos caballos de palo, una máquina de escribir y el
cadáver de un presidente que dijo «Más pasión y más cariño».
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Marie-Hélène Lafon
Los países

Marie-Hélène Lafon
Nuestras vidas

Traducción de Lluís Maria Todó

Traducción de Lluís Maria Todó

Claire creció en una granja del Cantal. Descubrirá París mucho
más tarde, cuando vaya a estudiar a la Sorbona. No servía para
los trabajos del campo, pero sobresalía en la escuela. Sabía que
los libros le permitirían escapar del «fin del mundo». París, para
ella, será un territorio habitado por extrañas criaturas, como las
chicas de pantalones de colores vivos. En la Sorbona se siente
una intrusa durante mucho tiempo. No se decide a hablar de su
hogar, pero no por vergüenza u orgullo, sino por no saber cómo
hacerlo comprensible a esos compañeros que confunden campos
con prados. No olvida nada de ese ambiente, pero poco a poco va
haciendo su vida en la ciudad. En la escritura de Marie-Hélène
Lafon no hay quejas. Su mirada lúcida, concentrada, enérgica
y hermosa deja constancia de lo que fue y ya no volverá.

El supermercado Franprix de la calle Rendez-Vous, en
París. Tres personas: una mujer que mira; Gordana, la
cajera; un hombre que se empeña, cada viernes por la
mañana, en pasar por la caja cuatro, justo la de Gordana.
La mujer que mira, Jeanne, es la narradora. Todo existe a
través de ella, que imagina, supone, una vida, unas vidas,
en presente, en futuro y en pasado, para Gordana y el
hombre. También excava galerías en su propia existencia,
visitándolas y recomponiéndolas. Se sabrá que es hija de unos
comerciantes de provincias, que tuvo una abuela ciega, que
fue contable, que amó a un hombre y que un día ese hombre
se marchó. La nueva novela de Marie-Hélène Lafon narra
con delicadeza y milagrosa precisión las soledades urbanas.
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Davide Enia
Apuntes para un naufragio
Traducción del italiano de Miquel Izquierdo
Un padre y un hijo ven cómo acontece la historia ante ellos,
en el mar de Lampedusa. Apuntes para un naufragio cuenta
lo que acontece en el Mediterráneo, habla de quienes lo
cruzan, de los rescates, los muertos, pero también de la
relación entre el narrador y su padre. En Lampedusa, entre
África y Europa, Davide Enia mira a los que llegan y a los
que esperan. Por un lado, una multitud que cruza países
enteros en condiciones inimaginables. «Serán ellos los que
empleen las palabras exactas para describir lo que significa
llegar a tierra firme, después de escapar de la guerra y de la
miseria, persiguiendo el sueño de una vida mejor. Y serán
ellos quienes nos expliquen en qué se ha convertido Europa y
nos mostrarán, como un espejo, en qué nos hemos convertido
nosotros.» Por el otro, intentar darle la bienvenida a un puñado
de hombres y mujeres al borde de una época y un continente.
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Isaak Bábel
Historia de mi palomar
y otros relatos
Traducción del ruso de Ricardo San Vicente
«Isaak Bábel escribe estos relatos a lo largo de su carrera
literaria, entre los años 1915 y 1930 –dice Ricardo San Vicente
en la “Nota sobre la obra” de este volumen–, intercalando estas
pequeñas piezas en primera persona con el resto de su obra. El
volumen reúne, además de dos textos autobiográficos, el ciclo
que Isaak Bábel quiso publicar bajo el título de Historia de mi
palomar, un conjunto de relatos con los que el autor se propone
recrear su tiempo y esbozar el naciente mundo soviético, ruso
y judío que le tocó vivir. [...] Los textos aparecieron en diversas
revistas, y se sabe que el autor quería entregar el libro acabado
en 1939. Pero los servicios del NKVD arrestaron a Isaak Bábel
el 15 de mayo de aquel año y requisaron todos sus manuscritos.
[...] Lo que vemos hoy es un último borrador, un ejemplo del
juego narrativo y verbal que el autor nos quería ofrecer.»
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Matías Serra Bradford
Diario de un invierno en Tokio

Alain-Paul Mallard
Altiplano. Tumbos y tropiezos

«Casi no me atrevo a confesármelo, que Ueda apareció como
reemplazo, una segunda opción, después de enterarme de que el
admirable fotógrafo Hiroshi Hamaya ya no recibe gente en su casa
de Oiso, contra el mar, no muy lejos de Tokio. Difícil explicarme
o justificarme la elección de Ueda –especie de Magritte más
teatral y en blanco y negro; y debe ser entonces que Magritte
me interesa más de lo que logro admitírmelo–, excepto que se
lo impute a mi fetichismo por la nieve. Pero una vez cerrada la
conversación, ¿qué haría queriendo mostrarle fotografías de la
naturaleza a un japonés? Sería como caer de visita en una casa
holandesa con un ramo de tulipanes.» Viaje interior por una
ciudad huidiza, sugerente diario íntimo de impresiones casuales
y hallazgos epifánicos, apuntes sobre imágenes y traducciones
posibles e imposibles. Cualquier definición ahoga el alcance de
esta caleidoscópica narración en primera persona de alguien
que, por un ensayo que ha escrito, gana un viaje a Tokio e
intenta acercarse a un maestro que es el sustituto de otro.

«El techo del Land Cruiser 4x4 va cargado con una docena de
rollos de vinilo de colores primarios. Lleva también, firmemente
sujetos con ligas elásticas, picos y palas, sogas, equipaje. Carlos,
nuestro piloto, es hombre de talante optimista y risa fácil. Mestizo
oriundo de Los Yungas, de mejillas picadas por remotos acnés
juveniles, gusta mientras conduce de irme explicitando misterios
del alma boliviana o contando momentos, más bien íntimos, de
su vida. Bombos y zampoñas andinas escapan en intermitencias
del autorradio, crepitantes de estática. En el asiento trasero viaja
Scarlett, algo adormilada por la gripe. Más atrás van Evaristo
y Carlitos, fornidos y silenciosos muchachos aymaras. Han de
asistirla en la realización de un par de obras en el Salar de Uyuni,
nuestro desolado punto de destino.» Así empieza el viaje del que
aquí se narra. El viaje —el verdadero, el abrasivo— acrecienta
hasta la incandescencia el roce entre el Yo y el Mundo. Bolivia.
Cinco semanas de tumbos y tropiezos por el pétreo Altiplano, y dos
lustros para cernir, asimilar y hacer justicia literaria a lo vivido.
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Con vuelta de hoja
Esta colección incluye obras que adoptan
las variadas formas del ensayo, la biografía
y la autobiografía. Su nombre pretende
subrayar la naturaleza exploratoria de la
serie y el carácter controvertido de los textos
que en ella se presentan.
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Lou Andreas-Salomé
Friedrich Nietzsche en sus obras
Prólogo de Ernst Pfeiffer
Traducción del alemán e introducción
de Luis Fernando Moreno Claros
Este estudio pionero en la interpretación de las obras de Friedrich
Nietzsche, que se publicó en Viena en 1894, está considerado
todavía hoy como uno de los más penetrantes. Su autora conoció al
«filósofo solitario» cuando ella contaba veintiún años y él treinta y
ocho. Impresionado por su inteligencia y belleza, Nietzsche le hizo
varias propuestas de matrimonio que ella rechazó. Más tarde, la
antigua alumna abordó la obra del autor de Así habló Zaratustra
desde una perspectiva que pretendía aunar vida y pensamiento,
al hombre con el filósofo. Convencida de que en la poderosa
personalidad de Nietzsche se encontraba la explicación de la
fuerza y desmesura de su filosofía, Lou Andreas-Salomé revela
los entresijos de un espíritu desinhibido que nunca temió volar en
las alturas del pensamiento, pero cuyos estados de ánimo, afectos
y vehemencia condujeron también hacia profundos abismos.

Marina Tsvietáieva
Natalia Goncharova.
Retrato de una pintora
Traducción del ruso de Selma Ancira
Cuatro ilustraciones en color
El origen de estas páginas es, sin duda, el nombre que compartieron
dos mujeres. Se llamó Natalia Goncharova la legendaria esposa
de Pushkin y también, con un siglo de diferencia, la pintora
vanguardista rusa que vivió entre 1881 y 1962. Natalia Goncharova
es un texto marcado por la fascinación que Tsvietáieva sentía por el
mito: el mito de la creación, el mito del héroe, el mito de la belleza
fatal y, finalmente, el mito trágico del poeta Pushkin. Si bien es una
reflexión sobre la infancia de la pintora (que Tsvietáieva relaciona
con su propia niñez), en él se emprende un viaje más lejano, hasta
la cuna, la «prehistoria» de Goncharova. Y más lejano aún, porque
en esta obra aparecida en 1929, cuya prosa tiene mucho de poesía,
la autora se pierde entre las ramas del árbol genealógico de Natalia
Goncharova y asombra con recuerdos, cadencias y colores.
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Pascal Quignard
El sexo y el espanto

Hanns Zischler
Kafka va al cine

Traducción del francés de Ana Becciú

Traducción del alemán de Jorge Seca
Ilustraciones en blanco y negro

«Cuando los bordes de las civilizaciones se tocan y se
superponen, se producen sacudidas. Uno de estos seísmos tuvo
lugar en Occidente cuando el borde de la civilización griega
tocó el borde de la civilización romana y el sistema de sus ritos:
cuando la angustia erótica se convirtió en fascinatio y la risa
erótica en el sarcasmo del ludibrium.» En este libro turbador
Pascal Quignard intenta comprender cómo, durante la época
de Augusto, se produjo esa mutación que aún nos envuelve
y nos afecta. Para ello se sumerge con la ayuda de los clásicos
en la contemplación de las enigmáticas figuras de los frescos
pompeyanos, que la erupción del Vesubio ha conservado
intactos hasta nuestros días. El resultado es una extraordinaria
indagación acerca de lo que supone «llevar en nosotros
el desconcierto de haber sido concebidos».
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Franz Kafka fue un apasionado espectador de los primeros días del
cinematógrafo tal como revela esta original lectura de sus cartas
y diarios. Kafka va al cine indaga en esa pasión que se esconde
en las páginas más íntimas del autor checo y sigue el rastro de las
películas que le fascinaron en las salas de París, Milán y Múnich,
que visitó en sus viajes junto a Max Brod, o en las noches de Praga
y Berlín. Con el propósito de descifrar los efectos que generaron
esas imágenes en Kafka, que encuentra en el cine un sugerente
contrapunto a su atormentada cotidianidad así como un poderoso
estímulo para su escritura, Hanns Zischler investiga en archivos y
estudia anuncios, críticas y fotogramas de filmes olvidados o que
se creían perdidos. De esta búsqueda detectivesca resultan algunas
lúcidas hipótesis sobre la relación entre el escritor y el séptimo
arte y una mirada novedosa al enigmático mundo kafkiano.
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Marina Tsvietáieva
Viva voz de vida

Zofia Nalkowska
Medallones

Traducción del ruso de Selma Ancira

.
Traducción del polaco de Bozena Zaboklicka
y Francesc Miravitlles

Luminoso, como el propio Maximilián Voloshin, es este texto que
Marina Tsvietáieva dedica a la memoria del poeta y pintor que
falleció bajo el sol de mediodía en Koktebel, un pueblo a orillas del
mar Negro, el 11 de agosto de 1932. Personaje entusiasta y generoso,
«constructor de tantos destinos», anfitrión de figuras como Andréi
Biely, Ósip Mandelstam o Alexandr Blok, su casa en Crimea se
convirtió en uno de los puntos de encuentro más singulares no
solo de Rusia sino de Europa. En las páginas de Viva voz de vida,
la magia, el mito y la música de las palabras recrean la
fecunda amistad que unió a la autora con este escritor
legendario al que conoció a los diecisiete años. El mar y la
tierra, la historia y el arte envuelven este encuentro en el
que se cruzan los senderos del pensamiento y la creación.

Este libro, que data de 1946 y que se traduce ahora por primera
vez al castellano, reúne ocho relatos turbadores que Zofia
Nalkowska, una de las protagonistas máximas de la literatura
polaca, escribió tras participar en los trabajos de la comisión
encargada de investigar los crímenes nazis en Polonia. La
lectura de Medallones, considerado un clásico del siglo xx,
con su implacable prosa, compacta y concentrada, su estilo
documental y conciso, es una experiencia estremecedora. Esta
obra imperecedera, que revolucionó el género del reportaje, es
una de las primeras y más importantes narraciones literarias que
se enfrentaron al reto de representar la maquinaria del genocidio.
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Rachel Bespaloff
De la Ilíada

Giani Stuparich
Guerra del 15

Posfacio de Hermann Broch
Nota biográfica de Fina Birulés
Traducción del francés de Rosa Rius Gatell

Traducción del italiano de Miquel Izquierdo

Poco antes de la invasión nazi de París y de emprender viaje
hacia el exilio, Rachel Bespaloff comenzó a escribir De la Ilíada,
un ensayo cautivador y penetrante, que ella definió como su
modo de encarar la guerra: «Donde la historia muestra murallas
y fronteras, la poesía descubre, más allá de los conflictos, la
misteriosa predestinación que hace dignos el uno del otro a los
adversarios llamados a un encuentro inexorable. Por eso Homero
pide reparación únicamente a la poesía, la cual extrae de la
belleza reconquistada el secreto de la justicia vetado a la historia.
Solo ella restituye al mundo oscurecido la dignidad ofuscada
por el orgullo de los vencedores y el silencio de los vencidos.»
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Guerra del 15, publicado en 1931, recoge los apuntes que
Giani Stuparich tomó durante los dos primeros meses de la
guerra en Monfalcone, en el noreste de Italia, cuando participó
desde las trincheras en las sangrientas batallas del Isonzo.
El libro conserva la vivacidad propia del momento en que se
redactó, en pleno conflicto, y ofrece una visión no solo de la
contienda, sino sobre todo de las reacciones psicológicas de un
joven voluntario que se enfrenta a una realidad brutal. Frente a
la retórica belicista de la que luego haría alarde el fascismo, el
autor indaga las consecuencias de la guerra en la naturaleza del
hombre y sus valores. En palabras de Claudio Magris, se trata
de una obra que sigue siendo uno de los mejores testimonios
europeos de aquella época convulsa, en la que «la inspiración
moral está indisolublemente unida a la creativa y fantástica», y
que ofrece una «perfecta simbiosis de humanidad y escritura».
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Tour de force
Una selección de la mejor literatura
contemporánea.

Marina Tsvietáieva
Cartas del verano de 1926
Edición e introducción de Konstantín Azadovski,
Evgueni Pasternak y Elena Pasternak
Traducción del ruso de Selma Ancira
Traducción del alemán de Adan Kovacsics
Traducción de los poemas por Selma Ancira y Francisco Segovia
«Una carta –dice Marina Tsvietáieva- es una forma de
comunicación fuera de este mundo, menos perfecta que el sueño,
pero sujeta a sus mismas leyes. Ni la carta ni el sueño se dan por
encargo: se sueña y se escribe no cuando nosotros queremos, sino
cuando ellos quieren: la carta ser escrita y el sueño ser soñado.»
En este epistolario, uno de los más hermosos que ha dado la
literatura, presenciamos algo así como un milagro: el de la sintonía
entre tres grandes poetas que establecen una conversación
entre iguales. Cada uno ve en el otro a alguien muy próximo en
espíritu. En estas páginas, las fronteras entre cartas, ensayos y
poemas se difuminan y afloran reflexiones como las de Pasternak
en torno a la creación literaria y versos como los de la «Carta
de Año Nuevo» de Tsvietáieva o los de la «Elegía» de Rilke.
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Jennifer Egan
El tiempo es un canalla
Traducción del inglés de Carles Andreu
En plena crisis de madurez, Bennie Salazar, que en los setenta
formó parte de una banda punk y ahora es un alto ejecutivo de la
decadente industria discográfica, se echa copos de oro en el café
para recuperar el apetito sexual. Sasha, su asistente, después de
haber viajado mucho y no siempre en circunstancias felices, se
trata de su cleptomanía con un psicoanalista que viste jerséis
estrambóticos. En torno a ellos se despliega una variopinta red
de personajes, desde una relaciones públicas que intenta lavarle
la cara a un general genocida hasta un periodista que ha estado
en prisión por abusar de una estrella de cine adolescente. Con
el rock palpitando en cada una de sus páginas, El tiempo es
un canalla es un entramado fascinador que pasa por lugares
como Nueva York, San Francisco, Kenia, Nápoles o el desierto de
California, y cubre un período que va de los años setenta hasta
el 2020. La mirada punzante de Jennifer Egan aúna lo cómico y
lo trágico, y consigue que los fragmentos de tiempos y espacios
dispersos converjan en una novela polifónica e innovadora.

Shirley Jackson
Siempre hemos vivido
en el castillo
Traducción del inglés de Paula Kuffer
«Me llamo Mary Katherine Blackwood. Tengo dieciocho años y vivo
con mi hermana Constance. A menudo pienso que con un poco de
suerte podría haber sido una mujer lobo, porque mis dedos medio
y anular son igual de largos, pero he tenido que contentarme con
lo que soy. No me gusta lavarme, ni los perros, ni el ruido. Me
gusta mi hermana Constance, y Ricardo Plantagenet, y la Amanita
phalloides, la oronja mortal. El resto de mi familia ha muerto.» Con
estas palabras se presenta Merricat, que lleva una vida solitaria en
una casa apartada. Allí pasa las horas con su hermana mayor y su tío
Julian, que va en silla de ruedas y escribe y reescribe sus memorias.
La cocina, la jardinería y el gato Jonas concentran la atención de las
jóvenes. En el hogar de los Blackwood los días discurrirían apacibles
si no fuera porque los otros miembros de la familia murieron
envenenados allí mismo, en el comedor, seis años atrás.
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Svetislav Basara
Peking by Night

Monica Cantieni
Picoverde

Traducción del serbio de Luisa Fernanda
Garrido y Tihomir Pištelek

Traducción del alemán de Carles Andreu

¿Quién se atreve a afirmar que interrogarse sobre la absurdidad
de nuestra condición es una tarea sombría? Para prueba de lo
contrario, aquí se presenta un conjunto de historias delirantes,
en las que se encuentran desde las indicaciones para cometer
un crimen perfecto a lo que pasa por la cabeza de alguien en
el momento en que está cayendo desde la torre Eiffel, desde
cómo dar con una madre secuestrada por traficantes de blancas
a lo que le sucede a un hombre perdido en un supermercado
y al que Dios llama por teléfono. Estas y muchas otras
aventuras trazan, a partir de un torrente verbal arrollador, un
tragicómico laberinto en cuyas encrucijadas se pasa en un
soplo de la risa al desánimo, de la inquietud al regocijo.
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«Mi padre me compró en la ciudad por 365 francos. Eso es mucho
dinero, más aún por una niña que no tiene ojos en la cara. A mis
padres se lo oculté durante tanto tiempo como pude; si quieres
convertirte en hija, es preferible no destruir sus esperanzas nada
más cruzar la puerta. Eso nos lo inculcó la directora. En su casa no
nos podemos quedar: somos demasiados, tenemos que integrarnos
con la gente. A los que tienen los ojos bonitos, el pelo tupido y
buena dentadura les va mejor. A los demás nos conviene tener
también algo en la cabeza; es el órgano más importante, puede
llegar a sustituir un brazo. Pero no todos los seres humanos son
iguales. En el caso de los padres, el órgano más importante es la
paciencia.» Así comienza la historia de Picoverde, que, tras ser
entregada en adopción, llega a su nuevo hogar: una variopinta
familia rodeada de vecinos y amigos inmigrantes en la Suiza de los
años setenta. Todos ellos deberán hacer frente a las dificultades
cuando en un armario aparece algo con lo que no contaban.
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Jennifer Egan
La torre del homenaje

Jon Bauer
Piedras en el vientre

Traducción del inglés de Carles Andreu

Traducción del inglés de Carles Andreu

Danny, que por lo general evita ir a lugares que no disponen de
conexión wi-fi, se ve obligado a alejarse por un tiempo de Nueva
York. Busca refugio en el castillo que, en algún lugar recóndito de
Europa Central, su enigmático y exitoso primo Howie quiere convertir
en un hotel de lujo. La construcción no solo esconde un sofisticado
sistema de cuevas y túneles, sino que guarda también muchas otras
sorpresas: unos extraños gemelos, un estanque oscuro, una baronesa
siniestra, una torre temible. Danny y Howie, marcados por una
cruel broma infantil de consecuencias devastadoras, reviven en ese
singular paraje aquel episodio mientras un preso, encarcelado por
haber cometido algo que no se nombra, cuenta una historia en la que
pasado y presente establecen una inquietante relación. En La torre
del homenaje, novela de fascinante arquitectura, Jennifer Egan hila
un relato perturbador, de gran tensión psicológica, sobre los vínculos
entre la imaginación y los distintos cautiverios de la vida moderna.

«Antes le contaba a la gente que era un niño de acogida, aunque
en realidad era el único en casa al que no habían acogido. Y ahora
que se supone que soy adulto, todo sobre mí es de acogida: mi país
y también la historia que le cuento a la gente.» Un niño de ocho
años más bien precoz se ha convertido, veinte años después, en
un adulto imprevisible. Durante su infancia su madre se dedica
a acoger niños, lo que provoca en él unos celos que es incapaz
de manejar. La situación se agrava con la llegada de Robert, un
chico amable por el que la madre siente enseguida un gran
afecto. Veinte años después el hijo regresa a casa tras una larga
ausencia para ocuparse de su madre. La enfermedad la ha dejado
inerme; el poder ya no está en sus manos, pero ni ella ni su hijo
han olvidado lo que sucedió. Jon Bauer nos ofrece un relato a la
vez cruel y compasivo desde la voz de un niño dominado por la
ansiedad y la frustración y la de un adulto que no ha superado
estos sentimientos. Autores como J. M. Coetzee, David Malouf y M.
J. Hyland han celebrado la publicación de Piedras en el vientre.
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David Vogel
Una novela vienesa

Marisa Madieri
Verde agua

Traducción del hebreo de Gerardo Lewin

Posfacio de Claudio Magris
Traducción del italiano de Valeria Bergalli

Michael Rost, un joven judío con hambre de experiencias, llega a
Viena. En sus andanzas nocturnas establece relaciones pasajeras
con personajes variopintos: prostitutas, revolucionarios, viajeros,
oficiales del ejército y hombres ricos que frecuentan casas de juego
y cabarets. Cuando Peter Dean, un oscuro hombre de negocios,
toma a Rost bajo su protección, este tiene por fin los medios para
alquilar una habitación en casa de una familia burguesa. Aquí se
deja seducir por Gertrud, la dueña de la casa, y se entrega también
a una aventura con su hija adolescente. Una novela vienesa, que en
cierto modo prefigura la Lolita de Vladimir Nabokov, es un relato
que se halló en 2010 entre las páginas de otro manuscrito de Vogel.
La novela reelabora la experiencia del escritor como emigrante en
Viena y su errancia por la ciudad para reflejar, en un movimiento
continuo entre los distintos personajes, el ambiente y la atmósfera
vieneses en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial.
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Este relato-diario ha sido definido por la crítica italiana como un
pequeño clásico contemporáneo. El hilo conductor de la narración es
el éxodo de los italianos de Fiume, ciudad que en 1947 pasó a Croacia,
dentro de la antigua Yugoslavia. Marisa Madieri vuelve a encontrar
en la memoria los episodios trágicos y cómicos que marcaron su
infancia, las personas con las que creció –como la inolvidable
abuela Quarantotto- y el ambiente del Silos de Trieste, «un paisaje
vagamente dantesco, un nocturno y humeante purgatorio», en el
que vivió junto con otros refugiados hasta hacerse adulta. A medida
que el relato avanza, la escritura, precisa y sutil, revela una tensión
entre la reapropiación del pasado y la incertidumbre frente al futuro,
que desemboca en una actitud valiente y generosa ante la vida.
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Leonor de Recondo
Pietra viva

Shirley Jackson
Cuentos escogidos

Traducción del francés de Lluís Maria Todó

Traducción del inglés de Paula Kuffer

En la primavera de 1505, trastornado por la muerte de Andrea,
un monje cuya belleza admiraba, Michelangelo Buonarroti huye
de Roma. A sus treinta años, el artista, que ya ha esculpido el
David y la más célebre de sus pietà, empieza a ser reconocido, y
el papa Julio II acaba de encargarle la construcción de su tumba.
Michelangelo se traslada a Carrara, donde espera que la tarea
de elegir los bloques de mármol, acordar su precio y organizar
su transporte lo ayudará a olvidar al monje. Sin embargo, el
trabajo en la cantera, la magia del paisaje y las amistades que
traba a pesar suyo devolverán a este escultor huraño y colérico
emociones que había arrinconado mucho tiempo atrás. En Pietra
viva, relato intenso y luminoso, de una escritura contenida y a la
vez sensual, Leonor de Recondo da cuenta de cómo los seis largos
meses que Michelangelo pasa en Carrara llegan a transformar su
visión del mundo y también la manera de afrontar su propia obra.

Una mujer pasa el día de su boda buscando frenéticamente a su
futuro marido, otra hace un extraño viaje nocturno en autobús, un
librero satisface la, en apariencia, inofensiva solicitud de un cliente.
Y, en el cuento más celebrado de Shirley Jackson, los pobladores
de una aldea se reúnen para oficiar un inquietante ritual. «La
lotería», uno de los relatos más turbadores que se hayan escrito
nunca y un ícono en la historia de la literatura norteamericana,
encendió la polémica cuando se publicó por primera vez, en la
revista The New Yorker. Este volumen presenta una selección
de los cuentos de Shirley Jackson e incluye tres conferencias
de la autora, una de las cuales dedicada, precisamente, al
escándalo que supuso la publicación de su texto más conocido.
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Leonor de Recondo
Sueños olvidados

Jennifer Egan
Ciudad Esmeralda

Traducción del francés de Palmira Feixas

Traducción del inglés de Carles Andreu

«Estar juntos es lo único que cuenta. Pero ¿cómo marcharse sin
que lo maten? Una carcajada le sacude los hombros; nunca había
imaginado que algún día se haría semejante pregunta. Y, sin
embargo, esa realidad está ahí.» Aita, que dirige una fábrica de
cerámica en Aranjuez, decide no esperar un minuto más para
reunirse con Ama y los niños, que lo esperan en Irún. Es el año
1936, y muy pronto la guerra y la persecución los empujarán a
cruzar el Bidasoa para instalarse primero en Hendaya y, más tarde,
en una granja de las Landas. Ama, en un intento de poner algo
de orden en su vida, anotará sus pensamientos. «Sin embargo,
siento que escribir podría ayudarme a comprender mejor esta
situación y, si no a comprenderla, al menos a aceptarla. El gesto
mecánico de sumergir la pluma en el tintero me proporciona un
ligero consuelo.» Con una sencillez solo aparente, en Sueños
olvidados se cuentan tanto el dolor de una familia ante la pérdida
irremediable del hogar como la fortaleza del amor que la une.

En estos once cuentos –situados en China, Bora Bora, Manhattan,
Illinois, México...–, una sugestiva galería de personajes
comparten la experiencia de la soledad, la nostalgia, el
arrepentimiento y el anhelo de una vida mejor. Los distintos
relatos no solo desprenden las emociones, finamente trazadas,
de los protagonistas. En ellos también se ahonda en la
atmósfera que invade los mundos habitados por fotógrafos de
moda, modelos, banqueros, amas de casa y colegialas, todos
aquejados por la vulnerabilidad y la desubicación, a pesar del
bienestar económico en el que han crecido o han acabado
instalándose. El laberinto de la identidad, tal como se presenta
en la sociedad contemporánea, es el terreno del que nacen
estas historias, así como probablemente toda la singular
obra de la audaz y elegante escritora que es Jennifer Egan.
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Paula Porroni
Buena alumna

Tour de force, 15
ISBN: 978-84-946754-7-8
Primera edición: 2018
Páginas: 208
Rústica 14 x 21 cm
Precio con IVA: 18 euros

Leonor de Recondo
Amores

En una Europa en crisis y ante la falta de empleo, una estudiante
que aspira a la excelencia regresa al pueblo inglés de su
antigua y muy prestigiosa universidad. Cercada por la sombra
del fracaso y una madre que ejerce el control por medio de
transferencias de dinero desde Argentina, la protagonista
observa cómo su promesa de éxito se desvanece. Sus días,
mientras tanto, se suceden entre casas y cuartos prestados, en
los que muebles y objetos ajenos no son más que la evidencia
de otras vidas malgastadas. Pero ella, sometiéndose a la más
estricta de las disciplinas, se propone corregir el rumbo. Va
a volver a estudiar para, ahora sí, triunfar: será por fin la
mejor, la estudiante perfecta. Afilada como una hoja de afeitar,
Buena alumna hiende con devastadora precisión la tersura de
cualquier relato afable del presente para revelar un paisaje
estéril, en el que solo germinan la violencia y el autocastigo.
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Traducción del francés de Palmira Feixas
Corre el año 1908. Victoire está casada desde hace cinco años
con Anselme de Boisvaillant, un notario de una próspera ciudad
de provincias. El heredero, tan esperado, no llega. Mientras
tanto, con terrible regularidad, Anselme obliga a Céleste, la
joven criada, a mantener relaciones sexuales en su cuartito
de la buhardilla. Pero las paredes de la vieja casa familiar
no parecen solo destinadas a guardar este secreto, sino otro
mayor. Cuando Céleste se quede embarazada, Victoire tomará
cartas en el asunto con imprevista determinación. A partir
de ahí, los acontecimientos se sucederán de tal manera que
las barreras sociales y el decoro saltarán por los aires para
dejar al descubierto un vínculo amoroso inesperado, que
Leonor de Recondo describe con delicada expresividad.
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Madame Nielsen
El verano infinito

Gerald Murnane
Una vida en las carreras

Traducción del danés de Blanca Ortiz Ostalé

Traducción del inglés de Carles Andreu

Un chico conoce a una chica y pasan largos días y noches en la
cama de ella, en una gran casa de campo. Allí viven la madre,
de largo cabello marfileño, que monta a caballo al atardecer,
los hermanos pequeños de la chica y un padrastro celoso que
pronto desaparece y cuya ausencia permite que en la casa se
instalen otros jóvenes hasta conformar, todos juntos, un grupo
variopinto e inusual. Llega también el nuevo amante de la madre,
un jovencísimo artista portugués. El encuentro amoroso entre
ellos abre una puerta mágica para todos: de la vida cotidiana
se pasa al «verano infinito», esos largos días que viven en
los recuerdos y que, una vez pasados, no permiten que nada
tenga el mismo brillo que ellos. «El pecado original no es el
bocado en la manzana. Es la idea de una vida después de este
ahora único», dice la voz narradora de esta historia extraña
y fascinante sobre el amor, el tiempo, la muerte. Madame
Nielsen ha escrito una novela que es melancólica e irónica,
atemporal y, sin embargo, indudablemente contemporánea.

«Hay muchas personas que parecen creer que lo que les pasa
por la mente es una especie de película, la repetición de cosas
que ya han sucedido, o de cosas que tal vez sucedan en el futuro.
Y si bien es posible que algunos vean películas en su cabeza,
la mayoría de secuencias que acuden a mi mente se parecen
más a dibujos animados, tiras cómicas o cuadros surrealistas.
Amenudo los sonidos de una retransmisión ecuestre me traen
a la mente imágenes de lo que veía durante los primeros
años en que oí esos mismos sonidos.» En estas memorias
únicas y fascinantes, Gerald Murnane cuenta su historia a
través de una obsesión: las carreras de caballos. A pesar de
no haber montado nunca a caballo ni haber visto una carrera,
Murnane descubrió en las carreras algo que no le ofrecían otros
ámbitos: la puerta de entrada al mundo de la imaginación.
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Philippe Claudel
Sobre algunos enamorados
de los libros

Jocelyne Saucier
Y llovieron pájaros

Traducción del francés de Lluís Maria Todó

Esta es la historia de tres hombres que han elegido retirarse
del mundo y vivir en los bosques del norte de Canadá. Son tres
hombres peculiares, ya ancianos, que aman la libertad. Un día,
sin embargo, alguien llega hasta su escondite. Da con ellos una
fotógrafa que busca a uno de los últimos supervivientes de los
Grandes Incendios, un tal Boychuck. Y no es la única. Poco después
aparece Marie-Desneige, una mujer pequeña de más de ochenta
años que llegará como una brisa ligera que alborotará sus vidas.
Mientras intentan comprender la historia de Boychuck, el orden
habitual en el rincón secreto del bosque quedará trastocado y
algo impensable y extraordinario surgirá entre todos ellos.

«Sobre algunos enamorados de los libros a quienes fascinaba
la literatura y que aspiraban a convertirse en escritores pero
no lo consiguieron por diversas causas relacionadas con las
circunstancias, con el siglo en que nacieron, con su carácter,
debilidad, orgullo, cobardía, molicie, bravura, o incluso con el
azar, que hace de la vida un juguete y de nosotros, en sus manos,
tan solo diminutas criaturas, vulnerables y taciturnas.» Philippe
Claudel dedica su libro más irónico y audaz a aquellos que,
empeñados en querer escribir, se convirtieron en desafortunadas,
patéticas y delirantemente entrañables víctimas de la literatura.
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Magda Szabó
El corzo
Traducción del húngaro de Adan Kovacsics
A pesar de ser una de las actrices de teatro con más renombre
de Hungría, Eszter arrastra desde la infancia una profunda
frustración. Su familia, aunque de orígenes aristocráticos, es
muy pobre. En una de sus compañeras de escuela, Eszter verá
todo lo que ella no es y todo lo que no puede tener. Y es en
esa joven, Angéla, donde se concentrarán el odio, la envidia y
el resentimiento de Eszter, unas emociones tan fuertemente
arraigadas que la llevarán a cometer actos inaceptables
incluso al cabo de los años, cuando Angéla vuelva a aparecer
en la vida de Eszter de la forma más inesperada. Magda
Szabó destila estos sentimientos envenenados en una obra
espléndida, el monólogo de una mujer obsesionada. El corzo
contiene todos los elementos que convirtieron a Magda Szabó
en una de las grandes escritoras europeas contemporáneas.
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Shirley Jackson
Deja que te cuente. Cuentos
inéditos, ensayos y otros escritos
Editado por Laurence Jackson Hyman y Sarah Hyman DeWitt
Prefacio de Ruth Franklin / Con ilustraciones de la autora
Traducción del inglés de Paula Kuffer
«Después de largas discusiones –afirman Laurence Jackson
Hyman y Sarah Hyman DeWitt en el posfacio– hemos titulado
este libro Deja que te cuente, por el único trabajo inconcluso que
escogimos. Decidimos incluirlo porque creemos que el personaje
creado por Shirley es memorable, casi una Merricat temprana, la
narradora poco fiable, con una voz única, de Siempre hemos vivido
en el castillo. […] Shirley dijo en repetidas ocasiones que, cuando
escribía, pretendía que el lector completara la experiencia de
hacer ficción; suponía un cierto grado de conocimiento por parte
de su lector, o al menos la capacidad de prestar atención, porque
consideraba que el escritor y el lector formaban una sociedad.
Con gran dedicación y energía, perfeccionó su talento en una
gran variedad de estilos, con personajes y tramas atemporales,
que han quedado grabados en el recuerdo de mucha gente.»
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Rachel Ingalls
La senyora Caliban

David Vogel
Frente al mar / En el sanatorio

Traducción del inglés de Carles Andreu

Traducción del hebreo de Gerardo Lewin

En una casa de un barrio residencial, mientras la solitaria Dorothy
Caliban se ocupa de las tareas domésticas y espera que su marido,
por lo general distante, regrese del trabajo, oye en la radio una
extraña noticia sobre un monstruo que acaba de escapar del
Instituto de Investigación Oceanográfica. La señora Caliban y
Larry, llamémosle así, que es verde y bien formado y al que le
encantan los aguacates, la televisión y, por supuesto, el mar,
acabarán por encontrarse. El monstruo no solo ayuda a Dorothy
a pasar el aspirador y limpiar la plata; juntos hacen románticas
excursiones a la playa, y se aman locamente en la cocina, en la
habitación de invitados, donde sea. ¿Cuánto durará esa felicidad?
Los críticos han comparado La señora Caliban (publicada en 1982)
con King Kong, las historias de Edgar Allan Poe, las películas
de David Lynch, La bella y la bestia, El mago de Oz, ET, las
películas de terror de serie B y los cuentos de hadas: cómo puede
una novela contener todos estos elementos tan dispares y salir
airosa es la prueba de su sorprendente y singular encanto.

Escrita en París en 1932, Frente al mar es la historia de una pareja
que pasa el verano en un pueblo de la Costa Azul, en un pequeño
hotel regentado por una mujer acogedora y expansiva. Relato
de atmósfera con toques de Scott Fitzgerald, consigue transmitir
cómo las pequeñas y aleatorias decisiones que se toman en la vida
pueden conducir a situaciones dramáticas. El talento de David Vogel
queda patente sobre todo en los silencios, en lo no dicho, como se
aprecia también en la otra narración incluida en este volumen, En
el sanatorio, la primera obra de ficción de Vogel. El relato, de 1927,
se desarrolla en un hospital austríaco para tuberculosos de origen
judío. Los enfermos van de la cama a la tumbona, se sientan al
sol envueltos en mantas y contemplan las montañas nevadas. El
aislamiento, el examen obsesivo de sus síntomas y las relaciones
que se van tejiendo entre ellos se describen con mano maestra. El
sugestivo impresionismo de la escritura de Vogel recrea el ambiente
algo rarefacto de una institución en la que hombres y mujeres
viven en pisos separados, bajo la estricta vigilancia del personal.
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Maryam Madjidi
Marx y la muñeca

Burhan Sönmez
Estambul Estambul

Traducción del francés de Palmira Feixas

Traducción del turco de Gaizka Etxeberria

La pequeña Maryam asiste desde el vientre materno al comienzo
de la revolución iraní. Seis años después, ella y su madre se
reúnen con su padre en el exilio en París. Con la ayuda de los
primeros recuerdos, Maryam relata el abandono del país, la
separación de su familia, la pérdida de sus juguetes -entregados
a los niños de Teherán a instancias de sus padres, comunistasy el borrado gradual del persa en favor del francés, al que
al principio rechaza y luego adopta, hasta el punto de dejar
enterrada su lengua materna durante mucho tiempo. Maryam
Madjidi desmonta con humor y ternura la siempre espinosa
pregunta por las «raíces» en este libro sorprendente, que puede
leerse tanto como una autobiografía, un diario o una fábula.

Cuatro hombres comparten una estrecha celda subterránea
en un centro de interrogatorio de Estambul. Para hacer el
tiempo más soportable, comparten historias llenas de ternura
y dolor, que giran siempre en torno a la ciudad que parece
ignorarlos. Durante diez días se narran cuentos y experiencias
personales, y se revelan también deseos y temores, anhelos de
futuro y penas del pasado. Poco a poco convierten la ciudad en
la protagonista real de la historia, en una parábola luminosa
en la que conviven el sufrimiento y la ilusión, con todas sus
contradicciones. La de Burhan Sönmez es una obra que no
escatima recursos, incluido el humor, para relatar una tragedia.
La novela es una carta de amor a Estambul, convertida en un
palimpsesto cubierto tanto de sueños como de desesperación.
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Shirley Jackson
La maldición de Hill House

Ronit Matalon
Y la novia cerró la puerta

Traducción del inglés de Carles Andreu

Traducción del hebreo de Ana María Bejarano

Cuatro personajes llegan a un viejo y laberíntico caserón conocido
como Hill House. Son el doctor Montague, un estudioso de lo
oculto que busca pruebas de fenómenos psíquicos en casas
encantadas, y tres personas a quienes el doctor ha reclutado
para llevar a cabo un experimento. A pesar de las reticencias
de su familia, Eleanor, una joven algo atormentada y de pasado
infeliz, acabará formando parte de la singular comitiva. Los otros
son Theodora, con quien Eleanor establece un fuerte vínculo
inicial, y Luke, el heredero de la casa. Pronto todos deberán
enfrentarse a situaciones que están más allá de su comprensión.
Hill House parece estar preparándose para escoger a uno de
ellos y hacerlo suyo para siempre. Llevada dos veces al cine e
inspiración de una reciente serie televisiva, La maldición de Hill
House es una de las novelas más famosas de Shirley Jackson y
una de las principales obras de terror psicológico del siglo xx.

El día de su boda, Margui se encierra en el dormitorio de su madre
y declara que no se casará. La familia se reúne tras la puerta
cerrada, sin saber qué hacer. Su madre, Nadia, perdió hace tiempo
a otra hija en circunstancias que no están claras. Su abuela, que
oye con dificultad, parece entenderla mejor que nadie. Ilan, un
primo al que le gusta vestirse de mujer, se aferra a la abuela. Y
luego está Mati, el novio desesperado, que trata de descifrar el
silencio de su amada y entender por qué se niega a casarse con él.
El problema no se resuelve con la llegada de los padres del novio
y de una psicóloga especializada en novias que se echan atrás.
Cuanto más tratan todos de convencer a Margui, mayor empatía
siente Mati por ella y más convencido está de que su negativa debe
respetarse. Pero ¿acaso significa eso que ella no lo ama? Tal vez
esté rechazando las demandas sociales y familiares, en una suerte
de rebelión femenina contra el papel que el mundo le ofrece.
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Aniela Rodríguez
El problema de los tres cuerpos

Mirko Kovač
La ciudad en el espejo

Estos nueve cuentos de enorme fuerza expresiva recrean la
atmósfera viciada propia del presente de México. Lo que aquí
se narra podría estar inspirado en cualquiera de las historias de
violencia que se suceden a diario en el país. Una humana, íntima
fragilidad hermana a los personajes. Sicarios y prostitutas, hombres
perseguidos por la pobreza, la enfermedad y los accidentes,
amantes desgraciados son algunas de las figuras que habitan
los paisajes desérticos del norte descritos en estas páginas, en
las que nunca se pierden de vista algunos de los fenómenos
sociales más significativos de México: la religiosidad popular,
las pésimas condiciones de trabajo, el narcotráfico. El volumen
revela la pericia de la autora para construir relatos de elaborada
estructura y lenguaje directo, incisivo, sugerente, en ocasiones hasta
humorístico. Sin nunca perder de vista a los grandes escritores
que la precedieron, como Juan Rulfo, y a los contemporáneos
que abordan la realidad mexicana, la voz de Aniela Rodríguez
consigue imponerse aquí con toda su vigorosa personalidad.

Traducción del croata de Luisa Fernanda
Garrido Ramos y Tihomir Pištelek

74

En esta intensa novela familiar, Kovac nos conduce a una época
y un lugar perdidos, su infancia y juventud en la Yugoslavia
socialista, con la intención –en ocasiones tierna, en otras cruel–
de liberarse de toda forma de nostalgia. La recuperación de los
tesoros de la memoria contribuye a crear un mosaico lírico de
voces y personajes, como un antiguo espejo de familia en el que,
por un momento, se pone el sol y en el que se refleja la imagen
de Dubrovnik, la ciudad eterna e inalcanzable. El resultado es una
verdadera epopeya que procede por elipsis, con un estilo rapsódico
y visionario que recuerda a los grandes maestros de la narrativa
balcánica, como Ivo Andric y Danilo Kiš. La turbulenta riqueza de
mundos que describe obliga al autor a ir mucho más allá de los
límites de la autobiografía y acercarse al vasto repertorio de la
tradición oral del área, la extraordinaria «poética de los Balcanes».
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Lesley Nneka Arimah
Qué pasa cuando un hombre
cae del cielo

Jocelyne Saucier
Los herederos de la mina

Traducción del inglés de Maia Figueroa Evans

«Nuestra familia es la fascinación de mi vida y mi
mayor éxito de conversación. […] La gente corriente
que ha revoloteado alrededor nuestro ha terminado
quemándose las alas. No somos malos, pero enseñamos
los dientes. Cuando a una panda de Cardinal le daba por
abrirse camino, la estampida estaba garantizada.
—Pero entonces, ¿cuántos erais?
La pregunta exige una respuesta prodigiosa, y prodigios tengo
para dar y regalar. No sé si consigo disimular mi orgullo
cuando los veo repetir al unísono, asombrados como tontos:
—¿Veintiuno? ¿Veintiún hijos?»

A causa de un accidente, una mujer lo pierde todo y se enfrenta
a una decisión difícil. Una adolescente que vive en Estados
Unidos pasa el verano con su prima en Lagos y descubre que
la vida puede ser un trago amargo. En un mundo poblado
por mujeres, las futuras madres moldean a sus hijos con
los materiales que pueden disponer; hacerlo con pelo tiene
unos resultados inquietantes. En el relato que da título al
volumen, un planeta devastado por las inundaciones es el
escenario de un descubrimiento científico de consecuencias
imprevistas. La literatura fantástica se aúna con el realismo
más crudo en este volumen de cuentos, en el que Arimah nos
acerca de un modo sorprendente a unos personajes llenos de
humanidad con una mirada que alterna la tristeza y la ironía.

Traducción del francés de Luisa Lucuix Venegas
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Nona Fernández
Mapocho
«Si nos miramos en la memoria del Mapocho –dice Nona Fernández
en el epílogo que cierra este volumen– veremos basura y mugre,
cuerpos sin vida, pedazos de un relato cíclico que parece decirnos
que todo es como siempre, y que vagamos condenados de un
siempre a otro siempre. Creo que escribí este libro intentando
romper ese hechizo. Recogiendo toda la mugre que encontré
en el río, atendiéndola como se atiende un llamado de auxilio.
Y es que el Mapocho está ahí, siempre lo ha estado, fluyendo
en el patio de nuestra casa, morocho, mugriento y hediondo,
intentando recordar algo nuestro que no sabemos o no queremos
saber. Sobre ese algo quise escribir.» Mapocho se adentra en
las regiones más oscuras del pasado de una ciudad, Santiago, y
de todo un país, Chile, para relatar el destino de la protagonista,
la magnética Rucia. Libro fundacional, de prosa envolvente, en
él saltan a la vista todos los elementos que han situado a Nona
Fernández entre las más relevantes narradoras contemporáneas.
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Micra
Una colección dedicada a textos
breves y singulares.
Una col·lecció dedicada a textos
breus i singulars.
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Maxim Biller
En la cabeza de Bruno Schulz
Traducción del alemán de Paula Kuffer
Corre el año 1938 y en la pequeña ciudad de Drogóbich aparece un
misterioso doble de Thomas Mann que genera a su paso extrañas
situaciones. Mientras tanto, en un sótano de esa localidad, el
escritor Bruno Schulz redacta una carta dirigida al auténtico
Thomas Mann. Schulz, que se gana la vida como maestro de dibujo
pero anhela que sus libros se conozcan en otros países, espera
que el aclamado autor alemán le ayude a encontrar editor. Quiere
dejar su tierra porque las señales de lo que está por venir son
insoslayables y alimentan a su ya inseparable compañero, el miedo.
En la cabeza de Bruno Schulz se suceden las visiones –ora
oníricas, ora apocalípticas– que prefiguran lo que poco
después ocurriría en Polonia. Maxim Biller ha escrito un
relato magistral, no exento de tintes burlescos, que se inserta
en la brillante tradición narrativa de Europa oriental.

Aleksandra Lun
Los palimpsestos
Un inmigrante de Europa del Este está ingresado en un hospital
psiquiátrico belga y sometido a una terapia de reinserción
lingüística para curar su dolencia: no escribir en su lengua
materna. Pero no es el único paciente del manicomio. A lo
largo de la terapia irá conociendo a otros enfermos, todos ellos
aquejados del mismo síndrome: el mal del escritor extranjero.
¿Por qué un escritor cambia de idioma? ¿Hubiera escrito también
en su lengua materna? ¿Limita, crear en un idioma aprendido?
¿Qué relación tiene un escritor con su lengua adoptiva? ¿Qué
pasaría si la olvidara? Con humor, estas y otras preguntas se
plantean –pero no se responden– en esta brillante y aguda sátira.
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Maxim Biller
En la cabeza de Bruno Schulz
Traducció de l’alemany de Carles Andreu
L’any 1938, a la petita ciutat de Drogòbitx hi apareix un misteriós
doble de Thomas Mann que genera estranyes situacions allà on
va. Mentrestant, en un soterrani de la mateixa localitat, l’escriptor
Bruno Schulz redacta una carta que adreça a l’autèntic Thomas
Mann. Schulz, que es guanya la vida com a mestre de dibuix però
que desitja que els seus llibres es coneguin en altres països, espera
que el celebrat autor alemany l’ajudi a trobar editor. Vol deixar la
seva terra perquè els senyals del que ha de venir són indefugibles
i nodreixen la que ja és la seva companya inseparable, la por.
Al cap d’en Bruno Schulz s’hi succeeixen les visions –ara
oníriques, adés apocalíptiques– que prefiguren el que havia
de passar poc després a Polònia. Maxim Biller ha escrit un
relat magistral, no desproveït de tons burlescos, que s’insereix
en la brillant tradició narrativa de l’Europa oriental.
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José Luis de Juan
Obra muerta
La noche, un hombre sin sueño, una mujer dormida. Él se
abandona a imágenes que solo afloran en el duermevela y
siente que «el insomnio es un animal oscuro con los ojos rojos
como ascuas». De uno en uno van desfilando los amigos de otro
tiempo –un antiguo marino entregado al alcohol que redacta
partes meteorológicos, un estudiante japonés que aparece en
medio del «aburrimiento vigilado» de la Barcelona franquista– con
esa presencia fantasmal que adquieren los recuerdos antes de la
madrugada. Las vicisitudes de esos personajes, sus destinos no
siempre probables, la mayoría de las veces imaginados, permiten
al lector preguntarse por el verdadero lugar que uno ofrece en su
vida a los demás. Como un barco que navega mostrando su obra
muerta –es decir, la parte que sobresale del agua, mientras que
la obra viva es la que permanece sumergida–, este magnífico
relato de José Luis de Juan avanza majestuoso, suspendido
entre el amanecer y la noche, el presente y la memoria.
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Gonzalo Maier
El libros de los bolsillos

Francisco Solano
Jugaban con serpientes

Este libro confirma algo que muchos intuyen: la vida, en
realidad, se lleva en los bolsillos. Desde la billetera hasta
las llaves de casa, pasando por servilletas olvidadas o una
dirección escrita en un papel muy arrugado, los objetos que
hay en los bolsillos tienen el poder de delatar incluso a
los más reservados. Un inventario personal y por lo tanto
caprichoso en el que se suceden sorprendentes postales
cotidianas –un auténtico gabinete de curiosidades– dedicadas
a celebrar la vida privada de objetos comunes y corrientes
que de tan cercanos se confunden con la propia biografía.

En el amor adúltero los amantes se intercambian, con la
misma convicción, sentimientos fingidos y verdaderos. Su
ámbito de actuación es la intimidad, donde no hay testigos.
Pero ¿qué sucede si lo fingido es verdadero, y la verdad, el
miedo a sustituir al marido? El anónimo narrador de este
relato no escribe para resolver ese conflicto; se conforma «con
ser el otro», con comprender la infidelidad. Reconoce en sí
mismo el apogeo y la caducidad de los sentimientos, y en
su amante el abandono que la lleva a deplorar su condición
de casada. Sin embargo, la lealtad conyugal es una sutura
refractaria a la pasión, y el amor clandestino acaso no se
opone al matrimonio, sino que lo fortalece. Jugaban con
serpientes propone una incisiva lectura sobre el adulterio.
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Silvio D’Arzo
Casa ajena

Claire Keegan
Tres llums

Traducción del italiano y posfacio de J. Á. González Sainz

Traducció de l’anglès de Marta Hernández i Zahara Méndez

Un pueblo remoto de los Apeninos, una anciana y un cura.
Ella, Zelinda, le plantea al sacerdote una pregunta que él
no sabrá responder. Silvio D’Arzo nos conduce con elegante
y enigmática simplicidad al corazón de un drama a la vez
íntimo y universal. Casa ajena, que Eugenio Montale definió
como «un relato perfecto», es una obra que no deja de
engrandecerse ante los ojos admirados de los lectores.

Una nena petita passa un estiu en una granja irlandesa amb
uns pares d’acollida, sense saber quan tornarà a casa. Entre
aquests estranys troba un afecte que fins aleshores no coneixia
i descobreix un secret. Claire Keegan ens ofereix un relat
molt suggerent, d’una gran bellesa i una immensa fondària
emocional, al voltant de la família, l’amor i la pèrdua. Tres
llums, guardonat el 2009 amb el premi de narrativa irlandesa
Davy Byrnes, és una mostra de l’enorme talent de l’autora.
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Dolores Prato
Quemaduras

Giulia Alberico
La casa de 1908

Posfacio de Elena Frontaloni
Traducción del italiano de César Palma

Traducción del italiano de César Palma

«Con frecuencia se mencionaban ciertas “quemaduras” [...]
que el “mundo” solía causar a quien intimaba más de la
cuenta con él. [...] No sé por qué, pero cuando se hablaba de
las quemaduras, las miradas y las voces solían dirigirse más
a mí, como si una inteligente e iluminada previsión avisara
que yo estaba más expuesta que las otras a esos percances.»
Intenso y deslumbrante, Quemaduras condensa el riquísimo
universo poético de Dolores Prato, una escritora cuyo material
primigenio fue siempre autobiográfico. Este relato no exento
de ironía sobre una adolescencia pasada entre los muros
de un colegio de monjas nos conduce, gracias a la poderosa
mirada de Prato, a tiempos pasados en los que personas y
objetos adquieren una impresionante densidad mítica.

Los objetos que nos rodean pueden parecernos en ocasiones
el emblema de lo que pasa, de lo que se reduce a polvo, pero
lo cierto es que muchas veces llegaron antes que nosotros
y nos sobrevivirán. La casa de este bello relato nos habla
en primera persona de las generaciones que acogió y nos
cuenta su historia y la de los personajes según lo que ocurre
en sus estancias. Preocupada por su futuro, y sin poder
intervenir directamente en las decisiones acerca de su
destino, es testigo de las vicisitudes de sus dueños, sobre
las que extiende una mirada no exenta de ternura.
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José Luís Peixoto
Te me moriste

José Luís Peixoto
Te’m morires

Traducción del portugués de Antonio Sáez Delgado

Traducció del portuguès d’Antoni Xumet Rosselló

«Hoy he regresado a esta tierra ahora cruel. Nuestra tierra,
padre. Y todo como si continuase. Ante mí, las calles barridas,
el sol ennegrecido de luz limpiando las casas, blanqueando
la cal; y el tiempo entristecido, el tiempo parado, el tiempo
entristecido y mucho más triste que cuando tus ojos, claros de
niebla y marejada lejana fresca, devoraban esta luz ahora cruel,
cuando tus ojos hablaban alto y el mundo no quería ser más
que existir. Y, sin embargo, todo como si continuase. El silencio
fluvial, la vida cruel por ser vida. Como en el hospital. Decía
nunca te olvidaré, y hoy lo recuerdo.» Un libro extraordinario
de uno de los escritores actuales más sobresalientes.

«Avui he tornat a aquesta terra ara cruel. La nostra terra, pare. I
tot com si continués. Davant meu, els carrers escombrats, el sol
ennegrit de llum netejant les cases, blanquejant la calç; i el temps
entristit, el temps aturat, el temps entristit i molt més trist que quan
els teus ulls, clars de boira i la flaire de mar distant fresca, engolien
aquesta llum ara cruel, quan els teus ulls parlaven fort i el món
no volia ser més que existir. I, tanmateix, tot com si continués. El
silenci fluvial, la vida cruel perquè és vida. Com a l’hospital. Deia
no t’oblidaré mai, i avui me’n recordo.» Te’m morires és un llibre
extraordinari d’un dels escriptors actuals més remarcables.
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Microclimes
Una col·lecció que ofereix, en català, una
selecció acurada d’obres de narrativa i d’assaig.

Gonzalo Maier
Otra novelita rusa
A principios de los años noventa, un jubilado chileno aterriza
en Moscú con un plan tan heroico como disparatado: derrotar
a los mejores ajedrecistas rusos. En las idas y venidas de la
habitación de su hotel al antiguo parque en el que suelen darse
cita los aficionados más temerarios, el viaje de Emanuel Moraga
se revelará como una suerte de paseo onírico, con toques de
comedia, por el desvencijado paisaje posterior a la Guerra Fría.
Otra novelita rusa es un relato delirante sobre las frustraciones
de la provincia y las extrañas formas que adopta la historia del
siglo XX para colarse hasta en los rincones más insospechados.
Gonzalo Maier firma un texto que se lee con complicidad y
asombro, y que, con el correr de las páginas, vuela alto y lejos.
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Marie-Hélène Lafon
Flaubert for ever
Traducción del francés de Lluís Maria Todó
«Comérselo.
Comérselo de memoria.
Comerse a Flaubert de memoria.
A tragos cortos. Sólidos. A chorros.
Un puñado de chorros tozudos,
unas zarzas.
Asestarlo. Soltarlo. A los amigos.
A los amantes. A los alumnos. A los lectores.
Que ya no pueden pero.
Recitarlo por dentro mudamente
para nosotros cuando no dormimos,
cuando flotamos en el metro, cuando
andamos por la calle. Recitarlo para la
paz y para la alegría.»
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Giani Stuparich
L’illa

Emmanuel Bove
Bécon-les-Bruyères

Presentació d’Elvio Guagnini
Postfaci de Claudio Magris
Traducció de l’italià d’Anna Casassas Figueras

Traducció del francès d’Anna Casassas Figueras

Un home malalt demana al seu fill que abandoni uns dies
les muntanyes on passa l’estiu i que l’acompanyi, potser
per última vegada, a l’illa adriàtica en què va néixer. El
retrobament en aquell paisatge lluminós, tenyit de records,
resulta decisiu per a tots dos. Un d’ells descobrirà el que
significa deixar descendència; l’altre afrontarà el sentit de
la pèrdua. L’estil elegant i contingut d’aquesta narració,
publicada per primer cop el 1942, la converteix en opinió
de molts en l’obra mestra de Giani Stuparich. L’illa és, en
paraules de Claudio Magris, «un relat magnífic de vida i de
mort, no conjurada sinó mirada sense pietat cara a cara».

Quan el 1927 la revista Europa li demana un relat de viatges,
que poc després es publicaria a la col·lecció Portraits de la
France, Emmanuel Bove tria Bécon-les-Bruyères. En realitat
no fa altra cosa que sortir de casa, ja que durant l’hivern i la
primavera de l’any anterior va viure al número 16 del carrer
Madiraa d’aquesta localitat. Mentre que els altres escriptors de
l’època van dedicar els seus textos a les ciutats i les regions més
pintoresques de França, Bove va triar una banlieue parisenca
condemnada a la inexistència. Amb el seu irònic i poètic Béconles-Bruyères es distanciava del que era considerat literàriament
correcte. Elogiat per Rilke i Gide, comparat amb Proust, amb un
estil que gairebé sense dir res ho mostra tot, l’autor dirigeix la
mirada a la perifèria, a la gent del carrer i, amb l’atenció d’un
arqueòleg, qüestiona els objectes, revela els detalls més petits i
alhora descobreix en la banalitat quotidiana el que és més real.

Microclimes, 4
ISBN: 978-84-95587-72-5
Primera edició: 2010
Pàgines: 114
Rústica 12 x 16,5 cm
Preu amb IVA: 12 euros

Microclimes, 2
ISBN: 978-84-95587-61-9
Primera edició: 2010
Primera reimpressió: 2010
Pàgines: 200
Rústica 12 x 16,5 cm
Preu amb IVA: 14 euros

Marisa Madieri
Verd aigua

Antón P. Txékhov
Una història avorrida

Postfaci de Claudio Magris
Traducció de l’italià de Marta Hernández Pibernat

Traducció del rus d’Àngels Llòria

La crítica italiana ha definit aquest relat-diari com un petit
clàssic contemporani. El fil conductor de la narració és l’èxode
dels italians de Fiume, ciutat que el 1947 va passar a Croàcia,
dins l’antiga Iugoslàvia. Marisa Madieri torna a trobar en la
memòria els episodis tràgics i còmics que van marcar la seva
infància, les persones amb qui va créixer –com la inoblidable
àvia Quarantotto– i l’ambient del Silos de Trieste, «un paisatge
vagament dantesc, un purgatori nocturn i boirós», on va viure
amb altres refugiats fins que va ser adulta. A mesura que
avança el relat, l’escriptura, precisa i subtil, revela una tensió
entre la reapropiació del passat i la incertesa del futur, que
desemboca en una actitud valenta i generosa davant la vida.
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Una història avorrida recull les notes d’un dels personatges
més entranyables de Txékhov: el vell professor de medicina i
reconegut científic Nikolai Stepànovitx, que, víctima de l’insomni,
ja no és capaç de copsar el sentit de la seva vida. Tot i que
si mira enrere la veu «com una bella composició realitzada
amb talent», no pot evitar que una malenconia silenciosa i
gairebé imperceptible s’apropiï dels seus últims dies i el faci
dubtar de la seva visió del món. Relat d’humor subtil en què
el distanciament irònic i el dramatisme íntim s’imposen sobre
qualsevol possibilitat de rebel·lió, aquest conte del 1889, que
inicia l’etapa de maduresa de l’autor, és un mirall de l’univers
txekhovià i de l’època. En paraules de Thomas Mann, «Una
història avorrida, per mi la més preada d’entre les creacions de
Txékhov, és una obra extraordinària i fascinant que, per la seva
peculiar calma i tristesa, no té parangó en tota la literatura».
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Pierre Bergounioux
Una habitació a Holanda

Ferdinando Camon
Un altar per la mare

Traducció del francès d’Anna Casassas Figueras

Traducció de l’italià de Miquel Izquierdo

Un francès anomenat Descartes concep en somnis i en terres
alemanyes el seu Discurs del mètode. Però és a Holanda
–on es podria haver creuat amb el petit Spinoza passejant
agafat de la mà del seu pare– que el pensador va escriure
i publicar el text que va transformar la filosofia occidental.
Sense conèixer-los, el filòsof comparteix una mateixa incertesa
essencial amb Shakespeare i Cervantes: tots tres donen
testimoni del moment en què la condició humana s’apropia
del seu destí. A Una habitació a Holanda –que és alhora
assaig, meditació i biografia– Pierre Bergounioux es pregunta
si només lluny, en un context d’exili, la reflexió pot redibuixar
el món. La resposta és un inusual i enlluernador recorregut
per la història europea en què s’explica com i per què va
ser precisament als Països Baixos on va sorgir l’obra que va
donar lloc al naixement de la racionalitat contemporània.

«Una persona bona –diu Ferdinando Camon al prefaci-, per
bé que miserable, inculta, analfabeta, malparlada, mal vestida,
descalça, que mai ningú nota ni fotografia, ni se l’escolta o li
dóna les gràcies, pot merèixer la immortalitat més que no pas
capitostos, banquers, polítics, aventurers. No és la força el que
salva la humanitat, ans aquella forma particular d’amor que es
diu bondat. Jo no tinc cap mena de dubte que el personatge que
descric aquí s’hagi salvat, mereixi el record i estigui en la glòria.
No sé pas quants personatges de la gran història oficial, els
ultrapotents, els superguanyadors, els dominadors globals, s’han
salvat i mereixen el record. Potser cap.» Un altar per la mare és
un llibre cabdal per comprendre l’amor i la pietat propis del món
camperol, i ha rebut els elogis d’escriptors com Alberto Moravia i
Raymond Carver, que el va definir com «una obra d’art sublim».
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Antón P. Txékhov
La meva vida

Dacia Maraini
La llarga vida de la Marianna Ucrìa

Traducció del rus d’Àngels Llòria

Traducció de l’italià de Marta Hernández Pibernat

En Missaïl té vint-i-cinc anys i ja l’han fet fora de la feina nou
vegades. No suporta haver d’estar-se assegut en una habitació,
aguantar amonestacions estúpides, copiar i competir amb una
màquina d’escriure. El seu pare, l’únic arquitecte de la ciutat, que
mai ha construït una sola casa decent, en canvi, considera que
això és un treball intel·lectual. Però en Missaïl, també anomenat
el Poca Cosa, menysprea aquesta feina i creu que ni tan sols
serveix per justificar una vida ociosa i despreocupada. És per això
que decideix no tornar a l’oficina i dedicar-se al treball físic. El
conflicte del protagonista que Txékhov exposa, amb una amargor
esquitxada de moments còmics, a La meva vida, escrit el 1896 en
l’època de maduresa després de consagrar-se com a autor, és el
reflex d’una de les seves preocupacions cabdals: el debat entre la
necessitat imperiosa i vital de la llibertat i la dificultat d’assolir-la.

El silenci que envolta la duquessa Marianna Ucrìa, sordmuda
des de petita, és com una barrera que la separa del seu entorn
i la converteix en una valuosa observadora del seu temps.
La Marianna enriqueix el seu món interior amb les abundants
lectures que li proporciona la biblioteca familiar que ella va
completant, i això li permet sobreposar-se a les limitacions que
li imposa la fastuosa i alhora sòrdida societat siciliana del segle
XVIII. A La llarga vida de la Marianna Ucrìa, Dacia Maraini
aprofundeix amb una sensibilitat exquisida en les contradiccions
d’un període històric especialment suggerent, el de la Il·lustració,
mitjançant la descripció dels costums d’una terra meravellosa en
què la nit és «benigna, tèbia, inundada de perfums», i on «una
lleugera brisa salina que ve a estones del mar refresca l’aire».
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Gerald Murnane
Les planes

Panait Istrati
Els meus començaments

Traducció de l’anglès de Marta Hernández Pibernat

Traducció del francès d’Anna Casassas

Un jove cineasta arriba a una ciutat de l’interior d’Austràlia
amb l’ambició de filmar la pel·lícula definitiva sobre la regió,
un territori sense límits coneguts situat a la vasta zona central
del país; la pel·lícula ha de revelar l’autèntica naturalesa del
paisatge de les planes. Mentre es documenta per escriure el
guió va coneixent la cultura de la zona, les complexes rivalitats
i teories artístiques que van dividir les planes en el passat i els
costums peculiars dels propietaris de les grans cases. Després
d’obtenir el favor d’un d’aquests terratinents, s’instal·la a
casa seva, on una immensa biblioteca li ofereix una altra
perspectiva de recerca. A mesura que avança el relat, el llibre
es converteix, en paraules de l’escriptor Murray Bail, en «un
miratge de territori, record, amor i literatura». Les planes,
publicat el 1982, és un clàssic de la literatura australiana i
una de les obres més celebrades i fascinants de l’autor.

En un petit poble romanès vora el Danubi, un nen somia amb
aventures i horitzons llunyans. Curiós i espavilat, treballa de
valent en una taverna i de nit, amb l’ajuda del seu Diccionari
Universal, s’omple de coneixements a la llum d’una espelma sota
un paraigua obert: «Aquelles expressions que immediatament
se’m van il·luminar van posar en moviment la meva intel·ligència
i van portar-me un consol al cervell i una alegria al cor. [...] Ja
no podia passar de llarg d’una paraula de significat obscur!»
Un dia, per fi, abandona el seu país i s’embarca: vol arribar a
França. Els meus començaments són els records de joventut,
farcits d’episodis saborosos i de personatges inoblidables
i acolorits, del gran escriptor i rodamón Panait Istrati.
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Alice McDermott
Algú

Sylvia Townsend Warner
Lolly Willowes
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Un barri d’immigrants irlandesos a Brooklyn, als anys vint.
Una nena observa els seus veïns des de l’escala del davant
de casa seva. Viu amb els seus pares i el seu germà Gabe.
Algú és el relat, ple de matisos i explicat mitjançant escenes
petites i íntimes, de l’existència de la Marie. L’arribada de
l’adolescència, el primer amor, els desenganys, la pèrdua dels
éssers estimats, la maternitat, la maduresa: la narració es
desplega a poc a poc, seguint un ordre imprevisible però orgànic.
La prosa d’Alice McDermott, de gran perspicàcia emocional,
ens mostra com la vida es manifesta en modestos instants
decisius, sense cap cerimònia. L’alegria i el dolor, la por i la
vulnerabilitat, l’amor i la passió, aquestes són les emocions
que, amb mà mestra, s’aborden en aquesta subtilíssima novel·la
que aprofundeix amb delicadesa en la condició humana.

Lolly Willowes (1926) narra la lluita d’una dona per trencar
amb el control de la família. La història comença de manera
clàssica, com una saga familiar magníficament escrita, i
de cop es converteix en un relat desenfrenat, amb una
dimensió sobrenatural i tanmateix ple de lucidesa. L’alegria
de viure, l’autonomia de les dones i la passió s’aborden
en aquesta originalíssima novel·la que aprofundeix amb
intel·ligència en la condició de la dona. Sylvia Townsend
Warner, amb un geni subversiu que s’anticipa als mons
fantàstics d’escriptores més recents, és una de les
indispensables rebels de la literatura del segle xx.
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Antón P. Txékhov
El pavelló núm. 6

Alice McDermott
L’hora novena
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El doctor Ragin, un home que «valora extremadament la
intel·ligència i l’honestedat», però a qui «falta caràcter per
construir una vida intel·ligent i honesta al seu voltant, i la
confiança de tenir-hi el dret», dirigeix un decadent hospital
psiquiàtric en una obscura província russa. Al pavelló núm. 6
d’aquesta institució hi ha ingressat en Grómov. Un dia el doctor
Ragin comença a parlar amb en Grómov, que li causa una gran
impressió. Les converses entre ells es tornaran un costum per
a en Ragin, que, influït per aquest lligam, canviarà fins al punt
que el «cercle viciós» de la bogeria se li acostarà molt més del
que podia imaginar. Amb els canvis arribaran les preguntes,
cada cop més radicals: si el pavelló és el lloc de la bogeria i la
mort, el que hi ha a fora és el de la raó i la vida? No sembla ser
així. On es pot viure, en el sentit més ple del terme, relacionarse amb els altres, amb el món, deixar-se anar amb el profund
flux de la vida? El pavelló núm. 6 és una reflexió aguda sobre
el paper dels intel·lectuals i sobre la societat en general.

Una tarda del mes de febrer, el Jim, un jove immigrant irlandès,
obre l’aixeta del gas al seu pis de Brooklyn. Quan l’Annie,
la seva dona, torna a casa, hi ha una explosió. Després de
l’incendi, una monja s’ocupa de tot: de l’enterrament del Jim,
però sobretot de l’Annie, que està embarassada. Treballant a
la bugaderia del convent, l’Annie veu créixer la seva filla Sally
i deixa enrere la recança. A Brooklyn, a principis del segle
xx, la superstició i la vergonya s’alien per esborrar l’últim gest
del Jim. Tanmateix, aquest suïcidi afavoreix unes relacions
que posen a prova els límits i les exigències de l’amor i el
sacrifici, del perdó i de l’oblit, a través de les generacions.
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Paolo Cognetti
El noi silvestre

Rachel Ingalls
La senyora Caliban
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Un estiu que se sent perdut i sense forces, el protagonista d’aquest
«quadern de muntanya» decideix abandonar la ciutat on va néixer
i s’instal·la a dos mil metres d’altura, en un paratge pròxim a aquell
en què passava, de petit, les vacances amb els seus pares. Busca un
lloc que li permeti ser feliç i, com que conserva el record de llargues
setmanes de llibertat que transcorrien sense normes ni ningú que en
dictés, somia a recuperar les experiències de la seva infància. Però
ara està sol. I en aquesta solitud –en la qual tanmateix, a poc a poc,
afloren presències imprevistes, com ara els animals que poblen la
muntanya i també dos veïns amb els quals estableix relació– haurà
de passar comptes amb ell mateix. El noi ocupa part del seu temps
llegint, i als llibres de Rigoni Stern, Primo Levi, Henry David Thoreau,
Antonia Pozzi, hi troba amb qui conversar. Però la literatura no
es converteix en un refugi contra la naturalesa hostil ni en un
antídot contra els excessos de la civilització, sinó en un impuls per
desenvolupar un punt de vista propi, no gens ingenu ni complaent.

En una casa d’un barri residencial, mentre la solitària Dorothy
Caliban s’ocupa de les feines domèstiques i espera que el seu
home, en general distant, torni de la feina, sent a la ràdio una
estranya notícia sobre un monstre que s’acaba d’escapar de l’Institut
d’Investigació Oceanogràfica. La senyora Caliban i el Larry, diguemli així, que és verd i ben format i a qui encanten els alvocats, la
televisió i, per descomptat, el mar, s’acabaran trobant. El monstre
no tan sols ajuda la Dorothy a passar l’aspirador i netejar la plata;
tots dos plegats fan excursions romàntiques a la platja, i s’estimen
amb bogeria a la cuina, a l’habitació de convidats, a tot arreu. Quant
durarà aquesta felicitat? Els crítics han comparat La senyora Caliban
(publicada el 1982) amb King Kong, les històries d’Edgar Allan Poe,
les pel·lícules de David Lynch, La bella i la bèstia, El màgic d’Oz,
ET, les pel·lícules de terror de sèrie B i els contes de fades: com pot
ser que una novel·la contingui tots aquests elements tan diversos
i se’n surti tan bé és la prova del seu encant sorprenent i singular.
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Rústica 12 x 16,5 cm
Preu amb IVA: 18 euros

Jean Rhys
Bon dia, mitjanit
Traducció de l’anglès de Dolors Udina
La Sasha Jansen és una anglesa de mitjana edat que torna a París el
1938 després d’una llarga absència i allà s’enfronta als pensaments
i les emocions que li desperta la ciutat on va estimar; tot li recorda
que ja no és jove, i sobretot no pot oblidar la pèrdua ni el dolor.
Busca consol en la beguda i en les converses amb estranys, alguns
tan perduts i desesperats com ella. Els pensaments de la Sasha
pivoten entre el passat i el present mentre ella va entrant i sortint de
cafès sòrdids i d’habitacions d’hotel la misèria de les quals intenta
ignorar dient-se que allà, almenys, serà lluny de qualsevol perill:
«Una habitació és un lloc per amagar-se dels llops de fora i això és
tot.» A Bon dia, mitjanit la finesa commovedora i la subtil ironia
de Jean Rhys entreteixeixen el vagareig de la protagonista amb la
seva subjectivitat: «Aquesta maleïda habitació està saturada de
passat… És totes les habitacions on he dormit mai, tots els carrers
pels quals he caminat mai. Ara tot desfila en una processó ordenada,
ondulant, per davant dels meus ulls. Habitacions, carrers, habitacions,
carrers...» Una obra mestra en la seva primera traducció al català.

Microclimes, 19
ISBN: 978-84-120920-8-0
Primera edició: 2020
Pàgines: 152
Rústica 12 x 16,5 cm
Preu amb IVA: 16 euros

Isaak Bábel
Història del meu colomar
i altres relats
Traducció del rus de Miquel Cabal Guarro
«Isaak Bàbel escriu aquests relats al llarg de la seva carrera literària,
entre els anys 1915 i 1930 –explica Ricard San Vicente a la “Nota
sobre l’obra” inclosa en aquest volum–, intercalant aquestes petites
peces en primera persona amb la resta de la seva obra. A banda de
dos textos pròpiament autobiogràfics, aquest volum aplega el cicle
que Isaak Bàbel va voler publicar amb el títol d’Història del meu
colomar; un conjunt de relats amb què l’autor es proposava recrear
el seu temps i fer un esbós de l’incipient món soviètic, rus i jueu on li
va tocar viure. […] Els textos van aparèixer en diverses revistes, i se
sap que l’autor volia lliurar el llibre ja acabat el 1939. Però els serveis
de l’NKVD van arrestar Isaak Bàbel el 15 de maig d’aquell mateix any
i van requisar-li tots els manuscrits. Amb la desaparició dels textos
i l’assassinat de l’autor, continuarà sent sempre una incògnita si és
una obra acabada o no. […] El que avui veiem n’és l’últim esborrany,
un exemple del joc narratiu i verbal que l’autor ens volia oferir.»

Microclimes, 18
ISBN: 978-84-948366-8-8
Primera edició: 2019
Pàgines: 288
Rústica 12 x 16,5 cm
Preu amb IVA: 19 euros

Antoni Martí Monterde
L’erosió
L’erosió és un relat de viatge a l’Argentina del 1996 i el 1998.
És un llibre sense forma concreta, entre el diari literari i la
ficció autobiogràfica, però amb un eix continu perfectament
identificable: la tradició literària europea del viatge a l’Argentina
d’escriptors i intel·lectuals, que serveix per anar explicant les
ciutats per on discorre el relat al fil de la història d’emigrants,
viatgers i, sobretot, exiliats. Així, a les pàgines de L’erosió hi
apareixen Santiago Rusiñol, Antoni López Llausàs, Josep Pla,
Julio Camba, Le Corbusier, Ramón Gómez de la Serna, José
Ortega y Gasset, Witold Gombrowicz, María Teresa León i Rafael
Dieste, entre altres escriptors europeus; entre els argentins
destaca la presència de Victoria i Silvina Ocampo, Julio Cortázar
i, sobretot, Macedonio Fernández. Dels uns i els altres, l’autor
se’n sent hoste i còmplice alhora, entre estacions de ferrocarril
abandonades, Cafès i llibreries de vell en un país que s’intueix
al llindar d’un col·lapse que efectivament va tenir lloc pocs
mesos després de la primera edició d’aquest llibre, el 2001.
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Distribuidores
Distribución en España

Distribución en América Latina

MADRID, TOLEDO, CIUDAD REAL,
CUENCA, GUADALAJARA
Machado Grupo de Distribución, S.L.
Labradores, 5 Pol. Ind. Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte
Tel. [0034] 91 632 48 93
machadolibros@machadolibros.com
https://www.machadodistribucion.com/

ARGENTINA
Distribuidora Waldhuter
Pavón 2636
Ciudad de Buenos Aires
CP: C1248AAS, Argentina
Teléfonos: [0054] 11 6091 4786
libros@waldhuter.com.ar
https://www.waldhuter.com.ar/

RESTO DE ESPAÑA
Les Punxes Distribuidora, S. L.
Sardenya, 75-81
08018 Barcelona
Tel. [0034] 93 485 63 10
punxes@punxes.es
http://www.punxes.es/

CHILE
Big Sur Chile
Antonio Bellet 143, oficina 311
Providencia, Santiago de Chile
Tel. [0056] 2 2929 9030
info@big-sur.net
https://www.big-sur.net/
COLOMBIA
Siglo del Hombre Editores
Carrera 31A No. 25B-50
Bogotá
Tel.: [0057-1] 337 77 00
info@siglodelhombre.com
http://www.libreriasiglo.com
COSTA RICA
Desarrollos Culturales Costarricenses DCC, S.A.
Rohrmoser, frente a II etapa de Plaza
Mayor, contiguo al Rest. Fogoncito.
San José, Pavas.
Tel. [00506] 2220 3015, ext. 125
ventas@dcc.cr
https://www.dcc.cr/
MÉXICO
SP Distribuciones
América 109
Parque San Andrés - Coyoacán
CP 04040 - Ciudad de México
Tel. [0052] 55 5689 6381
distribuidora@sextopiso.com
https://sextopiso.mx/distribucion/
URUGUAY
Distribuidora Escaramuza
Chaná 1971 esquina Juan D. Jackson
11200 - MONTEVIDEO
Tel.: [00598] 2401 3475
distribuidora@escaramuza.com.uy
http://www.distribuidoraescaramuza.com.uy
OTROS PAÍSES
La Panoplia Export S.L.
Ulises, 65
28043 Madrid
Tel [0034] 91 300 43 90
export@panopliadelibros.com
https://www.lapanoplia.com/
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Av. República Argentina, 163
08023 Barcelona
Tel/fax: +34 93 254 13 64
minuscula@editorialminuscula.com
www.editorialminuscula.com

