
ZA
I

S 
Navaja

ULa 

NOVEDADES 
Otoño 2017





NOTA DE LOS EDITORES

Tras el inicio de nuestra actividad editorial en este año y la excelente acogida de los dos prime-
ros títulos de LA NAVAJA SUIZA, nos complace anunciar las novedades que publicaremos durante el 
otoño de este 2017. 

La primera será Asesinato, una obra en prosa escrita por la poeta francesa Danielle Collobert, 
de la que poco se sabe, salvo que se exilió voluntariamente de Francia y se unió al Frente de Li-
beración de Argelia. Ya de regreso en París publicó este libro en el que la muerte es protagonista 
ubicua. El segundo libro que publicaremos será Sobre lo azul, un ensayo del escritor, crítico y 
filósofo William H. Gass, que analiza todos los significados e implicaciones sociales, litera-
rias y filosóficas del color azul a través de su prosa magistral, y que combina su vasta erudición 
humanística con una prosa que trasciende la mera exposición para adentrarse en un terreno 
literario en el que el ritmo y el sonido de las palabras convierten este ensayo en una auténtica 
obra de arte. Por último, publicaremos Autogol, una novela del periodista y escritor colombia-
no Ricardo Silva Romero, que narra el famoso asesinato del defensa Andrés Escobar tras el 
Mundial de fútbol de Estados Unidos de 1994. Silva Romero se sirve de este episodio de la 
historia reciente de Colombia para analizar la situación social del país, dominada por la violen-
cia, el desgobierno y el imperio de los narcos. Por la novela se pasean muchos de los miembros 
de aquella gloriosa selección de fútbol en la que todo el país había confiado como símbolo de 
un cambio que no pudo producirse. 

Para saber algo más sobre nuestras novedades, basta con pasar la página y seguir leyendo. 

Un afectuoso saludo de los editores. 

  



asesinato

Traducción de Pablo Moíño Sánchez

       SINOPSIS

Un narrador (¿narradora, narradores?) que es al mismo tiempo la humanidad y que no puede pronun-
ciar su nombre, describe, con la crudeza del que admite la muerte como parte ineludible de su existir, 
una sucesión de estados de ánimo y situaciones en la que se alternan el testimonio atroz, y lírico, de 
quien es espectador de la guerra, de sus perversiones, ruinas y masacres, con el enfrentamiento a la 
muerte en soledad. El asesinato, inscrito en la vida. 

Collobert prescinde de nombres propios, géneros y localizaciones precisas. El telón de fondo sobre el 
que se desarrolla Asesinato puede ser cualquier país, cualquier hogar, tu vida misma, no hay un lugar en 
el que nadie pueda estar a resguardo de la muerte.  

La Navaja Suiza publica por primera vez en español esta obra que inexplicablemente permanecía inédita y que fue 
publicada en Francia en 1964 por Editions Gallimard gracias a la mediación de Raymond Queneau. Su 
aparición hace justicia a una ausencia que hace mucho que debía haber sido resuelta.

Danielle Collobert se adentra con una crudeza 
inusual en la experiencia de la muerte.     

«Es extraño este encuentro con el ojo interior, detrás de la cerradura, que 
ve, y que descubre al ojo exterior, atrapado en flagrante delito de visión, de 
curiosidad, de incertidumbre. El que mira hacia afuera, para ver fuera de sí, 
lo que sucede en el mundo, tal vez, o en el interior de sí mismo, pero de una 
manera insegura, tan imprecisa, que él mismo, ese ojo, ya no sabe si mira al 
vacío, al aire, al otro, o a un paisaje lejano, que ha originado, como un recuer-
do, un decorado intencional, elegido, una fuerza elemental, que podría ser el 
telón de fondo de su vida.»



asesinato

Traducción de Pablo Moíño Sánchez

     LA AUTORA

DANIELLE COLLOBERT (Rostrenen, 1940 – París, 1978) es una de las 
voces literarias más innovadoras y enigmáticas de la literatura francesa. 

Su vida estuvo ligada al compromiso político –formó parte del Frente 
de Liberación Nacional de Argelia–así como a una permanente in-
fidelidad con el lenguaje, al empeño de transgredirlo para hallar el 
modo de transmitir la esencia humana. 

A la publicación de Asesinato siguieron otras tres obras, estas más 
claramanete poéticas: Dire I-II, Il donc y Survie. Unos días después 

de entregar Survie a su editor se suicidó en un hotel de París. Ese día 
cumplía treinta y ocho años. 

Dejó una obra con un fuerte carácter personal que, desde la clandestinidad, fue filtrándose en las voces 
de poetas como Alain Veinstein, Jacques Roubaud, Bernard Pingaud o François Bon, gracias a los cua-
les su obra ha permanecido viva en Francia.

       lo que se ha dicho

«Collobert se atreve a situar a la Muerte exactamente donde habita en su vida personal y donde secretamente 
habita en todo ser humano: en el centro mismo.» John Taylor, Context.

«La obra de Danielle Collobert exhibe una completa cosmología del dolor». Jean-Pierre Faye, prefacio a 
Survie.

«No se trata de una voz que impugne las convenciones o tendencias desde la necesidad literaria, sino una sin-
gularidad que se abraza a las necesidades emergentes de la vida por sí misma». Norma Cole, traductora al 
inglés de Danielle Collobert.
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WILLIAM H. GASS

Traducción de Ce Santiago

SOBRE LO AZUL

Uno de los ensayos más originales del siglo xx 
que sirve a William Gass para hablar de sexo,      

literatura y –no tenga miedo– filosofía.  

«Como veremos, y nos avergonzaremos, porque no nos avergüenza decirlo, 
igual que ese caramelo extraído del bolsillo de menta que, del toqueteo, se 
ha desprendido de su envoltorio, siempre forjamos en primer lugar nuestros 
sujetos sexuales. Es el motivo primigenio por el cual leemos… el único mo-
tivo por el cual escribimos.
Es por lo tanto apropiado que azul y revelar (blue/blow) hayan de ser, tan
pronto como nos sea posible, completamente confundidos.»

       SINOPSIS

El cielo, los cuadros de Yves Klein, los pantalones vaqueros, la lengua de la jirafa, la mirada de un escandinavo, 
la sangre noble, el terciopelo de la película de David Lynch o las venas bajo la piel. Los límites del azul van 
más allá de lo que nuestros ojos ven, de lo que nuestra imaginación pueda idear. Porque el azul no es tan sólo 
un color, es también un estado de ánimo, una forma de ser y la excusa idónea que encontró William Gass para 
reflexionar acerca de los sentidos que atribuimos a las palabras y sobre el acto de la escritura. 

Sobre lo azul es un ensayo atípico en el que Gass analiza los matices del azul, no solo como color, sino en tanto 
palabra, y más allá de lo semántico. Por el camino, el lector se verá inmerso en los laberintos gassianos, entre 
las distintas acepciones que puede adquirir la palabra joder, el azul en todas sus vertientes sexuales y sus dife-
rentes usos en la literatura, o las diversas ideas que desde la filosofía se han propuesto para la percepción del 
color. Una lección de escritura y una reflexión sobre el lenguaje y sus posibilidades. 

Gass es capaz de llevar la prosa de su narrativa al ensayo y dotar a este, no solo de materia de reflexión, sino de 
una musicalidad y un uso de la palabra desacostumbrados en este género. 



WILLIAM H. GASS

Traducción de Ce Santiago

SOBRE LO AZUL      EL AUTOR

WILLIAM H. GASS (Fargo, 1924) es escritor, crítico literario y profesor emérito 
de filosofía de la Universidad de Washington. 

Ha publicado seis obras de ficción, entre las que destacan En el corazón del cora-
zón del país, Ommensetter´s Luck o The Tunnel, por el que recibió el American Book 
Award, y una decena de ensayos –Finding a Form: Essays, o A Temple of Texts son 
algunos de sus textos más destacados–, por los que ha recibido diversos premios, 
entre ellos el PEN/Faulkner o el National Book Critics Circle Award. 

William Gass goza de la condición de clásico contemporáneo en Estados 
Unidos y su obra ha recibido los elogios de algunos de los mejores escritores 
de su país, como Joyce Carol Oates, David Foster Wallace o Cynthia Ozick. 

        lo que se ha dicho
«Hace años leí un libro extraordinario del novelista y filósofo norteamericano William Gass, que aquí se em-
pezó a publicar pronto, en la Alfaguara de Jaime Salinas, y después, me parece, se desvaneció entre nosotros. 
En el corazón del corazón del país era una excelente colección de relatos, pero yo saco a colación su pequeño 
opúsculo On Being Blue, que inspira mi título de hoy.»

Vicente molina Foix

«On Being Blue, de William Gass, es una obra deliciosa sobre el sexo y la melancolía [...] Los críticos suelen 
alinear habitualmente a Gass, no siempre de manera acertada, junto a autores como Donald Barthelme, John 
Barth y Robert Coover. Pero existe una enorme diferencia: una gran parte del experimento consciente de Gass 
tiene lugar al nivel de la frase, del estilo y, sobre todo, del sonido, más que en juegos egocéntricos que tengan 
que ver con la trama o un personaje. Esto se debe en especial a una influencia poética –Stevens y Rilke han sido 
para él constantes referencias–, pero sobre todo el mejor ejemplo para él es Gertrude Stein, sobre quien Gass 
ha escrito distintos ensayos.»

Brian Dillion, The Guardian 
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AUTOGOL

RICARDO SILVA ROMERO

Una novela sobre el pasado reciente colombiano 
fúbol, narcos y, ante todo, buena literatura.  

«Pero no tenía voz. No era capaz de decir “esto era lo que me faltaba” ni me 
salía la frase “vamos a perder” ni podía pegar siquiera un grito vagabundo. 
Estábamos al aire. Había llegado mi turno de opinar sobre la tragedia. Y 
en vivo y en directo, en plena transmisión radial, se me morían todas las 
palabras entre la garganta. Eran las 5:09 p.m. del miércoles 22 de junio en 
el Mundial de fútbol de 1994. Minuto 33 del primer tiempo del partido 
nefasto que Colombia jugaba contra los Estados Unidos. En las pantallas 
gigantes del estadio en donde sucedía el encuentro, el Rose Bowl de Los 
Ángeles, se repetía por segunda vez la jugada de pesadilla que acababa de 
ocurrir: ese horrendo autogol.» 

       SINOPSIS

1994, Colombia, un país que se ha convertido en sinónimo de narcotráfico y violencia en todo el mundo, vive 
pendiente de su selección de fútbol. El Mundial de Estados Unidos parece devolver la fe a un pueblo que 
hace mucho tiempo dejó de creer en milagros. Hasta que el jugador con el dorsal número 2, Andrés Escobar, 
marca un gol en propia puerta que desencadena varias tragedias.

El comentarista deportivo Pepe Calderón Tovar se queda sin voz en el mismo estadio en el momento en que 
el balón entra en la portería defendida por Óscar Córdoba. Días después, el periodista decide acabar con la 
vida del defenestrado héroe nacional y para ello viaja hasta Medellín, ciudad en la que reinan la droga y el 
poder de los sicarios. Pero Calderón Tovar no sólo recorre la geografía colombiana sino también su propio 
pasado. El viaje de Pepe Calderón Tovar por su propia vida y por un país en guerra es al mismo tiempo deli-
rante, hipnótico y trágico.



       EL AUTOR

RICARDO SILVA ROMERO (Bogotá, 1975) es autor de obras de teatro, poemarios, libros de 
cuentos y biografías. Sin embargo, el género que más ha cultivado es la novela. Entre ellas 

destacan Relato de Navidad en La Gran Vía (2001), Tic (2003), El hombre de los mil nom-
bres (2006), Autogol (2009), el díptico Érase una vez en Colombia (2012), El libro de la 

envidia (2014) e Historia oficial del amor (2016). 

En abril de 2007 fue elegido por la organización del Hay Festival como uno de los 
39 escritores menores de 39 años más importantes de Latinoamérica. Sus textos han 

aparecido en publicaciones como Gatopardo, El Malpensante, El Espectador, Piedepá-
gina y Babelia. Silva Romero es uno de los columnistas de mayor éxito en el país. Cada 

viernes, el periódico de mayor circulación en Colombia, El Tiempo, publica su columna 
«Marcha fúnebre». Asimismo, escribe la columna «Archipiélago» en el diario El País.

        lo que se ha dicho
«Silva Romero es un narrador de pluma tan vigorosa que por momentos la novela resiste la comparación con A sangre fría, 
en clave tercermundista.»

Patricio Jara, Qué pasa

«Ricardo Silva Romero es uno de los mejores escritores colombianos y es, sin duda, el columnista más importante de este 
momento del país.»

Laura García, Otro Lunes

«Espléndida narración que ocupará un lugar primordial en las letras colombianas de nuestro tiempo.»
Juan Diego Pérez, Arcadia

«No solo es una apasionante novela sobre el fútbol, sino uno de los mejores libros para entender al país; un 
trabajo literario impecable, minuciosamente documentado, que interpreta como pocos la epilepsia emocional 
que es ser colombianos, y que habla por una generación entera a la que Silva interpreta como nadie. Una novela 
inolvidable.»

Daniel Samper Ospina, Soho  
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