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Un viaje literario a una Colombia desconocida de la mano
de una de sus autoras más reconocidas.

LA AUTORA

SINOPSIS
Las montañas, la niebla perpetua, las gentes que malviven en esos paisajes,
escondite y refugio al mismo tiempo, son algunos de los protagonistas de
esta colección de relatos que transportan al lector a Colombia, a una parte
del país olvidado, el campo, habitado por un universo onírico propio. La
naturaleza atraviesa todas sus páginas, y esta y los objetos que en ella se
encuentran van desvelando el misterio del mundo que nos rodea. Un hilo
invisible y profundo es el reflejo de la (in)quietud que nos recorre a todos
nosotros.
Andrea Mejía disecciona en estos cuentos, en los que también aparecen la
infancia, la muerte y los recuerdos, la geografía y realidad de una nación
rota que, a pesar de sus tragedias, siempre intenta reconstruirse. Los habitantes que pueblan este libro dan vida a una verdad que los gobiernos
intentan una y otra vez sepultar. Gracias a la voz de Andrea Mejía, sus
historias permanecen en el imaginario de los lectores, que las hacen suyas
a ambos lados del Atlántico.

LO QUE SE HA DICHO
«Tiene usted enfrente un gran hallazgo. Desde la primera línea de
su primer cuento, Andrea Mejía
logra no solo que todo lo que pase
en el mundo esté pasando adentro
de sus personajes, sino pronunciarlo con una voz irrepetible: este
vaivén preciso de la prosa a la poesía, de la memoria a la imaginación, de la orfandad a la belleza».

«Ana, protagonista de La carretera será un final terrible, carga una
melancolía que la sobrepasa, pero
también aprecia la belleza de los
detalles y goza de su sensibilidad.
Esta novela, la primera de Andrea
Mejía, explora la complejidad de
las relaciones humanas junto con la
luminosidad y oscuridad que puede resguardarse en un mismo ser».

Ricardo Silva Romero, El Tiempo

Laura Camila Arévalo, El Espectador

Andrea Mejía estudió Literatura en
la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Se doctoró en Filosofía en la Universidad Nacional de
Colombia. Ha sido profesora de los
departamentos de Ciencia Política
y de Filosofía en la Universidad de
los Andes y profesora invitada en la
Universidad Autónoma de México.
Fue columnista de la revista Arcadia. Ha publicado en Tusquets Colombia los libros La naturaleza seguía propagándose en la oscuridad
y La carretera será un final terrible.
«Andrea nos deja ver las influencias que la literatura japonesa, el
budismo zen y la literatura de Kaf
ka –en especial sus Diarios–, han
dejado en su alma y su escritura.
También su prosa poética nos
habla de las influencias de Emily
Dickinson, Lucía Berlin, Carson
McCullers».
Pulzo, (Colombia)
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Uno de los grandes maestros del relato, inédito hasta
ahora en español, que analiza en sus cuentos los
elementos que han configurado la cultura irlandesa.

SINOPSIS
Frank O’Connor, considerado por autores como William B. Yeats, Julian
Barnes o Richard Ford como el Chéjov irlandés, analiza las realidades
dispares que conforman aquel país, católico y timorato, y, al mismo tiempo, cuna de algunos de los mejores autores de la literatura universal. En
Huéspedes de la nación y otros relatos, O’Connor nos presenta soldados de
bandos opuestos, niños que cargan con la culpa de la religión y la moral,
familias y parejas que son el reflejo de una sociedad fracturada, y habla del
perdón, la solidaridad, la venganza, la envidia, y de los lazos que unen y
separan a los seres humanos.
O’Connor es el retratista de una Irlanda que todavía no ha desaparecido.
Sus relatos, clásicos en el género, siguen siendo absolutamente contemporáneos. La profundidad psicológica de sus personajes, la fuerza de sus
diálogos y descripciones convierten la obra de O’Connor en única e inimitable. A pesar del paso del tiempo, Frank O’Connor seguirá siendo un
«maestro entre maestros».
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EL AUTOR
Frank O’connor fue el seudónimo
utilizado por Michael O’Donovan, (Cork, Irlanda, 1903 - Dublín,
1966). O’Connor empezó a escribir
sus primeros cuentos a la edad de
doce años y, durante su vida adulta, llegó a trabajar como librero,
traductor, periodista y crítico literario. De joven, aprendió a hablar
irlandés y se nutrió de poesía, música y leyendas gaélicas. Publicó sus
primeros textos en Irish Statesman,
y, al mismo tiempo, produjo obras
de teatro de Ibsen y Chéjov en su
ciudad natal, convirtiéndose en un
dinamizador cultural. Su primer
libro de relatos, Huéspedes de la nación, fue editado en 1931; al que siguieron más de treinta obras, entre
cuentos y piezas de teatro.

LO QUE SE HA DICHO
«O’Connor está haciendo por Irlanda lo que Chéjov ha hecho por
Rusia».
William B. Yeats
«Nada se gana comparando su trabajo con el de otros maestros del
cuento: él mismo es maestro entre
maestros».
The Irish Times

«Generoso en espíritu, agudo en su
percepción. Las historias de Frank
O’Connor refrescan y deleitan».
Richard Ellmann,
New York Review of Books
«Frank O’Connor es un cuentista
tan bueno como jamás lo haya habido».
Richard Ford

«Era en mayor medida esa cosa
paradójica, un prosista oral. Sus
historias apuntan a tu oído más
que a tu ojo. En su escritura, la
verosimilitud del tono y la verdad
psicológica importan más que una
comparación extravagante o una
frase efectista».
Julian Barnes

AUGUSTIN
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Un episodio que conmocionó a la Praga del siglo xix,
narrado con la maestría propia de los clásicos.

SINOPSIS
La debacle de Augustin Zimmermann conduce al lector no solo por
los caminos miserables que recorren los súbditos de un imperio en
plena desintegración, sino también por los nueve círculos del infierno, a los que Zimmermann es atraído a pesar de los lamentos de su
mujer, Františka, sus hijos y los vecinos que contemplan con horror
la macabra caricatura en la que se ha ido convirtiendo el protagonista, un hombre proclive a la violencia, al alcoholismo y a la maldad
más pura, en el más terrible de sus significados.
La tragedia de los Zimmermann es la de todo un continente, falsamente desarrollado por una revolución industrial que solo acabaría
por acrecentar la desigualdad y la pobreza. El barrio praguense de Josefov es un personaje más en esta tragedia macabra, al que familia
Zimmermann llega huyendo de una sordidez que siempre acaba por
atraparlos. Zuzana Kultánová redibuja la narrativa europea con su primera novela, situada a mediados del siglo xix, pero que, en realidad,
cuenta, como los grandes clásicos, las más oscuras y eternas perversiones del ser humano.
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LA AUTORA
Zuzana Kultánová (República
Checa, 1986) estudió Filología y
Literatura Checa en la Universidad de Ostrava. Antes de iniciar
su carrera en narrativa, trabajó
en publicidad y, más adelante,
se dedicó a la crítica literaria en
distintos periódicos y revistas.
Por su primera novela, Augustin
Zimmermann, fue galardonada
en 2016 con el premio Jiří Orten,
concedido a autores menores de
treinta años. El año siguiente,
fue nominada al prestigioso premio Magnesia Litera Dilia en la
categoría de Descubrimiento del
año.
En la actualidad, vive en Praga y
trabaja en su segundo libro.

LO QUE SE HA DICHO
«Una novela excepcional».
Aleš Palán, Hospodářské noviny
«Augustin Zimmermann es una
primera novela extraordinaria
[…] El estilo de la autora está
lleno de naturalismo y de una
serie de analogías imaginativas,
pero conserva su claridad».
Petr Nagy, Host

«[…] muy bien hecho, no solo
por la interesante trama basada
en hechos reales, sino también
por cómo la autora los adapta.
Su novela es una sonda dirigida
al alma del héroe, quien, sin embargo, no puede ser etiquetado
como tal en ningún sentido convencional de la palabra».
Táňa Mohelníková, iLiteratura

«Quizás la fascinante novela de
Zuzana Kultánová nos recuerde
principalmente que el peligro del
hedonismo materialista, la codicia y la envidia pueden destruir
cualquier vida durante cualquier
período de tiempo de la historia».
Tomáš Weiss,
Hospodářské noviny
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