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«Sus textos están cargados de
una fuerza eléctrica, y son mucho
más emocionantes de leer que los
de otros autores ambiciosos de no
ficción» (Janet Malcolm).
❖❖
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«Este libro de reportajes de
corte periodístico resulta albegar
en su trasfondo algunas de las
cuestiones fundamentales de
nuestra existencia»
(Del prólogo de Lucy Sante).

❝

Sloppy Louie’s es un local pequeño y muy concurrido. Tiene capacidad para
ochenta comensales y se llena y se vacía seis o siete veces entre las cinco de
la mañana y las ocho y media de la tarde. Se entra por una puerta de doble hoja con
un escaparate a cada lado. En uno de los escaparates hay tres maquetas de veleros
en botellas de whisky, una pinza de bogavante gigantesca a la que le han pintado
unos ojos y una boca, una enorme concha de ostra y un pequeño cráneo. Junto a la
concha hay una tarjeta en la que Louie ha escrito con letra esmerada: «Concha de
ostra dragada en Great South Bay. Pesaba un kilo y tenía una edad aproximada de
quince años. Se afirma que es la ostra más grande jamás pescada en G.S.B.» Junto al
cráneo hay una tarjeta similar que dice: «Cráneo de marsopa capturada por un pesquero frente a Long Beach, Long Island». En el otro escaparate hay un viejo aparador
de flancos acristalados. Al entrar, a mano izquierda, hay una vitrina de puros que hace
las veces de mostrador y una caja fuerte de hierro colado que soporta la caja registradora. Hay espejos en todas las paredes. Del techo de estaño troquelado cuelgan
cuatro lámparas y tres ventiladores eléctricos con aspas de madera que parecen hélices. El local cuenta con doce mesas, todas comunitarias: seis están dispuestas contra una pared del comedor y las otras seis contra la pared opuesta, con un pasillo
bastante ancho en medio. Son unas viejas mesas alargadas, sencillas y resistentes,
hechas de madera maciza de nogal negro. Louie tuvo que repararle una vez la pata a
una de ellas y asegura que clavarle un clavo era como tratar de martillarlo en un bloque de hierro. Los tableros están curados con los goteos y salpicaduras de miles y
miles de platos de pescado, y los cantos lucen rasguños y cicatrices causados por el
continuo roce con las hachuelas y los garfios que los pescaderos llevan al cinto. Todas
las mesas son de la misma medida: en unas caben seis comensales; en otras, que
disponen de una silla adicional en el pasillo, caben siete.

❞

Joseph Mitchell
El fondo del puerto
Periodismo y literatura conviven en las
legendarias crónicas de Nueva York escritas
por el mejor reportero de The New Yorker.
Este libro reúne seis piezas escritas en las décadas de
1940 y 1950. Son textos independientes pero vinculados entre sí, porque en todos ellos el autor merodea por
el frente marítimo de Nueva York y explora una ciudad
muy alejada de las postales turísticas. El autor describe
las zonas portuarias, el río Hudson y el East River, el
mercado de pescado, las ya desaparecidas instalaciones dedicadas al cultivo de ostras, un viejo cementerio
en Staten Island, barcazas, gabarras, barcas de pesca y
personajes singulares como Sloppy Louie, el dueño de
un restaurante. Retrato del vientre de la ciudad y también de un mundo que desaparece, de historias del presente y leyendas del pasado, de tipos excéntricos, El
fondo del puerto es una prodigiosa crónica de Nueva
York y sus habitantes: periodismo de primera y gran literatura.
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JOSEPH MITCHELL (Carolina del Norte, 1908- Nueva York, 1996) fue uno de los grandes maestros del periodismo y la
literatura estadounidenses. Llegó a Nueva York en 1929, el día después del crac de la Bolsa. Desde 1938 formó parte del
staff de The New Yorker, la revista de la que surgieron varios de los mejores periodistas y escritores de Estados Unidos.
En Anagrama está publicada su otra gran obra, El secreto de Joe Gould.

«Tiene todo lo que busco en una
novela. (...) Inquietantemente
buena» (Max Porter).
❖❖
«Tiene una energía enfermiza y
ansiosa totalmente propia»
(Brian Dillon).
❖❖
«Como si Samuel Beckett hubiera
escrito el guion de Alien»
(Nicolas Gary, ActuaLitté).
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❝

TESTIMONIO 012

Me desagrada entrar allí. En particular los tres del suelo parecen poseer una maldad
consustancial, o tal vez sea indiferencia. Como si desde su profunda indiferencia quisieran causarme daño. No entiendo por qué siento la necesidad de tocarlos. Siempre
hay dos de ellos fríos, mientras que el tercero está caliente. Varía quién es el que
posee calor. Da la impresión de que se recargan entre sí, o de que se alteran a la hora
de ceder su energía a uno de los otros. Incluso me entra la duda de si no será uno solo,
una totalidad, en lugar de tres. Tres unidades individuales que se conocen muy bien.
He visto que tienen intimidad. Eso me espanta, lo aborrezco. He visto muchos otros
iguales a ellos. Parece como si cada uno siempre pudiera ser cualquiera de los restantes. Como si no exisiteran propiamente como tales, sino como idea de reciprocidad.
Siempre con la posibilidad abierta de que surjan más, en ramilletes, arracimados, y en
las laderas de la montaña pueden parecer alguna clase de eccema. Por eso digo que
me desagrada estar ahí dentro. Logran siempre que los toque a pesar de que yo no
quiero. El lenguaje que poseen me destruye cuando entro ahí. Ese lenguaje consiste
en que son muchos, que no son uno, que uno es la repetición de todos ellos.

❞

Olga Ravn
Los empleados
Una novela sobre el futuro lejano para
entender el presente. Una distopía que nos
enfrenta a nuestra realidad como seres
humanos.
La nave seis mil lleva meses orbitando alrededor del
planeta Reciente Descubrimiento. En su tripulación hay
humanos y humanoides, los nacidos y los fabricados.
Fruto de la exploración de uno de los valles del planeta,
introducen en la nave unos extraños objetos. Y algo sucede cuando entran en contacto con ellos. Los humanos
empiezan a sucumbir a un sentimiento de pérdida y nostalgia por lo que dejaron atrás en la Tierra, mientras que
los humanoides desarrollan un desasosegante anhelo
por aquello que no son. Unos y otros, humanos y humanoides, empiezan a hacerse preguntas sobre la misión,
sobre el orden establecido y sobre sí mismos. Todos los
miembros de la tripulación son convocados por una comisión para dar testimonio sobre lo que está sucediendo en la nave. Y todos, tripulantes y comisión, acabarán
viéndose abocados a tomar decisiones drásticas...
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OLGA RAVN (Copenhague, 1986) es una poeta y novelista danesa. Debutó como novelista en 2015 con Celestine, acogida con grandes elogios por parte de la crítica. Dirige junto con Johanne Lykke Holm el grupo de performance feminista
y escuela de escritura Hekseskolen. También trabaja como traductora y crítica literaria.

Amélie Nothomb
Primera sangre
Amélie Nothomb narra la historia de su
padre antes de que naciera ella. Una vida
llena de peripecias que la autora convierte
en gran literatura.
En la primera página de este libro encontramos a un
hombre frente a un pelotón de fusilamiento. Estamos en
el Congo, en 1964. Ese hombre, secuestrado por los rebeldes junto con otros mil quinientos occidentales, es el
joven cónsul belga en Stanleyville. Se llama Patrick Nothomb y es el futuro padre de la escritora. Partiendo de
esta situación, Amélie Nothomb reconstruye la vida de su
padre. Y lo hace dándole voz, de modo que es el propio
Patrick quien narra sus peripecias. Y así sabremos de su
padre militar, muerto por la explosión de una mina; de su
madre desapegada, que lo mandó a vivir con los abuelos;
del abuelo poeta y tirano; de la familia aristocrática arruinada, que tenía un castillo; de las cartas de amor que
escribía para un amigo y que en nombre de la amada
respondía la hermana de esta; de los dos verdaderos escritores de las cartas, que acabaron enamorándose...

«Deslumbrante» (Frédéric Beigbeder).
«El libro que todos los lectores de Amélie Nothomb esperaban. El libro clave» (François Busnel, La Grande
Librairie).
«Nothomb dando lo mejor de sí misma: cruel, tierna, divertida» (Télérama).
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AMÉLIE NOTHOMB, belga nacida en Kobe (Japón) en 1967, desde el año 2000 ha publicado en
Anagrama El sabotaje amoroso, Estupor y temblores, Metafísica de los tubos, Cosmética del enemigo, Diccionario de nombres propios, Antichrista, Biografía del hambre, Ácido sulfúrico, Diario de
Golondrina, Ni de Eva ni de Adán, Ordeno y mando, Viaje de invierno, Una forma de vida, Matar al
padre, Barba Azul, La nostalgia feliz, Pétronille, El crimen del conde Neville, Riquete el del Copete,
Golpéate el corazón, Los nombres epicenos y Sed.

«En la oscuridad del sótano, unas
invisibles gafas rosas sirven para fingir.
La narradora, con exactitud y un ritmo
ligero de baile, dibuja el resplandor de la
trama. Frente al misterio, la tachadura,
el regreso, la enfermedad de vivir. Un
libro extraordinario sobre lo inevitable»
(Belén Gopegui).
❖❖
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«Una límpida aventura en espiral, piel
adentro, del cuerpo enfermo a la valentía
de no desear nada más»
(Natalia Carrero).

❝

La doctora Muñoz hablaba sacudiendo los brazos con decisión, de una manera
suave pero firme sus movimientos parecían ordenar las cosas a su alrededor.
−Cáncer testicular −dijo.
Estábamos mirando una serie de fotografías, realizadas al microscopio, de diferentes
enfermedades. La serie se titulaba «Belleza escondida».
Con la desenvoltura de una comisaria de arte, la doctora me señalaba cómo se combinaban en ellas las formas y los colores, destacaba los patrones y me llamaba la atención sobre las texturas, digno todo ello, decía, de la mejor pintura abstracta.
Volvió a dejar el cáncer testicular en su sitio y descolgó otro cuadro. Aunque no debían
pesar mucho, los marcos de las fotografías tampoco eran pequeños, pero ella no dudaba en moverlos hasta el escritorio para ponerlos bajo la luz natural y así poder apreciar
mejor todos los detalles.
−Cirrosis hepática.
Su voz resultaba autoritaria y acogedora al mismo tiempo. En la imagen, un azul que
ella calificó de subterráneo se replegaba como un río de formas sinuosas y dibujaba
islas rojas de diferente tamaño entre el agua espesa, que parecía arrastrar materia orgánica.
Observé aquellas células anónimas.
A mí también me habían observado por dentro. Yo misma había dado un paso atrás para
dejar mi cuerpo en exposición, porque era lo lógico y lo necesario, estando enferma.
Yo, retirada de mí, mirando por encima del hombro de los que me miraban. Como si aquello que estaba siendo explorado no fuera yo, como si no me importara.
Pero me importaba, aunque no lo supiera. Una se cosifica para no sufrir.

❞

Begoña Huertas
El sótano
Una novela de atmósfera perturbadora
y de fascinante imprevisibilidad.
CON COLLAGES DE LA AUTORA
Instalada en el cansancio crónico, fruto de una inespecífica dolencia, la narradora de esta novela decide ingresar
en una clínica de lujo eficazmente diseñada para restaurar cuerpos enfermos. Allí se rodea de un selecto grupo
de pacientes que, como ella, se entregan a los tratamientos –algunos secretos y otros experimentales– que les
suministran en el sótano del edificio. En común tienen
una máxima: «Las miserias nos las callamos todos por
dignidad.»
Pero cuando la mejoría física de la protagonista no llega,
cuando las dinámicas del grupo parecen obligar a sus integrantes a elegir entre soledad o tiranía, los recelos
emergen. ¿Y si lo raro es precisamente estar sano? Y,
ante lo que parece el principio del fin, ¿vale la pena dedicar esfuerzos a escribir, en palabras de la narradora, «una
novela de trama médica, sórdida y criminal»?
El sótano se revela, en una narración anómala y fascinante, como el anverso de otra novela posible, escrita con la
libertad y la precisión con que se construye un collage.
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BEGOÑA HUERTAS (Gijón, 1965-Madrid, 2022) se doctoró en literatura hispanoamericana por la Universidad
Autóno-ma de Madrid. Trabajó como becaria investigadora en la Universidad de Barcelona; también como
colaboradora editorial, redactora de opinión en prensa y profesora de escritura. En 1993 ganó el Premio Casa de las
Américas por su obra Ensayo de un cambio. La narrativa cubana en la década de los 80 (1994). Es autora del libro de
relatos A tragos (1996) y las novelas Déjenme dormir en paz (1998), Por eso envejecemos tan deprisa (2001), En el
fondo. Pide una copa, paga Proust (2009), Una noche en Amalfi (2012) y El desconcierto (2017).

«Un escritor hecho y derecho y
–lo que es más raro todavía–
diferente de cualquiera,
absolutamente original»
(Carmen Martín Gaite).
❖❖
«Es un talento de los más
extravagantes, audaces y lúcidos
de la actual narrativa»
(Juan A. Masoliver Ródenas,
La Vanguardia).
❖❖
«El más chocante y genuinamente
excéntrico, el más suculento y
vivaz de los novelistas españoles»
(Ignacio Echevarría, El Español).
© Carles Mercader

❝

–¡Tú eres un señorito, Alvarín! –exclama Rafael Mazarrasa, dando una palmada
en el hombro a su amigo.
–¡No se puede ser menos, desde luego! –contesta Alvarín, fruncido el ceño. Añade luego–: También eres tú un señorito. Es lo único que somos, señoritos del Muelle.
–¡Señoritos, sí, a mucha honra! Sí, nosotros llevamos corbata; sí, de nosotros podéis
decir que somos señoritos... ¿Te acuerdas de esas frases? Tú acababas de llegar a Santander, a España, a finales de octubre de 1933. Comentamos, ¿te acuerdas?, ese discurso.
Somos señoritos porque así lo fueron siempre, en la historia, los señoritos de España. Así
lograron alcanzar la jerarquía verdadera de señores, porque en tierras lejanas, y en nuestra patria misma, supimos arrostrar la muerte y cargar con las misiones más duras...
–Señoritos es despectivo, somos niños bien, diga lo que diga José Antonio Primo de
Rivera.

❞

Álvaro Pombo
Santander, 1936
Las andanzas y cuitas de un adolescente
en el Santander de los años treinta
del siglo pasado.
El protagonista de esta novela se llama Álvaro Pombo
Caller, y amigos y familiares lo llaman Alvarito, o Alvarín.
El Álvaro Pombo Caller de la novela, tío del Álvaro Pombo autor, tiene diecinueve años en 1936. En el Santander
provinciano de aquel entonces arden, como en toda España, las exaltadas proclamas políticas. Alvarín, con su
fervor juvenil y su admiración por José Antonio Primo de
Rivera, se afilia a Falange Española en 1934. Su padre,
Cayo Pombo Ybarra, es un liberal agnóstico y republicano, admirador de Manuel Azaña. Ha quedado atrás ya el
Santander del veraneo regio de Alfonso XIII y su familia,
que han abandonado España tras la proclamación de la
Segunda República. El principio de la Guerra Civil traerá
consecuencias trágicas; también para Álvaro Pombo Caller, que es apresado y encarcelado en el buque-prisión
Alfonso Pérez.
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ÁLVARO POMBO (Santander, 1939), desde 1983 ha publicado en Anagrama Relatos sobre la falta de sustancia, El parecido, El héroe de las mansardas de Mansard (Premio Herralde de Novela), El hijo adoptivo (finalista del Premio Herralde de
Novela), Los delitos insignificantes, El metro de platino iridiado (Premio Nacional de la Crítica), Aparición del eterno femenino contada por S. M. el Rey, Telepena de Celia Cecilia Villalobo, Donde las mujeres (Premio Nacional de Narrativa),
Cuentos reciclados, La cuadratura del círculo (Premio Fastenrath de la RAE), El cielo raso (Premio Fundación José Manuel
Lara), Una ventana al norte, Contra natura, La previa muerte del lugarteniente Aloof y el libro de artículos Alrededores.

«Un pensador inteligente y un
escritor estimulante»
(Dominik Bloedner,
Badische Zeitung).
❖❖
«Un escritor seguro, maduro»
(J. M. Pozuelo Yvancos,
ABC Cultural).
❖❖
«Una de las propuestas más
inteligentes que pueden
encontrarse en la literatura
actual» (Sergio Chejfec).
❖❖
© Marian Calero

«Uno de los escritores europeos más
destacados de su generación»
(Enrique Vila-Matas).

❝

Al difunto trata de mirarlo solo por el visor. Lo tiene delante de ella, pero sus ojos
se fijan en la imagen que se forma a través del objetivo: el brillo de la madera
cobriza del ataúd, las manos huesudas entrelazadas sobre el pecho, el anillo dorado en el
dedo corazón, el traje gris marengo, la camisa blanca flamante, la corbata negra de rayas
plateadas y el rostro sin vida. El tono pálido de la piel, la superficie marmórea que refleja
la luz y la obliga a mover varias veces la cámara hasta encontrar el ángulo perfecto.
El frío de la pequeña sala del tanatorio eriza el cuerpo robusto de Dolores. Debería
haber traído algo de abrigo, al menos un pañuelo para cubrir sus hombros y compensar
la ligereza de la blusa de seda. No lo ha pensado antes de salir de casa y ahora se
arrepiente. El aluminio del trípode se ha enfriado nada más entrar y el objetivo de la
cámara es ahora un témpano de hielo. Lo nota al apoyar la mejilla para comprobar la
imagen por el visor metálico. Al final ha traído consigo la Nikon F4. Tiene más de veinte años y pesa como un yunque, pero se siente a gusto con ella. Además, era la preferida de Luis. Por alguna razón, también esto ha influido en su elección.

❞

Miguel Ángel Hernández
Anoxia
¿Cuál es nuestra relación con los muertos?
¿Cómo los recordamos? ¿Qué oscuros
secretos guardan las imágenes que nos
quedan de ellos? ¿Cómo emergemos del
duelo y afrontamos el tiempo que nos queda
por vivir?
Dolores, propietaria de un estudio fotográfico al borde
del cierre, recibe el encargo más insólito de toda su carrera: retratar a un difunto el día de su entierro. Aceptarlo la llevará a conocer a Clemente Artés, un excéntrico
anciano obsesionado con recuperar la antigua tradición
de fotografiar a los muertos. De su mano, Dolores aprenderá que esas imágenes son necesarias para recordar
a quienes hemos amado, pero también descubrirá que
algunas de ellas guardan secretos oscuros que jamás
deberían ser revelados, y sobre todo que hay muertos
inquietos que no cesan de moverse y se abalanzan sobre
la memoria de los vivos. De fondo, unas inundaciones
sorprenden al pequeño pueblo costero de Dolores, y la
incertidumbre ante el futuro se instala en el ambiente. Y
mientras todo se desploma a su alrededor, Dolores, paralizada por el duelo, trata de encontrar en la fotografía
el modo de levantarse y recuperar el aire que le falta
para respirar.
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MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ (Murcia, 1977) es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Ha sido
director del CENDEAC, Research Fellow del Clark Art Institute (Williamstown, Massachusetts) y Society Fellow de la
Society for the Humanities (Cornell University). Desde 2013 ha publicado en Anagrama las novelas Intento de escapada
(Premio Ciudad Alcalá de Narrativa), El instante de peligro (finalista del XXXIII Premio Herralde de Novela) y El dolor de
los demás (Premio Libro Murciano del Año) y el breve ensayo El don de la siesta.

Philipp Blom
El gran teatro del mundo
Un perspicaz ensayo sobre la crisis del
presente y la necesidad de buscar nuevos
paradigmas como sociedad.
¿Hacia dónde se dirige el gran teatro del mundo? Podemos tener la sensación de que los muchos avances de la
humanidad nos han conducido a una época en que las
condiciones de vida son mejores que en cualquier periodo
histórico anterior. Pero ¿es realmente así? Oscuros nubarrones nos lanzan señales de alerta de que no vamos
por buen camino: crisis climática, crisis económica, auge
de los populismos, pandemias, guerras... Situados en los
primeros compases del tercer milenio, tal vez ha llegado el momento de replanteárnoslo todo. Es lo que hace
Philipp Blom en este ágil, erudito y sagaz recorrido por el
pasado y el presente de Europa para entender cómo hemos llegado a la situación actual. Ha llegado el momento
de buscar nuevos paradigmas, nuevos relatos, nuevos
mitos, nuevas estructuras mentales, nuevas identidades
culturales. Ha llegado el momento de reinventarnos.

«Blom posee inmensos conocimientos y una curiosidad siempre alerta» (Oliver von Hove, Die Presse).
«Una obra maestra» (Arno Widmann, Frankfurter Rundschau).
«Cautivador y convincente» (Rainer Volk, SWR2).
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PHILIPP BLOM (Hamburgo, 1970) se formó como historiador en Viena y Oxford. Desde 2007 ha
publicado en Anagrama: El coleccionista apasionado. Una historia íntima, Encyclopédie. El triunfo de la razón en tiempos irracionales, Años de vértigo. Cultura y cambio en Occidente, 19001914, Gente peligrosa. El radicalismo olvidado de la Ilustración europea, La fractura. Vida y cultura en Occidente 1918-1938, El motín de la naturaleza. Historia de la Pequeña Edad de Hielo
(1570-1700), así como del surgimiento del mundo moderno, junto con algunas reflexiones sobre
el clima de nuestros días y Lo que está en juego.

NUEVOS CUADERNOS ANAGRAMA
Esteban Feune de Colombi
Limbos terrestres
¿Qué conforma un paisaje? ¿Cómo contar
su historia, mimetizarse con él? En Limbos
terrestres hay tentativas y apuntes para
responder estas preguntas.
Rituales chamánicos, el tamborilero que derrotó a Napoleón en 1808, un alcalde que balbucea ante Franco y espárragos que avistan ovnis: todo tiene cabida en El Bruc,
un municipio a los pies de Montserrat que puede ser
leído como un palimpsesto.
El autor, un forastero apenas aterrizado, se entrega al
ritmo biológico de la montaña y la observa y la vive desde sus estratos simbólicos y místicos, históricos y glocales. De este modo, aprende a dejar de buscar: despersonalizándose en un camuflaje final con el paisaje.
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ESTEBAN FEUNE DE COLOMBI es un creador multidisciplinar nacido en Buenos Aires, cuyos proyectos toman forma de libros, películas, obras de teatro, performances, caminatas,
objetos o canciones. Vivió en París, Ginebra y Barcelona, y ahora reside en El Bruc, un pueblito
catalán. Publicó Lugares que no, No recuerdo, Leídos, Del infinito al bife, Creo en la historia de
mis pasos y Dos hombres que caminan (junto con Marc Caellas). Sus crónicas se editan con
regularidad en La Nación, Anfibia y Altaïr. Protagonizó Além da Estrada (2010) y Vermelho
Russo (2017), las dos películas del brasileño Charly Braun premiadas en festivales internacionales. Presentó cinco muestras individuales de fotografía y de performance en Argentina, Uruguay y Brasil. Junto con Marc Caellas fundó la Compañía La Soledad, dedicada desde 2011 a
propuestas escénicas y performativas, entre las que destacan El paseo de Robert Walser y
Bolaño, vuelve a casa. En solitario, ha realizado diversos proyectos atravesados por la escritura, el teatro y la performance: Himno al mar, Los trabajos y los días, Electrocardiopoemas y
Jamás tan cerca arremetió lo lejos, entre otros.

COMPACTOS
Delphine de Vigan
Basada en hechos reales
Un deslumbrante juego de espejos que
propone una vuelta
de tuerca a un gran tema literario –el doble– y
mantiene en vilo
al lector hasta la última página.
Delphine es una escritora que ha pasado del éxito apabullante que la puso bajo todos los focos al vértigo íntimo de
la página en blanco. Y es entonces cuando se cruza en su
camino L., una mujer sofisticada y seductora, que trabaja
como escritora en la sombra redactando memorias de famosos. Comparten gustos e intiman. L. insiste a su nueva
amiga en que debe abandonar el proyecto novelesco sobre la telerrealidad que tiene entre manos y volver a utilizar su propia vida como material literario. Y mientras Delphine recibe unas amenazantes cartas anónimas que la
acusan de haberse aprovechado de las historias de su
familia para triunfar como escritora, L., con sus crecientes
intromisiones, se va adueñando de su vida hasta bordear
la vampirización...
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Delphine de Vigan (Boulogne-Billancourt, 1966). Desde 2012 ha publicado en Anagrama Días
sin hambre, No y yo, Las horas subterráneas, Nada se opone a la noche, Basada en hechos reales,
Las lealtades, Las gratitudes y Los reyes de la casa.

COMPACTOS
Gonzalo Torné
Divorcio en el aire
Una tragicomedia descarnada sobre la condición humana y sus miserias,
el final del amor, los desengaños vitales y el tiempo que todo lo arrasa.
CON PRÓLOGO DE BOB POP
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«Fuimos al balneario para salvar lo que quedaba de nuestro maldito matrimonio.»
Así comienza el relato de Joan-Marc, contando el intento de evitar el naufragio de su
rela-ción con Helen, su primera mujer. Este recuerdo llevará a otros, y el narrador,
alternando lucidez, mezquindad, sarcasmo y desesperación, irá repasando su vida.
Asoman de ma-nera desordenada la infancia, los primeros encuentros sexuales, la
condición de bur-gués desclasado, la caótica y disfuncional familia, un suicidio que
deja huella, el reen-cuentro con un antiguo compañero de clase que le reserva una
inaudita sorpresa...
Gonzalo Torné (Barcelona, 1976) es autor de las novelas Hilos de sangre (Premio
Jaén de Novela), Divorcio en el aire (que ahora recuperamos en esta colección), Años
felices y El corazón de la fiesta: estas dos últimas publicadas en Anagrama, junto con
el breve ensayo La cancelación y sus enemigos. Sus obras se han traducido al inglés,
francés, italiano, alemán, holandés, portugués y catalán.

Patricia Highsmith
Mar de fondo

«Mar de fondo pinta el retrato de un psicópata, desde los tenues trazos del
comienzo hasta los terribles colores de la esquizofrenia» (Julian Symons).
Vic Van Allen es un hombre encantador. Sus vecinos le quieren y le respetan. A quien no
quieren tanto y respetan muy poco es a Melinda, su esposa, que tiene un amante tras
otro, y no se muestra nada discreta al respecto. Vic lo sabe, la comprende y hasta parece divertirse con la situación, pero sus amigos opinan que debería ser menos comprensivo y más autoritario. Un buen día Vic le gasta una broma a Joel, el actual amante de
Melinda. Le cuenta que ha cometido un crimen perfecto y nadie le descubrirá jamás...
25/01/2023
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Patricia Highsmith (Pittsburgh, Pensilvania, 1961) es una de las escritoras más originales y perturbadoras de la narrativa contemporánea. En Anagrama se han publicado
las novelas Extraños en un tren, El cuchillo, Carol, El talento de Mr. Ripley, Mar de fondo,
Un juego para los vivos, Ese dulce mal, El grito de la lechuza, Las dos caras de enero, La
celda de cristal, Crímenes imaginarios, El temblor de la falsificación, El juego del escondite, Rescate por un perro, El amigo americano, El diario de Edith, Tras los pasos de Ripley, Gente que llama a la puerta, El hechizo de Elsie, Ripley en peligro y Small G: un
idilio de verano; los libros de relatos Pequeños cuentos misóginos, Crímenes bestiales,
Sirenas en el campo de golf, Catástrofes, Los cadáveres exquisitos, Pájaros a punto de
volar, Una afición peligrosa y Relatos (que incluye los primeros cinco libros de cuentos
de la autora, tres de los cuales –Once, A merced del viento y La casa negra– no habían
aparecido hasta ahora en la editorial), el libro de ensayos Suspense y sus Diarios y
cuadernos. 1941-1995.

COMPACTOS
Manuel Moyano
El imperio de Yegorov
«Narrador excepcional. Tiene la magia del chamán»
(Luis Alberto de Cuenca)
En 1967, una atractiva estudiante de antropología llamada Izumi Fukada contrae una
extraña enfermedad en la isla de Papúa-Nueva Guinea mientras forma parte de la
expedición japonesa que busca a la tribu perdida de los hamulai. Este episodio trivial
es el primer eslabón de una imprevisible cadena de acontecimientos que prosigue en
Japón, salta a los Estados Unidos y termina alumbrando, setenta y cinco años después,
una pesadilla distópica a escala planetaria.
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Manuel Moyano (Córdoba, 1963) ha publicado novelas como El imperio de Yegorov
(finalista del Premio Herralde de Novela, y traducida al holandés) o Los Reinos de
Otrora, libros de relatos como El amigo de Kafka o El experimento Wolberg, el libro de
microrrelatos Teatro de ceniza y otras obras, que van desde la narrativa hasta el ensayo pasando por la narrativa de viajes y la literatura infantil. Licenciado como ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, trabaja en la gestión cultural. Es
miembro de la Orden del Meteorito de Molina de Segura y sátrapa trascendente por
el Institutum Pataphysicum Granatensis. No está inoculado.

Miguel Ángel Hernández
El dolor de los demás
«Un libro absorbente, de una honestidad sin fisuras. Una magnífica
novela sin ficción» (Javier Cercas).
En la Nochebuena de 1995, el mejor amigo de Miguel Ángel Hernández asesinó a su
hermana y se quitó la vida. Ocurrió en un pequeño caserío de la huerta de Murcia. Nadie
supo nunca el porqué. La investigación se cerró y el crimen quedó en el olvido. Veinte
años después, el escritor decide regresar a la huerta y reconstruir aquella noche trágica.
Pero viajar en el tiempo es siempre alterar el pasado, y la investigación despertará unos
fantasmas que creía haber dejado atrás.
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Miguel Ángel Hernández (Murcia, 1977) es profesor de Historia del Arte en la
Universidad de Murcia. Es autor de varios ensayos sobre arte contemporáneo y cultura visual, diarios y libros de cuentos. En Anagrama ha publicado las novelas Intento
de escapada, El instante de peligro, El dolor de los demás, Anoxia y el breve ensayo
El don de la siesta.

COMPACTOS • BIBLIOTECA KEROUAC
Jack Kerouac
Big Sur
Jack Duluoz (Kerouac) no comprende ni tolera la fama histérica y mistificadora que
ha despertado el éxito de su novela En el camino. En pocas palabras, él no es su
personaje. Huyendo de la imagen que los críticos y los lectores se han forjado de él,
se refugia en una cabaña que su amigo Lorenzo Monsanto tiene en la costa californiana de Big Sur, entre San Francisco y Los Ángeles, donde medita sobre su crisis de
identidad, sufre alucinaciones, escribe poemas místicos, bebe como un cosaco y
evoca el pasado. La estancia en Big Sur es una prueba de fuego que le permitirá
purgarse y volver a la civilización completamente transformado.
25/01/2023

«Big Sur cierra el gran ciclo iniciado con En el camino» (Matt Theado).
«En muchos aspectos, el mejor libro de Kerouac» (San Francisco Chronicle).
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Jack Kerouac
Maggie Cassidy
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Maggie Cassidy (escrita en 1953 y publicada en 1959) es el tercer volumen del magno ciclo La leyenda de Duluoz. En ella, el joven Jack Duluoz, de dieciséis años, conoce
a una chica en el baile de Nochevieja de 1939, coquetean, vuelven a verse, se dan
celos, son víctimas de murmuraciones, se pelean, se reconcilian y se enfrentan a las
primeras decisiones de la vida adulta. Es la historia del primer amor del protagonista,
un amor adolescente que engloba otros despertares: al mundo exterior, la sexualidad, la espiritualidad, los estudios, el trabajo, la vocación. No es una historia sublime, ni trágica, ni arquetípica: es una historia que consigue captar la realidad de la
vida corriente y reflejar la experiencia universal del primer amor a través de una
personalísima maestría narrativa, servida en una prosa única, fascinante, absorbente; repleta de lirismo y energía, de ternura y afecto..
«Una de las piezas más reveladoras del canon narrativo de Kerouac» (Christopher Gair).
«Maggie Cassidy describe las alegrías del primer amor, que nadie llega a
recuperar del todo» (Dennis McNally).
«Sencilla y encantadora» (David Dempsey, The New York Times).

COMPACTOS • BIBLIOTECA KEROUAC
Jack Kerouac
Tristeza
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Jack Kerouac estuvo varias veces en Ciudad de México, cuando aún era un escritor
primerizo. Primero estuvo en 1952, para visitar a su amigo William Burroughs. Allí conoció a Bill Garver (rebautizado «Bull Gaines» por Kerouac) y a la joven Esperanza Villanueva (rebautizada «Tristeza»), morfinómana desde los dieciséis, prostituta ocasional y
casada con un traficante llamado David Tercerero («Dave», en la novela). El alter ego de
Kerouac, Jack Duluoz, volvió a México en verano de 1955 y en otoño de 1956. Tristeza
unifica las dos últimas visitas y describe la pasión delirante y contradictoria que siente
Duluoz por la joven Tristeza, que ha enviudado mientras tanto. Es la historia de una
redención frustrada (una redención doble, porque Kerouac, al tratar de salvar a la muchacha de la drogadicción, trata de salvarse a sí mismo), y también un recorrido iniciático por el infierno de la capital mexicana.
«Una de las obras más hermosas de Jack Kerouac» (Michael McClure).
«El retrato de mujer más emotivo de Kerouac» (Rob Johnson).
«En Tristeza descubrimos para nuestra sorpresa que Kerouac era uno de los
novelistas norteamericanos más románticos» (Eric D. Lehman).
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Jack Kerouac
Ángeles de Desolación
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En verano de 1956, Jack Kerouac, por entonces un escritor poco conocido, trabajó de
vigilante de incendios forestales en lo alto de un monte (Pico Desolación) del estado
norteamericano de Washington. Tenía casi dos mil metros de altitud, y Kerouac lo
convirtió en una atalaya del universo. Tenía ya una concepción liberadora del mundo,
que combinaba el budismo zen y el cristianismo, y su intención era describir todo
lo que concebía mediante asociaciones libres que plasmaba en el papel de manera
espontánea. En lo alto de Pico Desolación habló con Dios, con el pasado, el presente
y el futuro de la humanidad. Terminado el contrato, bajó a la tierra y se dedicó a ser
un peregrino decepcionado que recorre el mundo como quien transita una tierra extraña. Visita México, vuelve a Nueva York, viaja a Tánger, pasea por París y Londres,
regresa a California y finalmente se instala en las afueras de Nueva York: un periplo
en el que se va encontrando a algunos de sus compañeros de generación.
«La obra maestra perdida de Kerouac» (Ellis Amburn).
«Una de las obras más ambiciosas de Kerouac» (Matt Theado).
«Si hubiera que dar el Pulitzer de Novela al libro más representativo de la
vida americana, yo habría nominado Ángeles de Desolación» (Dan Wakefield, The Atlantic).

COMPACTOS • BIBLIOTECA KEROUAC

❝

Mi trabajo es un único libro enorme, como el de
Proust, con la diferencia de que yo escribo mis recuerdos
a la carrera y no después, enfermo en la cama. Debido a
las objeciones de mis primeros editores no se me permitió
usar los mismos nombres de personajes en cada una de
las piezas. En el camino, Los subterráneos, Los Vagabundos del Dharma, Doctor Sax, Maggie Cassidy, Tristeza,
Ángeles de Desolación y los demás libros, incluido este de
Big Sur, son solo capítulos de la obra completa, a la que
llamo La leyenda de los Duluoz. Cuando sea mayor tengo
intención de reunir todos mis títulos, reinsertar mi panteón
de nombres invariables, dejar la repisa llena de libros y
morir feliz. Todos juntos constituyen una enorme comedia, vista a través de los ojos del pobre Ti Jean (yo mismo),
también conocido como Jack Duluoz; vemos un mundo de
acción furibunda y locura, y también de dulzura amable,
por el ojo de la cerradura de su mirada.

❞

JACK KEROUAC nació en 1922 en Lowell, Massachusetts. Estudió en un instituto de Nueva York y en la Universidad
de Columbia. No terminó los estudios, y por entonces conoció a personajes como Allen Ginsberg y William Burroughs.
Considerado uno de los fundadores y principales exponentes y teóricos del movimiento Beat, es autor de novelas y
poemas que combinan la autobiografía con la ficción. En el camino (1957), Los subterráneos (1958), Los vagabundos del
Dharma (1958), Maggie Cassidy (1959), Doctor Sax (1959), Tristeza (1960), Big Sur (1962), Ángeles de Desolación
(1965), La vanidad de los Duluoz (1968) y Visiones de Cody (publicada en 1972) son sus obras más conocidas. Murió en
1969, en Saint Petersburg, una ciudad de Florida.
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