
 

LOS DESTACADOS

Giorgio Grifnaffini 
Urano 
192 páginas 
16,00 euros

Un libro que recoge dos episodios de 
la vida de Jorge Bergoglio antes de ser 
elegido el Papa Francisco. Es la base 
de la película italoargentina del mis-
mo nombre que se estrenó en Italia.

Llámame 
Francisco 

Jorge Bergoglio 
Planeta 
144 páginas 
17,90 euros 

Es el primer libro del Papa más querido 
de todos los tiempos, Francisco. La 
Iglesia no está en el mundo para con-
denar, sino para permitir el encuentro 
con ese amor que es Dios. 

El nombre de Dios 
es misericordia

Melissa Grey 
Puck  
350 páginas 
14,50 euros

Bajo las calles de 
Nueva York, ocultos a 
los humanos, viven 
los Avicen, una antigua raza de seres 
mágicos. Pero mucho cuidado, por-
que si te topas con ellos, tu vida nun-
ca volverá a ser la misma.

La chica de 
medianoche

Francisco N. Roldán  
Algaida 
480 páginas 
18,00 euros

El general Agustín Muñoz 
Grandes estuvo en el vértice de bata-
llas e intrigas desde la Guerra Civil Es-
pañola hasta la Segunda Guerra Mun-
dial. Partidario de entrar en el conflicto 
al lado del Eje, mandó la División Azul 
y fue considerado como una posible 
alternativa a un Franco indeciso.

Un general 
para Hitler

Liz Tuccillo 
Umbriel 
384 páginas 
18,50 euros 

Julie Jenson es una sol-
tera de treinta y tantos 
que trabaja como publicista en una 
editorial de autoayuda. Al ver cómo 
su amiga Georgia se hunde tras su 
divorcio, se le ocurre reunir a varias 
amigas para una noche de juerga.

Mejor... 
solteras
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‘Herbarium’, la última novela de Anna Casanovas, explora 
el amor desde el Alzheimer  La obra Herbarium , las flores de Gideon 
(Titania), es la última novela de Anna Casanovas y, como ella misma asegura, 
«es un sueño en el que me he pasado años trabajando. Ha sido mi tesoro, el 
refugio al que acudía antes de acostarme y en el que invertía todas las vaca-
ciones y mis noches en vela». Se trata de la historia de un gran amor escondi-
do en el pasado, en las páginas de viejas ediciones de Jane Eyre ocultas en 
una pequeña biblioteca. Es la historia que Sylvia, enferma de Alzheimer, se 
niega a olvidar y que Sarah, su nieta, va a luchar por descubrir. 
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Adan Kovacsics, nacido en San-
tiago de Chile (1953), hijo de 

inmigrantes húngaros, compagi-
na su profesión de escritor con  
traductor de húngaro y alemán, 
campo en el que se le reconoce co-
mo uno de los mejores profesio-
nales y, de hecho, ha sido premia-
do en numerosas ocasiones por el 
Ministerio de Cultura de Austria y 
otros organismos culturales de di-
ferentes países, como España. Ac-
tualmente, vive en Barcelona y es-
cribe también ensayos sobre las li-
teraturas húngara y austriaca. Su 
última obra, El vuelo de Europa 
(Subsuelo), es un retrato espiritual 
y moral de un continente imagi-
nario en decadencia.  

El vuelo de Europa. ¿Por qué 
ha titulado así este trabajo? 

Hay en el libro algo así como 
un viaje, un traslado en el tiempo. 
Por otra parte, los escenarios de 
los cinco textos son europeos, los 
hechos transcurren en los Alpes, 
en París, en Viena o en Gante, aun-
que se trata, desde luego, de una 
Europa imaginaria. Es algo así co-
mo un retrato espiritual y moral 
de una Europa imaginaria. O, si se 
prefiere y se puede ver también co-
mo una radiografía, puesto que 
cuenta con toda la extrañeza de 
una placa radiográfica. 

¿Es su primer libro entera-
mente de ficción? 

Sí, aunque las otras dos obras 
publicadas también contienen 
creaciones ficticias. Son ensayos 
en las que la libre imaginación de-
sempeña un papel muy importan-
te. Este libro, en cambio, es una 
obra en la que interviene conti-
nuamente la reflexión, es decir, el 
medio del ensayo. 

La narrativa es muy real pero, 
repentinamente, dentro de este 
entorno, sucede algo insólito. 
¿Qué le ha llevado a utilizar este 
recurso literario? 

La obra se basa mucho en el 
mecanismo de los sueños, los gi-
ros repentinos y sorprendentes 
que abundan durante este estado 
y que son los que inspiran la for-
ma de narrar. Es la lógica de la nar-
cosis la que impera en varios pa-
sajes de lo que se describre. 

¿Qué tienen en común los cin-
co relatos que se muestran? 

Son textos independientes, ca-
da uno con sus personajes, con su 
lenguaje. Ahora bien, existen cier-
tos nexos entre ellos, ciertos ele-

mentos recurrentes. Están conec-
tados, ocurre como con los movi-
mientos de una obra musical.  

¿Nos hallamos ante una come-
dia o una tragedia? 

Algunos personajes están toca-
dos, marcados por la muerte, que 
es lo propio de la tragedia. Pero lo 
trágico se va eludiendo, se va sor-
teando, se va obviando, como co-
rresponde a nuestra época. Ade-
más, los capítulos contienen ele-
mentos cómicos y grotescos. Lo 
primero que tiene que hacer el lec-
tor es no tomarse el libro muy en 
serio. Una vez dado ese paso, ya 
puede empezar a tomárselo con 
naturalidad y rigurosidad. 

¿Qué reacción le gustaría que 
su libro provocase al lector? 

Reflexión. Que el libro dé que 
pensar. Ahora bien, una vez publi-
cado, ya no pertenece al autor, si-
no al lector. Pertenece a la lectura, 
que es algo tan gozoso, misterioso 

e inquietante como la escritura. 
Lo que al autor le gustaría ya no 
pesa mucho. Como tampoco lo 
que diga sobre su libro. 

¿Hacia dónde nos lleva El vue-
lo de Europa? 

Buena pregunta. El libro trata 
de dar una respuesta a esta cues-
tión, que no da pie a muchas es-
peranzas con el presente actual. 

Comenta la editora que actúa 

como un puente entre la literatu-
ra centroeuropea y la castellana. 
¿Qué opina al respecto? 

Me parece un comentario muy 
acertado. Es lo que he hecho a tra-
vés de la traducción, y lo que hago 
también a través de la escritura. Ya 
se decía respecto a Guerra y len-
guaje que es un libro centroeuro-
peo escrito en español. Este quizá 
lo sea más todavía. 

Cuénteme los contrastes en-
tre traducir y escribir. 

Escribir y traducir forman par-
te del amplio mundo de la litera-
tura. Pero el traductor no inventa. 
La esencia está en el oscilar de las 
lenguas. El narrador inventa. 

¿Cuáles son sus autores litera-
rios de referencia universal? 

Algunos de los grandes escrito-
res a los que he traducido, Kraus, 
Kafka, Bernhard, Kertész, Krasz-
nahorkai. Pero también otros. Clá-
sicos, por ejemplo.

ENTREVISTA

ADAN KOVACSICS • AUTOR DE ‘EL VUELO DE EUROPA’

«Los libros no pertenecen al 
escritor, sino a sus lectores»

«La obra  
se basa en  
los sueños y 
en los giros 
repentinos de 
este estado»
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