Una rara combinación de ironía, compasión y erudición, dotada de un
humor mordaz. Dubravka Ugrešic´ es una de las grandes cronistas del
alma de nuestra época, ganadora del Neustadt International Prize, y
nominada al International Booker Prize.

Dubravka Ugrešić
La edad de la piel
Traducción de Luisa Fernanda Garrido y Tihomir Pištelek
Los tatuajes y la modificación del cuerpo, la música que colorea y
matiza los eventos deportivos, El planeta de los simios… El humor, la
experiencia, así como una rica cantidad de referencias culturales, le
permiten a Dubravka Ugrešic´ abordar en este volumen los sueños,
las esperanzas y los miedos a los que ha de enfrentarse el individuo
moderno. El colapso que experimentó Yugoslavia, y el consiguiente
exilio de la autora, hacen que reflexione acerca del nacionalismo, el
crimen y la política. Ugrešic,
´ una de las escritoras contemporáneas
que disfruta de un mayor reconocimiento en Europa, alza la mirada con valentía para adquirir una perspectiva humanista y retratar
así a aquellos personajes icónicos del antiguo bloque del Este que
trabajan actualmente como limpiadores en Holanda o que abren
tiendas clandestinas con productos procedentes de sus distintos
países de origen.
Una tan extraña como inteligente combinación de ironía, mordacidad, compasión y agudeza recorre estos hermosos ensayos
´
que son a la vez profundamente relevantes. Dubravka Ugrešic,
ganadora del Neustadt International Prize, nos lleva con
suma elegancia hacia las claves que nos permiten comprender
el presente: desde La La Land hasta el cadáver de Lenin.

«Dubravka Ugrešic,
´ como dijo
Jacques Maritain, es capaz de
soñar y alcanzar la verdad
desde la literatura.»
—The New York Times
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«Tal y como hiciese Vladimir Nabokov, Dubravka Ugrešic´ alude a
nuestra memoria como el salvoconducto de nuestra identidad.»
—The Washington Post

´ nació en 1949 en Kutina (en la antigua YugoslaDUBRAVKA UGREŠIC
via). Se graduó en Literatura Comparada y Literatura Rusa. Tras estallar
la guerra de los Balcanes, Ugrešic´ se exilió de su país.
Entre sus obras, que han sido traducidas a numerosos idiomas, destacan El museo de la rendición
incondicional (1996), Baba Yagá puso un huevo (2007; Impedimenta, 2020) y Zorro (2017;
Impedimenta, 2019), así como los ensayos
Gracias por no leer (2003) y Karaoke Culture
(2010), que quedó finalista para el National
Book Critics Circle Award en 2011. También
ha recibido el Premio del Estado Austriaco a
la Literatura Europea (1998), y en 2009 quedó
finalista del International Booker Prize.
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La prensa ha dicho de:
— La edad de la piel —
«Dubravka Ugrešić narra con extremada lucidez el relato de aquellas
vidas devastadas por los designios del mal y el exilio.»
—Charles Simic
«Nunca una autora había subrayado con tanta maestría la naturaleza
colectiva de los relatos y las narraciones humanas.»
—Joanna Walsh
«Ugrešić conmueve, no solo por su elocuencia, sino también
por su voluntad férrea de mostrar el mundo tal y como es.»
—Mary Gaitskill

— Zorro —
«Zorro, de Dubravka Ugrešić, es una aventura autoficcional que sumerge al lector
en un laberinto literario para reivindicar el poder de los relatos.»
—Zenda
«Dubravka Ugrešić indaga en los mecanismos de la creación literaria en un libro que mezcla
la autoficción con anécdotas biográficas sobre autores como Nabokov y Pilniak.»
—Pérgola
«La croata Dubravka Ugrešić ha navegado por diversos géneros, casi todos híbridos e inclasificables: la
rememoración y los apuntes autobiográficos, las vidas y obras de escritores perseguidos en la época de los
totalitarismos, el derrumbe de la antigua Yugoslavia, o reflexiones sobre el exilio y un planeta de emigrados.»
—Mercedes Monmany, ABC Cultural

— Baba Yagá puso un huevo —
Finalista del XXI Premio Llibreter

«Una novela ingeniosa y estimulante centrada en el mito de Baba Yagá, una criatura terrorífica y
misteriosa de la mitología eslava que vive en una casa hecha de patas de gallina y come niños.»
—Rosa Martí, Esquire
«A caballo entre el ensayo, la autobiografía y el relato folclórico, la historia de Baba Yagá
se convierte en la de Medusa, Eco, Medea, y tantas otras malvadas brujas de la tradición,
para dibujar un tríptico apasionante sobre cómo y dónde están las mujeres en la historia.
Un relato crítico y extraordinario sobre la vejez femenina en la literatura.»
—Qué Leer
«Ugrešić nos sumerge en estereotipos femeninos de la tercera edad por medio de un poderoso
entorno narrativo, el de una mirada filológica y ensayística que visita la mitología.»
—Eugenio Pineda, La Provincia
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