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Una historia real de terror. Uno de los libros más valientes publicados en 
los últimos años. Demoledor y profundamente humano, tan intenso como 
inspirador, que causó un verdadero terremoto en Rusia cuando se publicó.

Traducción de Viktoria  Lefterova y Enrique Maldonado

Tienes que mirar
Anna Starobinets
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«Tienes que mirar explora la moral y la ética humanas que 
aquejan a todas las familias desde tiempos inmemoriales a 
través de la belleza.» —World Literature Today

«Un libro sobre un miedo profundo y universal que muy pocos se 
atreven a confesar o incluso a mencionar.» —Galina Yuzefovich

En 2012, la escritora Anna Starobinets, descubre, en una visita ruti-
naria al médico, que el niño que espera no vivirá. Lo que comienza 
siendo la crónica de una decisión familiar, acaba convirtiéndose en 
una historia de terror. ¿Qué hacer cuando el futuro se desmorona 
en la pantalla de un ecógrafo? Starobinets narra con desgarrado-
ra humanidad el peregrinaje por las instituciones sanitarias de su 
país, su posterior viaje a Alemania y el duelo por el hijo perdido. 
Tienes que mirar es la radiografía íntima de un trauma silenciado, 
el testimonio de una mujer que se enfrenta sola a un sistema que 
no la tiene en cuenta, un descenso a las simas más profundas del 
dolor y a la vez un canto a la vida. Un revelador texto cuya publi-
cación desencadenó una tormenta en su país al abordar el tabú 
del poder de las mujeres sobre su propio cuerpo, y las secuelas 
personales y familiares de la pérdida de un hijo.

Una de las más valientes memoirs publicadas en los últimos 
años. Una historia de resistencia tan audaz como clarificado-
ra, tan intensa como real. Una guía de supervivencia para en-
frentarse al sufrimiento y a la paradoja de abrazar la pérdida 
para reconciliarse con las cosas importantes.

«Un trauma silenciado en Rusia 
que es ya, gracias a este libro 

de lectura obligatoria,  
un secreto a voces.» 

—Galina Yuzefovich

«El libro de Anna Starobinets 
rebosa franqueza e incomodi-

dad a partes iguales, tanto por 
su generosidad como por la 
desesperación que refleja.»

—Svetlana Reiter 

ANNA STAROBINETS nació en Moscú en 1978. Trabaja en el Russki Re-
porter, y está considerada una de las más importantes escritoras rusas 
del momento. Es conocida como «la Stephen King rusa». 
Con tan solo veintisiete años publicó su primer libro, 
Una edad difícil (2005), al que le siguieron Refu-
gio 3/9 (2006); El vivo (2011), ganador del Utopia-
les European Award en 2016 y de la distinción 
ucraniana International Assembly of Sci-fi «The 
Portal»; La glándula de Ícaro (2013), National 
Bestseller Prize de Rusia; Catlantis (2015), Libro 
del Año para The Observer en el Reino Unido; y 
Tienes que mirar (2017), ahora en Impedimenta.

Finalista del National  
Bestseller Prize En Rusia (2018)
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«Un libro sobre un miedo profundo y universal, que muy pocos se atreven a mencionar.»
—Galina Yuzefovich

«Tienes que mirar explora, desde la belleza del lenguaje, la moral y la ética humana.»
—Lisa Hayden, Lizok’s BooksheLf

«Una exposición despiadada del dolor personal ante la que es difícil mantener 
los ojos abiertos. Resulta casi imposible permanecer impasible.»

—Andrey Loshak

«Starobinets está considerada una de las mejores autoras de ciencia ficción 
por su acercamiento al género desde el extrañamiento.»

—Elisa McCausland, eL País

«Para Starobinets el horror tiene un aire de mística, 
de fantasía, incluso de fantasía antiutópica.»

—Russia Beyond

«Anna Starobinets plantea extraños mundos y ciertos 
ambientes distópicos para hablar de problemas globales.»

—Paula Corroto, eLdiaRio.es

«¿No era Starobinets a la vez Stephen King y Philip K. Dick?  
¿Shirley Jackson leyendo a Nikolái Gógol?»

—Laura Fernández, eL País

«Anna Starobinets nos conduce en sus obras desde el terror cotidiano al futurismo distópico.»
—eL PeRiódico

«Una mezcla de horror y fantasía. Un estilo muy depurado.»
—esPaña Rusa

«Anna Starobinets es una de las escritoras rusas más originales del momento.»
—Xataka

«Una digna representante de la literatura rusa.»
—eL infoRmadoR

«Una autora que escribe sin concesiones y habla sin rodeos.»
—téLéRama

«Una visión surrealista de Rusia que recuerda a la más terrible de las distopías.»
—Owen Matthews, foReign PoLicy

U
La prensa ha dicho


