
Automática Editorial _

Avance de publicaciones / 1er semestre 2023



Meša Selimović
La fortaleza

«Y luego algo te cambia. Te das cuenta de que no puedes ser ese hombre 
de ayer y no sabes quién serás mañana. ... Finalmente, te das cuenta de que 
es hora de empezar a pensar en ti mismo porque lo olvidaste en algún lugar 
hace mucho tiempo...».

Meša Selimović
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MEŠA SELIMOVIĆ
LA FORTALEZA

La fortaleza es una de las obras imprescindibles de la narrativa 
yugoslava y, junto con El derviche y la muerte, la cumbre literaria 
de Meša Selimović. Desplegándose a modo de fábula moral, La for-
taleza nos traslada al Sarajevo otomano del siglo xviii para hacernos 
testigos de la vida y suerte de Ahmet Šabo, un joven que acaba de re-
gresar de la guerra y que deberá abrirse camino en una sociedad que, 
a ojos de quien ha sobrevivido a los horrores de un conflicto armado, 
se revela absurda, hipócrita e injusta. 

La candidez de Ahmet Šabo, inmerso en un itinerario imposible en 
pos de la verdad y el sentido, choca violentamente con el despiadado 
orden sobre el que se sostienen los usos y costumbres vigentes. El 
amor, la amistad y la fidelidad a una esquiva verdad interior serán los 
hitos que guiarán a nuestro protagonista a través de este tragicómico 
trayecto entre las sombras.

Meša Selimović escribe con enorme profundidad. Su obra, impregna-
da de una honda comprensión de la grandeza y la miseria humanas, 
constituye una búsqueda de las grandes preguntas que vertebran 
nuestras vidas. 

«El poder era el peor vicio. Por él, la gente mataba, la gente pere-
cía, por él, la gente perdía toda apariencia humana. Era irresistible, 
como la piedra mágica, porque otorgaba autoridad. Era el genio de 
la lámpara de Aladino, que servía a todos los necios que la poseían». 
La fortaleza, Automática 2023

«Impresionante novela existencialista repleta de aforismos sobre lo absurdo de la vida, los abu-
sos cotidianos del poder, la deprimente ubicuidad del mal y la sorprendente fuerza del amor 
y las palabras (...) Una historia escalofriante y kafkiana que evoca El extranjero de Camus y A 
puerta cerrada de Sartre». The Washington Post
«Meša Selimović retrata a un hombre tan golpeado por la guerra que encuentra la vida ordinaria 
casi inalcanzable». Michael Pinker, Review of Contemporary Fiction 

FEBRERO 2023

Meša Selimović (Tuzla, 1910 - Belgrado, 1982) es uno de los escritores más importantes de la literatura serbia y 
bosnia del siglo xx. Musulmán de nacimiento, tenía fuertes lazos emocionales con Bosnia y Herzego vina. En 1930 
se instaló en Belgrado, donde estudió Lengua y Literatura en la Facultad de Filosofía. Participó desde 1941 en el 
Comité de Liberación Nacional, fue miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias de Bosnia y Herzegovina 
y de Serbia y doctor honoris causa por la Universidad de Sarajevo. La muerte de su hermano durante la guerra a 
manos de miembros del Partido Comunista, del cual él también era militante, marcó su vida y parte
de su obra. Entre sus novelas más reconocidas y premiadas cabe destacar El derviche y la 
muerte, publicada en 1966, y La fortaleza (1970).  



Liudmila Ulítskaya
Una carpa bajo el cielo
Premio Formentor 2022

«Creo que el potencial cultural de Rusia es inmenso y que no importa dónde 
un escritor escriba sus libros en lengua rusa, si lo hace en Rusia o en  Estados 
Unidos. Le digo más: ni siquiera importa tanto en qué lengua escriba su libro. 
Es de la calidad de lo que se trata. La época de las literaturas nacionales se 
ha acabado. Y eso me gusta, por cierto». 

Liudmila Ulítskaya 

Reciememente Ulítskaya ha sido galardonada con el Premio Formentor 2022. El 
jurado, que la describe como «heredera de la gran tradición narrativa de su país», 
ha decidido premiarla por «el poderoso aliento narrativo con que registra las más 
sutiles emociones del alma humana, por la sensibilidad con que cuenta la epopeya 
de las personas arrojadas al laberinto del mundo».
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LIUDMILA ULÍTSKAYA 
UNA CARPA BAJO EL CIELO

Una de las mejores narradoras posibles para entender la 
Rusia contemporánea.

Esta es la historia de tres compañeros de escuela que se cono-
cen en el Moscú de la década de los cincuenta; relatos de he-
roísmo, de locura, de compromiso y de esperanza. Tres niños: 
un poeta huérfano, un pianista dotado pero frágil y un fotógra-
fo en ciernes con talento para coleccionar secretos se esfuerzan 
por llegar a la edad adulta en una sociedad en la que los héroes 
han sido silenciados y exiliados.

Entre historias de amor e intriga, de disidentes y espías, Una 
carpa bajo el cielo despliega una cartografía humana de la vida 
después de Stalin y reflexiona sobre el peso de la integridad 
íntima en una sociedad regida por la KGB, sobre el intento de 
romper las ataduras de un régimen opresivo a través del arte, 
la pasión por la literatura rusa y el activismo. Y cómo todo ello 
deberá abrirse camino en un terreno envenenado por la para-
noia, la división y la autotraición. 

La novela de Liudmila Ulítskaya pertenece en última instancia 
a la tradición de Dostoievski, Tolstói y Pasternak: es una obra 
imbuida de política, amor y creencias; el atisbo de una luz en 
tiempos oscuros.

MARZO 2023

Liudmila Ulítskaya (Urales, 1943), se graduó en la Universidad de Moscú con una Maestría en Biolo-
gía, trabajó en el Instituto de Genética como científica y, poco antes de la Perestroika, se convirtió en 
directora de repertorio del Teatro Hebreo de Moscú (1979-1982) y en guionista. Ha sido galardonada 
con multitud de premios literarios, entre otros, el Premio Booker Ruso, el Médicis de Francia y más re-
cientemente el Formentor en España. También ha sido finalista del Man Booker y suena como habitual 
candidata al Nobel. Sus obras han sido traducidas a más de 25 idiomas. Se declara disidente de la po-
lítica actual de Putin y desde marzo de 2022 vive en Berlín, donde se trasladó después 
de que comenzaran los primeros ataques de Rusia contra Ucrania. 

«Grandiosa, sólida e impresionantemente completa». The New York Times Book Review
«Lectura fascinante y adictiva». The New Yorker
«No es necesario ser compatriota para admirar la honestidad y la ironía de Ulítskaya. Tiene una 
asombrosa habilidad para reunir interminables digresiones en una historia apasionante». The 
Atlantic
«Ulítskaya sitúa en primer lugar a los personajes y en un segundo a la política». New York Ma-
gazine



Kay Dick
Ellos

«Tengo ciertos prejuicios y uno de ellos es que no soporto la discriminación 
de ningún tipo, clase, color o sexo». Kay Dick 
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KAY DICK
ELLOS

 ESCENAS DE DESASOSIEGO
Después de más de 40 años, la reedición en el mundo anglo-
sajón de esta joya olvidada ha vuelto a reivindicar la obra 
de Kay Dick, una de las voces más modernas y originales de 
su época.

Ambientada en las ondulantes colinas e inhóspitas playas de 
arena y guijarros de la costa de Sussex, esta inquietante novela, 
compuesta por nueve historias, describe una Inglaterra donde 
la insulsa conformidad domina con terror el día a día. Grupos 
violentos deambulan por el país destruyendo la cultura, ata-
cando brutalmente a quienes se resisten a la purga, aislándolos 
para que borren sus recuerdos. Ellos no tienen gobierno, ni 
credo, ni piedad; son crueles y bárbaros. Aborrecen el arte, las 
emociones, los sentimientos, roban novelas y pinturas, queman 
partituras y poesías.

Un pequeño grupo de artistas e intelectuales disidentes, enca-
bezado por una voz protagonista sin nombre ni género, inten-
tará sobrevivir y crear furtivamente, eludiendo los escalofriantes 
actos de ellos, esos misteriosos depredadores, que secuestran 
a quienes no aceptan el nuevo orden para privarlos de sus re-
cuerdos y emociones. La resistencia consistirá en diminutos ac-
tos individuales de desafío, de arte y belleza: «Representamos 
un peligro. El inconformismo es una enfermedad. Somos posi-
bles fuentes de contagio».

ABRIL 2023

Kay Dick (Londres, 1915-2001) fue una célebre novelista, escritora y editora. Formada en Londres y Gi-
nebra, trabajó en la librería Foyles y se convirtió en la primera mujer directora de una editorial inglesa, 
P.S. King & Son. Más tarde escribió para el New Statesman y realizó reseñas para The Times, The Spec-
tator y Punch, además de editar la revista literaria The Windmill bajo el seudónimo de Edward Lane, 
donde encargó varias piezas a George Orwell. Dick escribió cinco novelas, entre las que se destaca 
Ellos (1977), que ganó el South-East Arts Literature Prize y se agotó enseguida. No  fue redescubierta 
hasta 2022. Dick vivió más de dos décadas en Hampstead con su pareja, la novelista Kathleen Farrell. 
Después se mudó a Brighton, donde continuó trabajando por la obra de otros escritores, hasta su 
muerte en 2001.

«Una obra maestra distópica olvidada». The Paris Review
«Una historia espeluznantemente profética». Margaret Atwood
«Nueve historias silenciosamente aterradoras en una Inglaterra rural y distópica. Ha tenido que 
suceder una desgracia global y que nos asomemos al abismo para que Ellos vuelva a ser recibida 
como merece». The New Yorker.



Daša Drndić
Belladonna

«No hay pequeños fascismos, no hay pequeños nazismos benignos. De eso 
es de lo que trato de hablar en mis libros, de la importancia de recordar. En 
esta era de revisionismo agresivo, que tiende a lavar el cerebro de nues-
tras mentes ya dañadas y deformadas, sin memoria, somos presa fácil de la 
 manipulación, perdemos identidad». 

Daša Drndić 

De la misma autora también en Automática: Trieste y Leica Format

«Drndić apela a una forma de literatura que pa-
rece, poco a poco, desaparecer o quedar en un 
plano secundario: la ambición de trascender, de 
usar la escritura para llegar a nuevos territorios 
expresivos aunando rigor intelectual y creativo 
para ahondar en cuestiones humanas profundas». 

Revista de Letras
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DAŠA DRNDIĆ  
BELLADONNA

Andreas Ban, un psicólogo que ya no ejerce y un escri-
tor que ya no escribe, vive solo en un pueblo costero de 
Croacia. Su cuerpo le está fallando. Examina los restos de su 
vida —sus investigaciones, libros, registros médicos, fotogra-
fías— recordando seres queridos y amigos, las tragedias de 
la Segunda Guerra Mundial, la desintegración de Yugoslavia. 
Sus recuerdos de Belgrado (que pensó que había dejado atrás) y 
de Ámsterdam (un mundo y una vida diferentes) se alternan con 
sus meditaciones sobre el tiempo, su pensión miserable, sobre 
el envejecimiento y la fragilidad, sobre los horrores del siglo xx. 

Drndić vuelve a repasar los horrores de la historia con su mismo 
ingenio frío e inquebrantable al tiempo que nos retrata el enve-
jecimiento en nuestro despiadado mundo moderno: un intelec-
tual olvidado y marginado que trata de vivir y pensar en una so-
ciedad que predica la eterna juventud y reprime el pensamiento 
crítico.

«(...) El propio Andreas Ban aconsejaba a algunos de sus pacientes: 
“Salga de viaje”. Viajar, esa “pequeña muerte de la partida”, como 
dice Virilio, reduce la tensión de la desesperanza y trae el olvido 
(temporal). Así Andreas Ban, revestido de su elaborada “estética de 
la desaparición”, desciende a una isla del tiempo en la que no hay 
mañana, en la que el ayer está enterrado. A una ilusión sosegada y 
 fluida». Automática Editorial, Belladonna, 2023.

MAYO 2023

Daša Drndić (Zagreb, 1946 - Rijeka, 2018) fue una reconocida escritora y crítica literaria croata. Tras for-
marse en Filología Inglesa y Literatura en Belgrado, recibió una beca Fulbright para ampliar sus estudios 
en Estados Unidos. Fue profesora en la Universidad de Toronto y de Literatura Inglesa en la Universidad 
de Rijeka (Croacia). Asimismo fue editora del sello Vuk Karadžic y traductora literaria del inglés. Su obra 
ha sido traducida a más de 15 idiomas. Drndić ha escrito numerosos relatos breves y una decena de 
novelas, entre las que destacan:  Dopelgänger (2002), Leica Format (2003 - Automática 2021), Canzone 
di guerra (2007), April u Berlinu (2009), Belladonna  (2012) y EEG  (2017). Trieste (Sonnenschein, 2007), 
fue su primera novela publicada en español (Automática, 2015). La obra de Drndić ha girado siempre 
en torno a la memoria, entremezclando de forma magistral hechos reales documentados con ficción.

«Belladonna es brutal, hermosa e inolvidable. Daša Drndić cumple su misión y demuestra que 
el silencio no puede borrar el pasado». Los Angeles Review of Books
«En Belladonna, Daša Drndić recopila pasajes narrativos con relatos de testigos presenciales y 
hechos verificados en un gigantesco y aterrador fresco fatal, que naturalmente retoma el espí-
ritu de su primera novela, Trieste». Der Spiegel



Yordán Radíchkov
Abecedario de pólvora
NUEVA EDICIÓN

«Nuestra tierra está apelmazada, retorcida, agrietada, igual que toda la pe-
nínsula de los Balcanes: retorcida y enmarañada. En nuestro país, caminamos 
sobre praderas, sabanas, desiertos, y todo es un lío maravilloso, aquí parece 
que la naturaleza haya jugado como un niño pequeño y haya esparcido todos 
sus juguetes alrededor.». 

Yordán Radíchkov 
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YORDÁN RADÍCHKOV
ABECEDARIO DE PÓLVORA
Realismo mágico balcánico: Yordán Radíchkov, traducido al 
español por primera vez en Automática y comparado en nu-
merosas ocasiones con Gógol, Kafka o Gabriel García Már-
quez, es el perfecto embajador de la gran cultura europea.

La publicación en 1969 de Abecedario de pólvora supuso una 
auténtica convulsión en el panorama literario y la crítica búlga-
ros. Por primera vez se abordaban cuestiones como la revolu-
ción socialista o la resistencia antifascista huyendo de la simplifi-
cación y del ensalzamiento ideológico impuestos por el realismo 
socialista. Las historias que lo componen, a la vez sencillas y pro-
fundamente bellas, están impregnadas de una sabiduría popular 
que entronca con la tradición y el folklore búlgaros. Una puerta a 
un pequeño mundo rural y rico en elementos fantásticos, pobla-
do por héroes anónimos que, bien conduciendo su carro lleno 
de jarros y vasijas, amasando el pan cada mañana o tallando la 
piedra de las canteras, reivindican su papel en la epopeya de lo 
cotidiano.

La mezcla de lo fantástico y lo real, tan propia de la obra de 
 Radíchkov, ha sido motivo para que se le compare con García 
Márquez. Sin embargo, se trata de un estilo literario genuina-
mente personal que hunde sus raíces en la tradición de la na-
rrativa oral del Este, una forma de transmisión cultural al tiempo 
que un arte con sus propios principios estéticos.

MAYO 2023

Yordán Radíchkov (Kalimánitsa, 1929 – Sofía, 2004) es uno de los escritores búlgaros más reconoci-
dos del siglo xx. En 1959 publicó su primera colección de relatos, El corazón late para las personas, e 
inmediatamente después comenzó a distanciarse del realismo socialista y a integrar en sus historias 
elementos propios del folklore nacional, así como interpretaciones irónicas o grotescas de la realidad 
circundante. Sus héroes permanecen ajenos a cualquier forma de ideología. Todo ello queda patente 
en obras como Humor feroz (1965), Acuario (1967), Barba de chivo (1967) o Abecedario de pólvora 
(1969). El autor recibió el Premio Dimitrov de Literatura, el Premio de la Academia 
Internacional de las Artes de París o la Orden Sueca de la Estrella Polar, entre otros.

«Radíchkov es actualmente el escritor más célebre de Bulgaria. Excava la sabiduría en el fondo 
del candor cotidiano, la inteligencia oculta bajo las apariencias de la simpleza, la locura poética 
disfrazada de sencillísimo sentido común y áspera tozudez, don Quijote disfrazado de Sancho 
Panza». Claudio Magris
«Las historias narradas en Abecedario de pólvora no parecen de este mundo, y sin embargo 
son tan rurales y pegadas a la tierra que no hay nada más “real”. Pero además, el autor supera 
el canon del Realismo Socialista, apropiándose de algunos de sus elementos para parodiarlo y 
subvertirlo. El resultado es una obra de las grandes, de primer nivel». Ronaldo Menéndez


