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Vladimir, Nabokov
(1899-1977) nació en San Petersburgo, en una
acomodada familia aristocrática. En 1919, a
consecuencia de la revolución rusa, abandonó su
país para siempre. Tras estudiar en Cambridge,
se instaló en Berlín, donde empezó a publicar
sus novelas en ruso con el pseudónimo de V.
Sirin. En 1937 se trasladó a París y en 1940, a
los Estados Unidos, donde fue profesor de
literatura en varias universidades. En 1960,
gracias al gran éxito comercial de Lolita, pudo
abandonar la docencia y poco después se
trasladó a Montreux, donde residió, junto con su
esposa Véra, hasta su muerte. En el marco de
Panorama de Narrativas se ha creado esta
Biblioteca Nabokov para reunir en un sello
editorial las obras más significativas de este
autor, uno de los grandes escritores del siglo
XX. Se han publicado hasta la fecha los
siguientes títulos: Lolita, Pálido fuego, Ada o el
ardor, Pnin, Habla, memoria, La dádiva, El
hechicero, Rey, Dama, Valet, La verdadera vida
de Sebastian Knight, Desesperación, El ojo, La
def

Un hombre que está escribiendo en su despacho es interrumpido
por un duende del bosque, un concertista de piano se dispone a
poner fin a su carrera, un barbero afeita al hombre que lo torturó,
un soñador tímido hace un pacto con el Diablo... Los sesenta y
ocho relatos de Vladimir Nabokov que se incluyen en esta edición
definitiva de su obra cuentística, preparada por su hijo Dmitri,
permiten disfrutar de su inconmensurable virtuosismo literario: de
sus piruetas temáticas y formales, de sus inquietantes
ambigüedades, de su elegante manejo del idioma, de la presencia
de los temas ?como el del doble? que lo fascinaban y de los
muchos lugares que dejaron huella en él: la Rusia de su infancia,
la Inglaterra de sus años de estudiante, la Alemania y la Francia
del exilio y después esos Estados Unidos que siempre observó con
sagaz y nada complaciente mirada de europeo. La incorporación
de este libro al catálogo de Anagrama permite añadir una pieza
más al puzle de la rica producción literaria de Nabokov, del que
hemos publicado el grueso de su obra novelística. Y, como en las
novelas, en estos cuentos brilla la inagotable inventiva de uno de
los escritores auténticamente imprescindibles del siglo XX.

