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Claudio, Magris
Licenciado y doctorado en Filología Germánica
por la universidad de Turín, ha sido profesor en
la misma de Lengua y Literatura Germánicas,
para serlo posteriormente en la Universidad de
Trieste. Compagina su labor docente y literaria
con la traducción, y e colaborador en varios
periódicos y revistas, especialmente en
el Corriere della Sera, en el que es columnista
habitual. Ha sido senador en el Senado Italiano
y ha recibido numerosos premios y honores,
destacando el Premio Príncipe de Asturias de las
letras en el año 2004.

Cinco cuentos prodigiosos del maestro Claudio Magris sobre la
vejez, los recuerdos y el tiempo. Este volumen reúne cinco relatos
conectados sutilmente por algunos temas compartidos: la vejez, la
evocación del pasado o el tiempo, que adquiere una dimensión no
lineal y una sensación de desplazamiento, de extrañamiento, que
de un modo u otro acompaña a los personajes. Los protagonistas
de estas historias son un hombre rico que se camufla interpretando
un peculiar papel, un profesor de música que recibe la visita de un
antiguo alumno, un profesor que viaja a una ciudad para dar una
conferencia sobre Kafka y allí se encuentra con una mujer que lo
lleva a pensar en otra, un escritor judío que comparte coche y
conversación con un joven poeta y un profesor que asiste al rodaje
de una película basada en una novela que recreaba un episodio
vivido en su juventud... Claudio Magris despliega en estas piezas
breves ?auténticas delicatessen? toda su elegancia y sabiduría
literaria. Por sus páginas asoman el pasado no siempre glorioso de
Europa, la memoria de lo que se ha dejado atrás y Trieste, siempre
Trieste, ciudad entre la realidad y el mito. El resultado es un libro
bellísimo, repleto de matices y emociones.

