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Bernhard, Schlink
(Bielefeld, 1944) Ejerce de juez y vive entre
Bonn y Berlín. Es autor de cuatro novelas
policíacas acogidas con gran éxito de público y
galardonadas con diversos premios. Después
publicó El lector, que fue saludada como un
gran acontecimiento literario tanto en Alemania
como en sus 30 traducciones y se convirtió en
un extraordinario best-seller internacional, un
clásico moderno. Fue galardonada con diversos
premios, como el Hans Fallada, el Welt de
literatura, el Ehrengabe de la Sociedad Heinrich
Heine, así como el Grinzane Cavour en Italia y
el Laure Bataillon en Francia. Su libro posterior,
Amores en fuga, confirmó su extraordinario
talento. En Anagrama se han editado también
"El regreso", "La justicia de Selb" (en
colaboración con Walter Popp), "El engaño de
Selb", "El fin de Selb", "El fin de semana",
"Mentiras de verano" y "Mujer bajando una
escalera".

Nueve relatos prodigiosos que exploran la complejidad y las
paradojas del alma humana. El autor de El lector sigue en plena
forma. Este libro reúne nueve deslumbrantes relatos que presentan
un minucioso catálogo de actitudes y emociones humanas.
Arranca con unos científicos pioneros en el campo de la
inteligencia artificial en la Alemania comunista, con la Stasi y los
remordimientos de fondo, y siguen otras historias: la del hombre
que asiste impasible a la evolución del romance de una joven
vecina a la que dio clases cuando era niña, intuyendo que no puede
acabar bien; la del hijo que descubre el verdadero rostro de su
madre durante unas vacaciones de verano en una isla y de este
modo también se descubre a sí mismo; la del profesor de música
que tiene un encuentro casual con una mujer de la que estuvo
enamorado, del que emerge un secreto y acaso la posibilidad de
volver al pasado; la del padrastro que se enfrenta al deseo de su
hija lesbiana de tener descendencia; la del hombre que debe
asimilar la muerte de su hermano, que ha sido para él casi un
desconocido... Bernhard Schlink, como ya hizo en su bestseller
internacional El lector y en sus libros posteriores, continúa aquí la
minuciosa y sutil exploración de las flaquezas y anhelos de los
seres humanos: el amor, el miedo al paso del tiempo, la culpa, el
autoengaño, los sueños que se evaporan, el dolor de la pérdida, los
lazos afectivos que nos mantienen a flote... En este caso lo hace a
través de unos relatos que son prodigiosas piezas de cámara,
construidas con elegancia, precisión e infinitos matices, en las que
se pueden apreciar su profundidad psicológica, su portentoso
manejo de las emociones, su perspicacia para plantear dilemas
morales... El resultado es un libro redondo, que nos muestra al
escritor en plenitud de facultades, como uno de los grandes
narradores europeos en activo.

