
Mircea cărtărescu (Bucarest, 1956) está 
considerado por la crítica literaria uno de los 
más importantes narradores europeos vivos. 
Multipremiado y candidato al Nobel desde 
hace años, actualmente es una figura de talla 
internacional. Es el más notable poeta rumano 
de la generación de 1980, y el más importante 
escritor rumano de la actualidad. Cărtărescu 
es un autor de referencia en países como Ale-
mania (recientemente ganó el Haus der Kul-
turen der Welt 2012, a la mejor traducción 
del año, por el segundo volumen de su trilogía 

Orbitor, y este año, en primavera, recibe el Leipzig Book Award for European Unders-
tanding, que ha distinguido en el pasado a autores como Imre Kertész, Claudio Magris, 
Peter Nàdas, Slavenka Drakuliç, Svetlana Aleksievitj, Hugo Claus y Ryszard Kapuściński), 
en Suecia o en Francia. Su más reciente publicación en España es El Levante (Premio de la 
Asociación de Escritores Rumanos; Premio Flacăra; Premio Ateneu; Premio Tomis; Premio 
Cuvantul), la cumbre de su producción poética, una larga epopeya tragicómica de cerca de 
7.000 versos que recorre la historia de la literatura rumana remedando el capítulo «Los bueyes 
del sol» del Ulises, y que Cărtărescu ha preparado especialmente para el público no rumano. 
Un libro que se traduce por primera vez a otro idioma (un auténtico logro) y que cuenta con 
el trabajo excelente de Marian Ochoa de Eribe, que vierte al castellano otra nueva obra desde 
el rumano. El pasado año, su libro Las bellas extranjeras fue galardonado con el Premio 
Euskadi de Plata, que entrega anualmente el Gremio de Libreros de Gipuzkoa. Su volumen 
de relatos Nostalgia (1993, Premio de la Academia Rumana; Finalista del Premio de la Unión 
Latina; Finalista del Premio Medicis; Premio Tormenta al mejor libro traducido al español del 
año en España), ha sido considerado uno de los mejores libros de 2012 por diversos medios, 
hasta ser calificado por la crítica como una de las cumbres de su carrera narrativa. Un volu-
men en el que destaca, de manera indiscutible, el relato «El Ruletista» (Impedimenta, 2010), 
considerada su mejor pieza de ficción hasta la fecha. Impedimenta ha publicado también la 
novela Lulu (1994, Impedimenta, 2011, galardonada con el Premio ASPRO y el Premio de la 
Unión de Escritores Rumanos). Sus obras han sido vertidas al inglés, al italiano, al francés, al 
español, al polaco, al sueco, al búlgaro, al húngaro y al hebreo. Impedimenta prepara, a fin de 
publicarla en 2016, su Poesía Selecta.

Mircea Cărtărescu publica «El levante» 
(Febrero 2015)
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Reconocimientos a la obra de Mircea Cărtărescu:

entre los nuMerosos reconociMientos dispensados a la obra poética y narrativa de 
Mircea cărtărescu, cabe destacar los siguientes:

1980: Faruri, vitrine, fotografii…, (poemas). Premio de la Unión de Escritores Rumanos.
1989: Nostalgia (relatos). Premio de la Academia Rumana. Finalista Premio Unión Latina. 

Finalista del Prix Mèdicis al mejor libro extranjero del año. Traducción al castellano a 
cargo de Marian Ochoa de Eribe (Impedimenta, 2012)

1990: El Levante (Largo poema épico). Premio de la Unión de Escritores Rumanos; Premio 
Flacăra; Premio Ateneu; Premio Tomis; Premio Cuvantul. 

1994: Lulu (novela). Premio de la Unión de Escritores Rumanos, Premio ASPRO, Premio 
de la Asociación de Escritores Moldavos. Traducción al castellano a cargo de Marian 
Ochoa de Eribe (Impedimenta, 2011)

1996: Orbitor, I (novela). Premio ASPRO, Premio Flacăra, Premio Ateneu, Premio Cuvântul. 
Nominada al Prix Union Latine. 

2000: Jurnal (Diarios). Premio de la Unión de Escritores Rumanos. 
2002: Orbitor, II (novela). Premio ASPRO, Premio AER.
2006: Gran Oficial de la Orden del Mérito Cultural, concedido por la Presidencia Rumana. 
2012: Premio Haus Der Kulturen Der Welt por la traducción del segundo volumen de su 

trilogía Orbitor.
2014: Premio Tormenta en un Vaso al Mejor Libro Traducido del Año por Nostalgia.
2014: Premio Euskadi de Plata por Las Bellas Extranjeras.
2015: Leipzig Book Award for European Understanding.
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La prensa ha dicho de Mircea Cărtărescu

«Cărtărescu, que está haciendo méritos, por su poderoso 
dominio del idioma rumano para alzarse con el Premio 
Nobel de Literatura, entrelaza lo real con lo irreal, lo 
orgánico con lo inorgánico, la materia con el espíritu, la 
experiencia con la imaginación. Se eleva abruptamente, 
haciéndonos ver una perspectiva terrorífica, extravagan-
te, provocativa y poética del mundo.»
Jan Koneffke, Literaturen

«Cărtărescu es un o fascinante creador cuyo estilo y genial 
cuya capacidad de invención lingüística han marcado las 
últimas décadas en toda Centroeuropa. La suya es una 
prosa cautivadora, entre lírica, siniestramente cómica, 
especular y metafísica, siempre llevada hasta el límite»
Mercedes Monmany, ABC

«Mircea Cărtărescu. No puedo sino recomendarlo insis-
tentemente, como quien recomienda no un destino turís-
tico ni un viaje sociológico o antropológico a la vida de los 
otros, sino un lugar donde es posible recorrer por un tiempo 
para regresar luego al mundo con ojos nuevos, transpa-
rentes, y la certeza de que ese lugar ahora habita en nues-
tro interior. Lean a Cărtărescu.»
Iván Thays, El País 

«Cărtărescu es, sin duda, uno de los grandes escritores eu-
ropeos a quien todo lector exigente debe leer.»
Guillermo Busutil, Mercurio

«Gigante de la literatura rumana, coloso de las letras, 
permanente apuesta para el Nobel… todo lo que acompa-
ña a Mircea Cărtărescu impone.»
Enrique de Hériz, El Periódico de Catalunya

«Nostalgia, de Mircea Cărtărescu, es un librazo, una 
revelación sobre un universo propio de enorme riqueza.»
Enrique de Hériz, El Periódico de Catalunya

«Cărtărescu ofrece en Nostalgia una lección de narrativa 
merced a su dominio de la insinuación y el desvelo. Un 
soberbio ejemplo de literatura bien hecha, que lamentable-
mente no es muy conocida en nuestro país. Hora de darle 
una oportunidad.»
Emiliano Molina, Solodelibros 

«En Nostalgia, Cărtărescu, ese escritor con pinta de de-
fensa central de los ochenta y roquero low-fi, desata su 
atormentada y salvaje imaginación, con una prosa que ya 
es su sello distintivo y que funciona como un ciclón.»
Lucas Martín, La Opinión de Málaga

«Cărtărescu es de todo menos lacónico. Su lenguaje es po-
liédrico, barroco y magníficamente bien orquestado, y a 
la vez altamente poético. La pérdida del control de las 
metáforas alcanza una cristalización perfecta. Lulu 
constituye una huelga general de la razón literaria.»
Wolfgang Schneider, FAZ

«No conozco ni un solo autor alemán que tenga el talento 
de Cărtărescu: su voz poderosa, su capacidad para hablar 
de nuestros deseos, de nuestros sueños. La exuberancia 
salvaje de su discurso no parece conocer restricciones, ni 
da siquiera cuartel a la ironía.»
Katharina Döbler, Die Zeit

«La escritura de Cărtărescu es mágica, siempre a la bús-
queda de fórmulas, hechizos, cambios de ritmo que sir-
ven para desbrozar el camino y exorcizar nuestros más 
íntimos demonios.»
Alfred Goubran, Die Presse

«Cărtărescu es uno de los mejores escritores de la actual 
literatura europea, un heredero legítimo de Borges y 
Kafka. Y Las Bellas Extranjeras es un libro infinita-
mente recomendable.»
José Martínez Ros, Notodo

«Las Bellas Extranjeras  es una nueva obra del narra-
dor rumano más internacional, directo y guasón, desmi-
tificador delmundo cultural. ¡Vaya maestro para lo gro-
tesco! ¡Vaya don para el gran guiñol!»
Carles Barba, La Vanguardia 

«Las Bellas Extranjeras es uno de los libros más di-
vertidoS de la temporada.»
Nicolás Vidal, Diario de Ferrol

«Con ironía y aguda capacidad de observación, Las 
Bellas Extranjeras traza divertidas escenas. El hu-
mor que derrama es sutil, inteligente.»
José Manuel Escribano, Interviú

Prensa y ejemplares: Editorial Impedimenta. Teléfono: 91 540 19 88 / 655 770 452 / prensa@impedimenta.es



Mircea cărtărescu

El Levante

Colección Impedimenta
Rústica con sobrecubierta 
13 x 20 cm
isbn: 978-84-15979-38-8
272 páginas
20,95 euros

«Una prosa cautivadora, entre lírica, 
siniestramente cómica, especular y 
metafísica, siempre llevada hasta el 
límite.»  (ABC)

Mircea Cărtărescu, comenzó a escribir El Levante en 1987, cuando era un amargado profesor en una escuela de barrio 
en Bucarest. Recién casado y con una hija pequeña, escribía en la cocina, en su máquina de escribir Erika, sobre un 
mantel de hule; con una mano tecleaba y con la otra mecía el cochecito de la niña. Concluyó la obra pocos meses antes 
de la caída del comunismo, sin soñar siquiera con la posibilidad de publicarla. El resultado fue uno de los experimentos 
poéticos más fascinantes escritos jamás: una epopeya heroico-cómica, que es también una aventura a través de la historia 
de la literatura rumana, que sigue la técnica utilizada por James Joyce en el capítulo del Ulises «Los bueyes del sol». Pero 
no hace falta conocer la literatura rumana para disfrutar como un niño de las aventuras del poeta Manoil, de Zotalis, 
de la bella Zenaida, del temible Yogurta, de los piratas y ladrones que pululan por las aguas del Mediterráneo, y de 
acompañarles en su propia Odisea, plagada de batallas, amores y deserciones. Un delicioso escenario bizantino donde se 
confunden realidad y ficción, y un cautivador relato que invita a una lectura gozosa, pueril, inolvidable.

A la venta el 2 de febrero de 2015
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Mircea Cărtărescu (Bucarest, 1956) es poeta, narrador y ensayista. Está considerado por la crítica literaria 
el más importante narrador rumano de la actualidad. Es doctor en Literatura Rumana por la Facultad de 
Letras de la Universidad de Bucarest. Se considera que Cărtărescu es uno de los más importantes teóricos 
del posmodernismo rumano. De su obra poética, que cultivó a lo largo de toda la década de los ochenta, 
destaca El Levante (1990, Premio de la Unión de Escritores Rumanos), nunca hasta ahora traducido al 
castellano y que Impedimenta recupera en una versión especialmente preparada por el autor. Cărtărescu 
dio el salto a la narrativa con el volumen de cuentos Nostalgia (1993, Impedimenta, 2012; Premio de la 
Academia Rumana), que se abre con su célebre relato «El Ruletista» (publicado de modo independiente 
por Impedimenta en 2010). Siguió Lulu (1994, Impedimenta, 2011), novela tortuosa y genial que indaga en el 
misterio del doble, y que le valió el Premio ASPRO. Su proyecto Orbitor (1996-2007), una trilogía que será 
recuperada próximamente por Impedimenta en traducción directa del rumano, se considera su obra más 
madura hasta la fecha. Ha publicado el volumen de cuentos Las Bellas Extranjeras (2010, Impedimenta, 
2013; Premio Euskadi de Plata de Narrativa), una sátira rayana en lo grotesco que narra secuencias de la 
vida literaria genuinamente rumanas pero también cosmopolitas, y que se ha convertido en un auténtico 
éxito de ventas en su país. Sus obras han sido vertidas al inglés, al italiano, al francés, al español, al polaco, 
al sueco, al búlgaro y al húngaro. Es el autor rumano más apreciado en el extranjero, y algunos consideran 
que podría ser el primer escritor en lengua rumana en obtener el Premio Nobel de Literatura.

Traducción del rumano a cargo de Marian Ochoa de EribeEn 
librerías

02/02/2015

 Mircea CĂrtărescu (Nostalgia, El Ruletista) 
vuelve con una auténtica joya literaria:

una aventura épica de aires bizantinos, 
una epopeya magistral

Prólogo de Carlos Pardo

«Leer a Cărtărescu te devuelve la fe en la 
capacidad de la ficción para insertarse 
en el mundo y convertirlo en un lugar 
diferente.»  (Iván Thays)



Mircea cărtărescu

Las Bellas Extranjeras

Colección Impedimenta
Rústica con sobrecubierta 
13 x 20 cm
isbn: 978-84-15578-55-0
256 páginas
19,95 euros

«Una prosa cautivadora, entre lírica, 
siniestramente cómica, especular y 
metafísica, siempre llevada hasta el 
límite.»  (ABC)

Mircea Cărtărescu, autor de las visionarias Nostalgia o Lulu, aborda tres relatos magistrales, cargados de un humor amargo 
y brutal. El volumen se abre con «Ántrax», que narra, en plena paranoia post-11-S, cómo el autor recibe un  sospechoso sobre 
desde Dinamarca, hecho que moviliza al kafkiano establishment policial rumano. En «Las Bellas Extranjeras», indudable 
pièce de résistance del volumen, asistimos al delirante viaje del autor en compañía de once escritores rumanos a tierras 
francesas, un descenso a los infiernos que alcanza, por momentos, la grandeza de lo grotesco. En «El viaje del hambre», un 
joven Cărtărescu aspirante a poeta en la época previa a la caída del comunismo, es invitado por un grupo de escritores 
de una ciudad de provincias y se ve arrastrado a un sinfín de situaciones absurdas con el estómago vacío y muerto de frío.

Un libro magistral por el que desfilan escritores, artistas, policías, estudiantes, funcionarios culturales y hasta 
fantasmas: tres relatos cargados de un humor que nos lleva de la sonrisa cómplice a la abierta carcajada.
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MIRCEA CĂRTĂRESCU (Bucarest, 1956) es poeta, narrador y ensayista. Está considerado por la crítica 
literaria el más importante narrador rumano de la actualidad. Es doctor en Literatura Rumana por la 
Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest. De su obra destaca Levantul (1990), una epopeya 
heroico-cómica que es también una aventura a través de la historia de la literatura rumana, que sigue la 
técnica utilizada por el escritor irlandés James Joyce en el capítulo de Ulises «Los bueyes del sol». Sin 
embargo, Cărtărescu se consagró antes, con el volumen de cuentos Nostalgia (1993, Impedimenta, 2012. 
Premio de la Academia Rumana), que se abre con su célebre relato «El Ruletista» (publicado de modo 
independiente por Impedimenta en 2010). Siguió Lulu (1994, Impedimenta, 2011), novela tortuosa y genial 
que indaga en el misterio del doble, y que le valió el Premio ASPRO. Su proyecto Orbitor (1996-2007), una 
críptica trilogía de tema onírico que adopta la forma de una mariposa, se considera su obra más madura. 
Recientemente ha publicado el volumen de cuentos Las Bellas Extranjeras (2010) una sátira rayana en lo 
grotesco, que narra secuencias de la vida literaria genuinamente rumanas pero también cosmopolitas, y 
que se ha convertido en un auténtico éxito de ventas en su país. Sus obras han sido vertidas al inglés, al 
italiano, al francés, al español, al polaco, al sueco, al búlgaro y al húngaro. Es el autor rumano más apreciado 
en el extranjero, y algunos consideran que podría ser el primer escritor en lengua rumana en obtener el 
premio Nobel de Literatura.

Traducción del rumano a cargo de Marian Ochoa de Eribe

PREMIO EUSKADI DE PLATA 
2014



Mircea cărtărescu

Nostalgia

Colección Impedimenta
Rústica con sobrecubierta 
14 x 21 cm
isbn: 978-84-15130-30-7
384 páginas
23,95 euros

«Mircea Cărtărescu es de todo menos 
lacónico. Es tremendamente poliédrico, 
sorprendente, barroco, poético.»  
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Nostalgia, la obra que consagró a Mircea Cărtărescu como la voz más potente de las actuales letras rumanas, constituye 
una auténtica revolución literaria. El volumen, de una calidad prodigiosa, se abre con «El Ruletista», que narra la improbable 
historia de un hombre al que nunca le ha sonreído la suerte, pero que, sorprendentemente, hace fortuna participando 
en letales sesiones de ruleta rusa. En «El Mendébil», un mesías impúber de aires proustianos pierde sus poderes mágicos 
con el advenimiento de su propia sexualidad, y se ve perseguido por una legión de jóvenes acólitos. En «Los gemelos», 
Cărtărescu se entrega a la bizarra exploración de la ira juvenil, hasta desembocar en la pieza central del libro, «REM», 
que narra la historia de Nana, una mujer de mediana edad, enamorada de un estudiante de instituto en una Bucarest 
pesadillesca, enciclopédica, que se eleva a la categoría de ciudad universal.

Un tour de force narrativo sorprendente, afrodisíaco, literariamente impactante, de la mano de una de las máximas 
figuras de las letras europeas actuales. 
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Traducción del rumano a cargo de Marian Ochoa de Eribe 
Introducción de Edmundo Paz Soldán

 · Premio de la Academia Rumana
· Finalista Premio Unión Latina

· Finalista del Prix Mèdicis al mejor libro 
extranjero 

· Premio Estado Crítico de Traducción 2012
·Premio La tormenta en un vaso 2014

MIRCEA CĂRTĂRESCU (Bucarest, 1956) es poeta, narrador y ensayista. Está considerado por la crítica 
literaria el más importante narrador rumano de la actualidad. Es doctor en Literatura Rumana por la 
Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest. De su obra destaca Levantul (1990), una epopeya 
heroico-cómica que es también una aventura a través de la historia de la literatura rumana, que sigue la 
técnica utilizada por el escritor irlandés James Joyce en el capítulo de Ulises «Los bueyes del sol». Sin 
embargo, Cărtărescu se consagró antes, con el volumen de cuentos Nostalgia (1993, Impedimenta, 2012. 
Premio de la Academia Rumana), que se abre con su célebre relato «El Ruletista» (publicado de modo 
independiente por Impedimenta en 2010). Siguió Lulu (1994, Impedimenta, 2011), novela tortuosa y genial 
que indaga en el misterio del doble, y que le valió el Premio ASPRO. Su proyecto Orbitor (1996-2007), una 
críptica trilogía de tema onírico que adopta la forma de una mariposa, se considera su obra más madura. 
Recientemente ha publicado el volumen de cuentos Las Bellas Extranjeras (2010) una sátira rayana en lo 
grotesco, que narra secuencias de la vida literaria genuinamente rumanas pero también cosmopolitas, y 
que se ha convertido en un auténtico éxito de ventas en su país. Sus obras han sido vertidas al inglés, al 
italiano, al francés, al español, al polaco, al sueco, al búlgaro y al húngaro. Es el autor rumano más apreciado 
en el extranjero, y algunos consideran que podría ser el primer escritor en lengua rumana en obtener el 
premio Nobel de Literatura.



Mircea cărtărescu

Lulu

Colección Impedimenta
Rústica con sobrecubierta 
13 x 20 cm
isbn: 978-84-15130-19-2
160 páginas
17,50 euros

«Digámoslo desde el principio para 
que nadie se confunda: Lulu es una 
experiencia límite.»  (Carlos Pardo)

En Lulu (1994, Premio de la Unión de Escritores Rumanos, Premio ASPRO), Cartarescu despliega su versión de la figura 
del artista adolescente en la persona de Victor, un escritor asocial y torturado que parece sacado de una obra de Proust, 
y que vive obsesionado por Lulu, uno de sus compañeros de liceo que, disfrazado de mujer y aprovechando la fiesta de 
clausura de un campamento de verano en 1973, lo fuerza a un contacto sexual. Recluido en una villa de los Cárpatos, y ya 
convertido en un escritor de éxito, Victor intenta exorcizar a través de la escritura a los monstruos que devoran su alma. El 
juego del doble —encarnado en Victor, el escritor enfrentado a su «hermana gemela», la niña amputada—, de larga tradición 
en la literatura moderna, alcanza en Lulu una dimensión que hace de esta novela una auténtica obra maestra.

Mircea CĂrtĂrescu, eterno candidato a ser el primer premio Nobel en lengua rumana, está considerado uno de los 
grandes narradores europeos de la actualidad.
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Traducción del rumano a cargo de Marian Ochoa de Eribe 
Introducción de Carlos Pardo

MIRCEA CĂRTĂRESCU (Bucarest, 1956) es poeta, narrador y ensayista. Está considerado por la crítica 
literaria el más importante narrador rumano de la actualidad. Es doctor en Literatura Rumana por la 
Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest. De su obra destaca Levantul (1990), una epopeya 
heroico-cómica que es también una aventura a través de la historia de la literatura rumana, que sigue la 
técnica utilizada por el escritor irlandés James Joyce en el capítulo de Ulises «Los bueyes del sol». Sin 
embargo, Cărtărescu se consagró antes, con el volumen de cuentos Nostalgia (1993, Impedimenta, 2012. 
Premio de la Academia Rumana), que se abre con su célebre relato «El Ruletista» (publicado de modo 
independiente por Impedimenta en 2010). Siguió Lulu (1994, Impedimenta, 2011), novela tortuosa y genial 
que indaga en el misterio del doble, y que le valió el Premio ASPRO. Su proyecto Orbitor (1996-2007), una 
críptica trilogía de tema onírico que adopta la forma de una mariposa, se considera su obra más madura. 
Recientemente ha publicado el volumen de cuentos Las Bellas Extranjeras (2010) una sátira rayana en lo 
grotesco, que narra secuencias de la vida literaria genuinamente rumanas pero también cosmopolitas, y 
que se ha convertido en un auténtico éxito de ventas en su país. Sus obras han sido vertidas al inglés, al 
italiano, al francés, al español, al polaco, al sueco, al búlgaro y al húngaro. Es el autor rumano más apreciado 
en el extranjero, y algunos consideran que podría ser el primer escritor en lengua rumana en obtener el 
premio Nobel de Literatura.

 · Premio de la Unión de Escritores Rumanos
· Premio ASPRO

· Premio de la Asociación de 
Escritores Moldavos.



Mircea cărtărescu

El ruletista

Colección Impedimenta
Rústica con sobrecubierta 
12 x 18 cm
isbn: 978-84-15130-04-8
64 páginas
9,95 euros

«Como cuentista, Cărtărescu es 
comparable a Kafka, Borges, Cortázar 
o Kundera. Uno de los más grandes.»  
(Andrei Codrescu)

Esta pieza, tan breve como intensa, narra la improbable historia de un hombre al que nunca le ha sonreído la suerte, 
un desarraigado que sorprendentemente hace fortuna participando en letales sesiones de ruleta rusa. Multitudes 
enfervorecidas, presas del morbo, guardan cola para participar en las ceremonias de muerte y redención en que se 
convierten sus apariciones, y que dan paso a la histeria colectiva. Un escritor moribundo que conoció al Ruletista en 
su juventud intenta explicar cómo ese hombre insulso termina convirtiéndose en alguien inmortal y aparentemente 
inexpugnable, cuando en realidad en él solo anida el más desesperado espíritu de la autodestrucción.
Mircea Cărtărescu hace de una historia breve una parábola universal.

Prohibido durante años en Rumanía por lo explícito de su argumento, El Ruletista constituye uno de los más 
brillantes hitos narrativos de la reciente literatura europea. 
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Traducción del rumano a cargo de Marian Ochoa de Eribe

MIRCEA CĂRTĂRESCU (Bucarest, 1956) es poeta, narrador y ensayista. Está considerado por la crítica 
literaria el más importante narrador rumano de la actualidad. Es doctor en Literatura Rumana por la 
Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest. De su obra destaca Levantul (1990), una epopeya 
heroico-cómica que es también una aventura a través de la historia de la literatura rumana, que sigue la 
técnica utilizada por el escritor irlandés James Joyce en el capítulo de Ulises «Los bueyes del sol». Sin 
embargo, Cărtărescu se consagró antes, con el volumen de cuentos Nostalgia (1993, Impedimenta, 2012. 
Premio de la Academia Rumana), que se abre con su célebre relato «El Ruletista» (publicado de modo 
independiente por Impedimenta en 2010). Siguió Lulu (1994, Impedimenta, 2011), novela tortuosa y genial 
que indaga en el misterio del doble, y que le valió el Premio ASPRO. Su proyecto Orbitor (1996-2007), una 
críptica trilogía de tema onírico que adopta la forma de una mariposa, se considera su obra más madura. 
Recientemente ha publicado el volumen de cuentos Las Bellas Extranjeras (2010) una sátira rayana en lo 
grotesco, que narra secuencias de la vida literaria genuinamente rumanas pero también cosmopolitas, y 
que se ha convertido en un auténtico éxito de ventas en su país. Sus obras han sido vertidas al inglés, al 
italiano, al francés, al español, al polaco, al sueco, al búlgaro y al húngaro. Es el autor rumano más apreciado 
en el extranjero, y algunos consideran que podría ser el primer escritor en lengua rumana en obtener el 
premio Nobel de Literatura.
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Narrativa

¿Cuántas balas puede cargar un ruletista
en el tambor de un revólver para acariciar
la esperanza de sobrevivir? ¿De qué cone-
xión neuronal puede brotar un candado de
carne y sangre que cierra la única puerta ca-
paz de proteger ante una amenaza tan te-
rrorífica como ambigua? ¿Por qué se des-
vanece un mesías tocado por la luz de la se-
xualidad? ¿Cuál es el punto de vista de un
insecto espectral? 

Si encuentran respuesta a estas preguntas
en las páginas de Nostalgia (Impedimenta,
2012), sin duda uno de los mejores libros pu-
blicado este año pasado, no descarten que
sean consecuencia de una pura fiebre lec-
tora. Porque Nostalgia, y su autor, el ruma-
no Mircea Cartarescu (Bucarest, 1956), se
habrán limitado a sembrar en quien se
adentre en sus líneas un cóctel de fantasías
de alta graduación. Un explosivo brebaje
cuya ingesta desencadenará una temible
mixtura de placer y resaca, una arrasadora
conmoción que aniquilará cualquier atisbo
de candidez en su visión del mundo.

Cartarescu está considerado el cabeza
de fila de la generación literaria rumana
llamada “de los vaqueros” o también “de
los 80”. Candidato desde hace años a
abrirle las puertas del Nobel a su lengua
materna, ejerce como profesor universi-
tario, especializado en posmodernismo,
y viene saldando con reiteradas negativas
su perenne tentación de abandonar su
país. Pero, entre tanto, ha ido constru-
yendo una peculiarísima carrera literaria
en la que alterna narrativa con poesía y
ensayo, a la vez que da rienda suelta a la
escritura compulsiva de diarios.

Cuando, en la segunda mitad de los 80,
Cartarescu fue conformando Nostalgia no
la llamaba así; la llamaba El sueño, y con ese
nombre la publicó en 1989. Era su primer
volumen de narrativa y llegó a las librerías
poco antes de que la muerte del dictador
Ceaucescu se convirtiese en vídeo semi-
clandestino. Fue al ser reeditada en 1993, en
versión íntegra, cuando se rebautizó. Des-
pués vendrían esa lacerante aproximación
al travestismo que es Lulú (1994; Impedi-
menta, 2011) y la magna trilogía Orbitor
(1996, 2002, 2007, aún por verter al caste-

llano), a la que rodea un aura de extremo
cripticismo onírico, gran exigencia lectora
y rompecabezas de traductores.

Aunque Cartarescu la denomine nove-
la, hay cinco piezas en Nostalgia: un pró-
logo (el espléndido relato “El ruletista”, ya
publicado aparte por Impedimenta en
2010), un epílogo (el relato satírico de lo-
cura y pasión musical “El arquitecto”) y el
tríptico llamado propiamente “Nostalgia”,
compuesto por el relato “El mendébil”, la
fascinante novela corta “Los gemelos” –
una epopeya íntima de amor adolescen-
te e identidad sexual– y “REM”, la pieza
más compleja de todas, que, en puridad,
es una novela y tiene resonancias de 
El aleph borgiano. 

El lector atento descubrirá que a las cin-
co se les puede asignar en buena parte el
mismo narrador, de igual modo que en las
cinco late la identificación entre realidad,
sueño y literatura o que sus personajes de-
ambulan por las calles, casi siempre extra-
rradiales, de un decrépito Bucarest indus-
trial que, a menudo, se transforma en un es-
cenario fantástico. Y, lo que es más caracte-
rístico aún, todas tienen su pista de despe-
gue en la infancia y la adolescencia del au-
tor, situada a caballo de los años 60 y 70. De
ahí la nostalgia del título: nostalgia de un
paraíso perdido que el tiempo ha converti-
do en ruinas y que Cartarescu nos devuel-
ve habitado por espectros.

Siendo los vicios más innobles de una re-
seña el imperdonable desvelar secretos y el
perezoso destripar tramas más allá de la in-
formación de contraportada, sólo queda
hacer dos precisiones. La primera es de te-
nor estilístico. En la límpida prosa de Car-
tarescu (que en tan impecable castellano
ofrece en esta edición Marian Ochoa de Eri-
be) se detecta un barroquismo, a veces ta-
chado de excesivo, que ha llevado a empa-

rentarla con algunos exponentes del realis-
mo mágico. 

Vale que al ser preguntado al respecto el
rumano alaba a García Márquez. Pero ¿por
qué olvidar que en su juventud tomó a Joy-
ce (“Los bueyes del sol” de Ulises) como
trampolín para una epopeya en la que re-
medó todos los estilos de la poesía rumana?
¿Por qué ignorar sus reiterados elogios a
Borges, Lem, Kafka o Rilke?

Definitivamente, Nostalgia huele más a
Gregorio Samsa que a Macondo. No en
vano constata el propio Cartarescu que “la
literatura fantástica ha sido la corriente do-
minante en la literatura rumana”. Genealo-
gías al margen, cabe apuntar además que el
Cartarescu diarista metódico está en la base
de ese barroquismo, que a menudo no es
sino una exhaustiva exploración de los te-
rritorios oníricos para recrearlos con todo
el organicismo de los paisajes vigiles.

La segunda precisión es más una suge-
rencia: no picoteen; empiecen por “El ru-
letista”. No sólo habrán leído un cuento ex-
traordinario, sino que, al adentrarse en
esta paradójica historia de una vida y una
doble muerte –donde la literatura juega
un papel redentor–, tendrán ya en los ojos
muchas claves de las otras piezas. Y ha-
brán empezado a percibir hasta dónde
puede llevar los confines de lo fantástico
una imaginación a la vez tan desbocada,
tan precisa y tan anclada en la memoria
como la de Cartarescu.

POR EUGENIO FUENTES
MIRCEA CARTARESCU
Nostalgia

Traduccón de Marian Ochoa de Eribe
IMPEDIMENTA, 384 PÁGINAS, 23,95 €
�

Diario deMallorca JUEVES, 10 DE ENERO DE 2013 3Novedades Bellver

La memoria más fantástica

‘Nostalgia’, el sobresaliente viaje onírico a la infancia que consagró al rumano Cartarescu, se publicó
originariamente con el título de ‘El sueño’ en 1989 y consta de cinco piezas bien diferenciadas 

Mircea Cartarescu.  IMPEDIMENTA

Narrativa

La épica, en Occidente, es hija de la gue-
rra y del mar. Troya y el Mediterráneo son
nuestro más profundo ADN cultural. Allí
nacieron las novelas, los héroes de las no-
velas, los lectores (u oyentes) que seguían
las aventuras de los héroes de las novelas.
Somos fruto de una ciudad sitiada y del
mar «que nadie agota». Y llevamos siglos,
milenios ya, abrevando en esa doble his-
toria infinita: la que cuenta la cólera de los
hombres, la astucia de los hombres, los via-
jes de los hombres.

El mar es el escenario más fecundo del
pathos humano, pues en él los novelistas
han encontrado a lo largo del tiempo al
más fenomenal de los rivales. Uno que ni
siquiera sabe a quién o a qué se enfren-
ta. Uno que hace de su hierática o brutal
majestad la prueba decisiva de la con-
tingencia del hombre. El mar es el espe-
jo, porque el mar es todo lo que el hom-
bre no es. La mirada del mar es la mira-
da del gigante indiferente ante la criatu-
ra que lo surca, lo celebra y pretende do-
minarlo.

En 1968, a bordo de la goleta Lillias Eden,
nueve hombres se embarcan en el entor-

no de las Islas Caimán para dedicarse a la
caza de la tortuga verde. Nacidos

en las Indias británicas occi-
dentales, en Honduras y

en Colom-

bia, hijos de un
crisol de razas y len-

guas, desamparados, ru-
dos, honorables a su modo, el capi-

tán Avers y sus ocho tripulantes, en
quienes Matthiessen concentra la na-
rración de Far Tortuga, tienen her-
manos de leche poderosos. Las
sombras del Pequod y del SS Pat-
na sobrevuelan la acción desde
el comienzo. La comparación
con Moby Dick y Lord Jim no
es una floritura de crítico. El
molde en el que Mat-
thiessen forja a sus per-

sonajes es el de la mejor literatura de todos
los tiempos. Palabras mayores.

Mayores porque, como bien sabe el lec-
tor de Melville o de Conrad, el mar es el
escenario perfecto para que todas las vir-
tudes y defectos
del hombre
se liberen.
El honor
y la vi-
leza;

el al-
truis-

mo y la
impie-

dad; la
dignidad y

la bestiali-
dad. El mar,

como un in-
menso mecanis-

mo expositivo, revela la
fotografía del alma huma-

na en toda su desnudez y

en todo su misterio. Un hombre en un
bote es un animal heroico; nueve hom-
bres en un barco son otras tantas leccio-
nes de filosofía.

Queda plasmar esa aventura de siglos
en un lenguaje a la altura. La apuesta de

Matthiessen es en ese sentido
arriesgadísima. Far Tortuga no
es sólo una narración. Es tam-
bién una pintura de la Natura-
leza y un poema hermosísimo.
Cada línea, cada parlamento,
cada descripción de un ave,
una puesta de sol o una vela al
viento son un homenaje a la
voluntad de permanecer a tra-
vés del lenguaje. Quizá ese sea
el tributo que el escritor puede

regalar al mar inabarcable. Ci-
frarlo en palabras destinadas a

sobrevivir a la ruina del tiempo.
Como las de esta obra de arte mayús-

cula, implacable y tan bella que duele.

POR RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN

¡El mar, el mar! 

PETER MATTHIESSEN
Far Tortuga

Traducción de Javier Calvo
SEIX BARRAL, 520 PÁGINAS, 22,50 €
�

‘Far Tortuga’ de Matthiessen,
una historia en la estela de
‘Moby Dick’ y ‘Lord Jim’
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DESDE EL ESTE

Mircea Cǎrtǎrescu
Nostalgia
Traducción de Marian Ochoa de Eribe
Impedimenta, 2012, 384 pp., 23,95 ¤

JOSÉ LUIS PIQUERO
Los lectores españoles que habían 
descubierto con El ruletista a Mircea 
Cărtărescu (Bucarest, 1956) están 
de enhorabuena. La misma edito-
rial publica ahora Nostalgia, la obra 
que lo consagró como uno de los más 
importantes escritores rumanos del 
momento y que incorpora aquel tí-
tulo junto con otras piezas de mayor 
extensión. Se trata en total de cinco 
relatos (o novelas cortas) indepen-
dientes que comparten no obstante 
una misma urdimbre fantástica y 
onírica que hace de Cărtărescu un 
digno heredero de autores como 
Kafka, Borges o Cortázar.

«El ruletista» es precisamente el 
primero y narra la historia de un hom-
bre perseguido por la mala fortuna que 
se convierte, sin embargo, en un cam-
peón de la ruleta rusa. «El Mendébil» 
es una especie de evangelio apócrifo: 

el auge y caída de un mesías 
infantil en el escenario de 
un barrio popular de Buca-
rest. En «Los gemelos», las 
identidades de un mucha-
cho y su esquiva novia aca-
ban fundiéndose en una 
suerte de transexualiza-
ción metafísica del pri-
mero. «rem», tal vez el plato fuerte del 
conjunto, es una fábula sobre la capa-
cidad de soñar y una revisión del Aleph 
borgiano. Por último, «El arquitecto» 
recrea un nuevo Big Bang cósmico 
partiendo de la grotesca peripecia de 
un músico aficionado.

Todas las historias de Cărtărescu 
presentan situaciones y personajes 
cotidianos que, poco a poco, van desli-

zándose desde el inicial planteamien-
to realista a una espiral de magia y 
alucinación. La misma capital ruma-
na que sirve de escenario común se 
eleva a la categoría de ciudad encan-
tada, con una fisonomía inquietante 

y laberíntica, ominosa y kafkia-
na. No casualmente, la idea de la 
metamorfosis está presente en 
varios de los relatos: en «Los ge-
melos», por supuesto, y de mane-

ra central en «El arquitecto», donde 
adquiere dimensiones apocalípticas. 
El sueño, como espacio paralelo, como 
alternativa a la realidad que la explica 
y completa, sería el segundo gran con-
cepto de la narrativa de Cărtărescu, de 
manera señalada —y ya desde el mismo 
título— en «rem», metáfora a su vez de 
la propia escritura. Ésta, la reflexión 

autorreferencial sobre la creación 
literaria, constituye la tercera clave 
y recorre todo el libro hasta el punto 
culminante en que la protagonista de 
«rem» accede al interior del propio 
rem para encontrarse al autor sentado 
ante la máquina de escribir, tecleando 
la historia que estamos leyendo. Para-
dójicamente, la escritura se presenta 
como una negación que a la vez aspira 
a la totalidad: «Sueño sin cesar con un 
creador que, a través de su arte, llegue 
a influir de verdad en la vida de las per-
sonas, de todas las personas, y después 
en la vida del universo […]. Y que a con-
tinuación sustituya al universo, que se 
convierta él mismo en el Mundo». Este 
plan de otro personaje de «rem», el de-
forme y oracular Egor Bach, se cumple 
plenamente en «El arquitecto».

Resulta difícil sustraerse al poético 
influjo de los relatos de Cărtărescu una 
vez que se ha entrado en ellos. Su prosa 
es arrolladora, hipnótica; los ángulos 
de visión, múltiples, como en una sala 
de espejos. Heredero de las más plu-
rales tradiciones del realismo mágico 
y la literatura fantástica (aquí están 
García Márquez y Bioy, pero también 
Lewis Carrol y los cuentos de hadas), 
el autor rumano logra consolidar, des-
de una radical honestidad creativa, un 
mundo propio, un entramado fictivo 
lleno de inacabables resonancias pero 
plenamente personal. ¢

y cincuenta del pasado siglo, que, en 
su conjunto, contribuyen a formar 
una idea bastante ajustada del pensa-
miento y opiniones del escritor sure-
ño a lo largo de su vida.

Los temas tratados en estas pá-
ginas son variados, pero por encima 
de todos ellos destacan dos grupos 
o campos: los sociopolíticos y los li-
terarios. Dentro del primer grupo se 
insertan los relativos a la segregación 
racial en los estados del sur. Faulkner 
no esquivó este espinoso asunto, en 
unos momentos en los que la lucha 
por la igualdad de los derechos huma-
nos y en contra de la discriminación 
de un sector significativo de la po-
blación comenzaba a tomar cuerpo. 
Puede sorprender en nuestros días, 
acostumbrados al lenguaje política-
mente correcto, que Faukner utilice 
términos como raza negra y negros, 
en vez de etnia de color y afroameri-
canos, pero hace cincuenta o sesenta 
años todavía no habían llegado estos 
eufemismos al lenguaje de los me-
dios de comunicación y del común de 
la gente. En sus escritos sobre estas 
cuestiones Faulkner adopta una acti-
tud valiente e inequívoca, alejada de 
tópicos y prejuicios; una posición que 
no siempre fue bien entendida por 
unos y por otros. Partiendo de la base 
de que la segregación racial era una 
equivocación y debía ser combatida y 

eliminada, Faulkner, apelando a que 
eran los propios sureños los que me-
jor conocían el problema, discrepa sin 
embargo del ritmo o tempo de aplica-
ción de las medidas gubernamentales 
en pro de la integración. En este senti-
do, resulta ilustrativo el ensayo «Mis-
sissipi» (1954); así como los discursos 
dirigidos al Consejo del Delta (1952), a 

los graduados del Instituto de 
Pine Manor Junior (1953) o a la 
Asociación Sureña de Historia 
(1955). En «Una carta a los líde-
res de la raza negra» (1956), tras 
su deseo de que no se abandone o 
disminuya un ápice la esperanza 
y deseo de igualdad, sugiere que 

«sus líderes y organizaciones sean 
siempre flexibles y adaptables a la cir-
cunstancia y a la localidad en sus mé-
todos para obtenerlas».

En el otro gran campo temático, 
el de la literatura, Faulkner nos habla 
del ejercicio de escribir, del papel de la 
literatura y de su propia experiencia 
como escritor, aportando nuevos ma-

tices y observaciones que nos ayudan 
a entender mejor su obra de ficción. 
Así, nos cuenta, por ejemplo, cómo y 
en qué circunstancias escribió San-
tuario, qué problemas le planteó la 
escritura de El ruido y la furia, cuál 
es su opinión sobre El viejo y el mar 
de Hemingway («Lo mejor que ha he-
cho») o su admiración por Sherwood 
Anderson, su mentor en sus inicios 
como escritor. Precisamente acerca 
de este último autor dice en una nota 
de 1953: «Trabajó tan duro en esto que 
finalmente llegó a ser simplemente 
estilo, un fin en lugar de un medio; de 
modo que pronto llegó a creer que, 
con tal de que mantuviese el estilo pu-
ro e intacto e invariado e inviolado, lo 
que el estilo contenía tendría que ser 
de primera clase: inevitablemente se-
ría de primera clase, y por lo tanto él 
mismo también». Algo de esto podría 
aplicarse también al Faulkner de su 
último periodo, cuando, sensiblemen-
te menguada la vigorosa fuerza que 
alentó sus primeras grandes novelas, 
quedó incólume su reconocible estilo 
extendido y sinuoso. 

Para quienes en mayor o menor 
medida estén ya familiarizados con su 
obra de ficción, estos escritos faulkne-
rianos son una excelente oportunidad 
para ahondar en una faceta menos co-
nocida, pero no menos atractiva, de su 
creación literaria. ¢

EL LIBRO DE LOS SUEÑOS
La obra que consagró a un digno heredero 
de Kafka, Borges o Cortázar
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infantil en el escenario de 
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Impedimenta continúa
en su empeño de dar a
conocer al lector espa-
ñol la obra del escritor

rumanoMircea Cartarescu
(Bucarest, 1956), tarea ya
iniciada por el anterior se-
llo Funambulista. Tras ‘El
ruletista’ y ‘Lulu’ nos llega
ahora esta ‘Nostalgia’. La
traductora sigue siendoMa-
rian Ochoa de Eribe, que
vierte acertadamente al es-
pañol una escritura a me-
nudo barroca y envolvente.
Consigue arrastrarnos a pro-
seguir la lectura incluso en
losmomentosmás difíciles:
Cartarescu está lejos de ser
un escritor ‘fast food’.
‘El ruletista’, a modo de

prólogo, abre ahora una co-
lección de relatos de consi-
derable extensión –uno de
ellos, el titulado ‘REM’ pue-
de ser clasificado de novela
corta–, que se cierra con ‘El
arquitecto’. La ordenación
de los textos es obra del pro-
pio autor. ‘El ruletista’ y ‘El
arquitecto’ son posiblemen-
te los cuentos quemás gus-
tarán a quien prefiera los
códigos narrativos de corte
clásico. Pero contienen ele-

mentos impregnados de
irrealidad –casi de ciencia-
ficción en el caso del segun-
do–, que se verán incremen-
tados en los relatos centra-
les, los tres que se agrupan
bajo el título de ‘Nostalgia’.
‘El ruletista’, como recono-
ce Edmundo Paz Soldán en
la introducción a esta edi-
ción, impacta al lector. La
frontera entre realidad, azar
y destino queda abolida en
un callejón sin salida ima-
ginativo, raro, enigmático
y terrible. En cuanto a ‘El
arquitecto’, el avatar enlo-
quecido, solitario y totali-
zador del protagonista aca-
ba adquiriendo tonalidades
amedio camino entre el ab-
surdo y una visión de nues-
tra pertenencia al cosmos
hilarante y sarcástica. Como
si el autor semoviera entre
dos aguas, sin saber con cer-
teza en cuál nadar, o mez-
clando ambas con el objeti-
vo de reírse de símismo, de
la estupidez y de la ambi-
ción intelectual humana, y
de cualquier religión pos-
moderna destinada a bus-
car laVerdad con lamás des-
comunal mayúscula.
Los relatos reunidos bajo

la rúbrica que da título al li-
bro son ‘El Mendébil’, ‘Los
gemelos’ y, sobre todo,
‘REM’, elmás extenso y am-
bicioso del conjunto. Los
tres, y en particular el ter-

cero, exigen un esfuerzo
complementario al lector.
Cartarescu retrata figuras
que viven la añoranza de la
infancia y de la preadoles-
cencia en un Bucarest del
extrarradio, salpicado de ba-
rrios decrépitos o sin aca-
bar, de viejas instalaciones
industriales, de líneas de
tranvías interminables. Los
viajes de los protagonistas
narradores a ese pasado lo
son al mismo tiempo a un
mundo de fantasía que tras-
ciende lo real, a unmás allá
que está aquí, a un aquí que
estámás allá, siendo el con-
junto unTODO–del que no
nos es dado escapar ni salir;
antes bien merece la pena
dejarse atrapar por él–, qui-
zá el REM del título, que
por símismo justifica nues-
tra existencia y nuestra
esencialidad cosmogónica.
Esto, que puede parecer ba-
nal, o una apuesta pedante,
no lo es en absoluto en la
prosa de Cartarescu, que
abraza y expande una suer-
te de realismo latinoameri-
cano –no sé si es aventurar-
se demasiado calificarlo de
‘mágico’–, como si preten-
diese desbordar los límites
marcados por Borges o Cor-
tázar, muchomás comedi-
dos que el rumano. Pero
vale la pena dejarse conta-
giar del brío con que la na-
rradora de ‘REM’ evoca sus
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Viaje a la ficción
y al sueño
Mircea Cartarescu y el laberinto de la nostalgia

NOSTALGIA
Mircea Cartarescu. Traducción de
Marian Ochoa de Eribe, Introducción
de Edmundo Paz Soldán, Editorial
Impedimenta, 2012, 375 páginas,
23,95 euros.

Mircea Cartarescu, en Madrid. :: E. AGUDO
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«La única poesía y el único enigma están en las ruinas». 
Así de parca e inflexible es la tristeza de Cartarescu, 
escritor rumano y más que posible, dicen, Nobel de 
Literatura. Le entrevistamos cuando su libro ‘Nostalgia’, 
un vals vertiginoso sobre la niñez, se edita en España.

a la calidad fosfórica de Bucarest, el 
brillo verdinegro que parece emanar del 
interior de la ciudad. «Mi Bucarest no es 
el de la realidad, sino el que ha sido cons-
truido bajo mi bóveda craneal, como esas 
bolas de cristal en las que nieva si les das 
la vuelta. No tiene nada que ver con la 
ciudad real, está construido a partir de la 
lógica de mi mente, ha crecido conmigo y 
se parece a mí. Mi Bucarest es el verda-
dero, no la aglomeración de edificios que 
recibe ese nombre», contesta, él mismo, 
un mendébil alucinado.

El gemelo escondido
Como los escritores a los que admi-
ra («cada nueva lectura era como una 
nueva vida. Fui, sucesivamente, Camus, 
Kafka, Sartre, Céline...»), la exploración de 
Cartarescu, que se define como «solitario, 
un buscador de la verdad interior, el único 
cartarescólogo del planeta», es temática: 
encontrar y enfrentarse a su «hermano 
negro», su doble. ¿Quién es? «Mi hermano 
negro (porque no puedo recordarlo) es mi 
gemelo Víctor, desaparecido a la edad de 
un año. Todos los años, el día de mi cum-
pleaños, deposito flores en su tumba. He 
escrito 1.500 páginas [tituladas Orbitor] 
para poder reencontrarlo en los sótanos 
de mi mente. La trilogía termina con nues-
tro encuentro en el laberinto de la historia, 
dramático como el enfrentamiento entre 
Teseo y el Minotauro. Este reencuentro 
cierra mi libro y, junto con él, el universo. 
Más allá de este accidente biográfico, 
todos tenemos un gemelo escondido, 
recesivo, oprimido. Se trata habitualmente 
de una hermana si somos hombres y de 
un hermano si somos mujeres. Muchas 
veces, en nuestra vida, el gemelo se rebe-
la y exige sus derechos».

La respuesta devastadora me lleva a 
escribirle un e-mail con cierta urgencia: 
«Necesito saber, y creo que los lectores 
también querrán saberlo, qué pasó con 
Víctor, cómo murió». A los pocos minutos 
el escritor responde desde un iPad: «Ojalá 
supiera lo que pasó con mi hermano. 
Nadie lo sabe. El asunto es demasiado 
doloroso y no quiero insistir en él». 

más organizado y, por ello, es más pobre. Y si queda en él algo todavía poético (es 
decir, imprevisible y enigmático), ese algo solo pueden serlo las ruinas. Las ruinas y la 
nostalgia son una y la misma cosa. No conocemos sino la poesía de la destrucción, de 
la renuncia, de la decepción, de la resignación. Sabemos que no podemos progresar 
mucho más en la dirección en la que avanzamos. Nos obsesiona el final, el apocalipsis. 
De ahí que imaginemos el pasado como un paraíso».

Ciudades reales y ciudades verdaderas
En el relato El mendébil, un niño prodigioso como un monstruo se convierte en un orá-
culo para una pandilla de pillastres entre los que está, lo sabemos, Cartarescu. El niño 
proclama: «La bóveda celeste no es sino el cráneo de un niño gigante, que también 
es idéntico a mí». Una de las preguntas que formulo a distancia al escritor se refiere 
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El viaje de Mircea Cartarescu —cuyo apellido se escribe con los signos diacríticos que 
aparecen en el antetítulo, no admitidos por la familia tipográfica que utiliza esta revista 
en los cuerpos de las piezas— se transita en un rewind que culmina en el mareo y 
conduce a un lugar estriado por las mismas «perspectivas infinitas» de los cuadros de 
Chirico, entre un viejo molino «rojizo siniestro» y un edificio sin rematar de la periferia 
quebrada de Bucarest. 

«Fuera de ese pasillo estrecho, todo el resto del espacio, del tiempo y del destino 
humano me resultaba ajeno y temible», dice el escritor, nacido en la capital rumana en 
1956. Es una de las voces más potentes y personales de la literatura mundial y un más 
que posible candidato al Nobel («a veces pienso en el premio, no tanto por mí como por 
el hecho de que los rumanos tienen una autoestima muy baja, pero yo ni siquiera albergo 
esperanzas»). En España aparece este mes Nostalgia, una colección de relatos sobre 
«lo que ha sido y no va a volver a ser jamás». El libro, uno de los sucesos editoriales del 
año, lo publica Impedimenta, que ya había puesto en el mercado la turbadora nouvelle 
El ruletista (2010, incluida también en las páginas de Nostalgia) y Lulú (2011) y anuncia 
la próxima aparición de la trilogía Orbitor.

La ruina de todas las cosas
Trabaja como profesor universitario y, aunque ha pensado en dejar su país («me gus-
taría tener un euro por cada una de las veces en las que me he planteado emigrar de 
Rumanía, sin duda me haría rico», asegura), al que considera aquejado de un clima moral 
«insoportable» y con la clase política «dominada por un populismo sin escrúpulos», ase-
gura que nunca traicionará al paisaje de su memoria a no ser que le obliguen.

En tanto, este hombre de mirada azabache compone libros que parecen escritos 
con la pluma mojada en el tintero de las venas o el «hálito helado de la locura». ¿Por 
qué Nostalgia entiende la mirada al pasado como una profundización en «la ruina de 
todas las cosas»?, ¿qué nos estamos dejando en el camino?, pregunto al escritor en 
una entrevista por correo electrónico. «Nuestro mundo común, ese que aprendemos 
de las palabras de los adultos, no es menos ilusorio que el de la infancia. Está tan solo 
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Mircea Cartarescu abrió los ojos y los fijó en los libros, en esa 
biblioteca de autores indispensables que había atesorado su pa-
dre. «Eran treinta volúmenes y eran tan preciosos como muñe-
cos. Aún recuerdo cada uno de ellos. No sólo el texto, también 

la textura, el olor», asegura este eterno candidato al Premio Nobel de Literatura. El autor de «Lulu», «El 
ruletista» y «Nostalgia» (Impedimenta), la última obra que se ha traducido al español, estudió durante la 
única década liberal de su país, Rumanía, que fue la de los setenta, cuando las editoriales traducían clásicos 
sin preocuparse por las tijeras de la censura. «No había nada de calidad de vida y todo el mundo leía mucho. 
Incluso la gente sencilla. Lloraban con “Don Quijote” y “Ana Karenina”. Hoy, en cambio, no se lee nada. Es 
una paradoja de la Historia. Luego sentí el impulso de entrar en la literatura. Leí tanto en el instituto y la 
universidad que estuve en el borde de la esquizofrenia. Me salvó el servicio militar (risas)».

–¿Y cuándo comenzó a escribir?

–A los diez años redacté mi primera novela, de siete páginas. Era muy ingenua. Empecé de manera profe-
sional a los veinte. Esos relatos primeros eran prototextos, influidos por Julio Verne... pero al releerlos, me 
he encontrado que los temas que me preocupan, el núcleo, estaban ya en ellos.

–¿Cómo ve la lectura ahora?

–El mundo moderno se ha construido alrededor del libro. Ahora ha habido una revolución que lo ha mar-
ginado por otra cosa. Doy clases en la Universidad y observo los efectos de este cambio en los estudiantes: 
el libro es un objeto extraño para ellos; las pantallas son lo habitual. Al menos se ha inventado el e-reader 
y leen algo. Sin él, no leerían nada. Nos acercamos a una nueva Edad Media, en la cual la cultura volverá a 
producirse en los monasterios. No desaparecerá el texto escrito, pero quedará reducido a nichos culturales. 
En «Fahrenheit 451», el totalitarismo destruía los libros; en los sistemas democráticos, estos libros irán 
desapareciendo sin que existan sectas que los conserve.

Mircea Cartarescu: «La censura es como 
un cataclismo, prefieres 

sobrevivir antes que morir»


