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PREMIO NOBEL 1978

«Singer supo mezclar como pocos un sentido del humor irre-
sistible y sutil junto a las más graves y serias 
metáforas que encarnaban y personificaban 

en sí el conjunto de la condición 
humana universal».

Mercedes Monmany, ABC Cultural

Nørdicalibros

Descubierto en 2018 por The New Yorker, este 
relato maravilloso describe sin complejos el destino, 
los traumas y las actitudes de los supervivientes del 
Holocausto. 

Reb Berish experimentó las dificultades de 
un inmigrante con una carretilla en el Lower East 
Side. Sobrevivió e incluso se retiró con una peque-
ña pensión, pero no «triunfó» en Estados Unidos 
como otros judíos de su generación. Morris Mel-
nik, por otro lado, vivió una trayectoria histórica 
completamente diferente. Llegó a Estados Unidos 
en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
roto, sin esperanzas ni sueños, habiendo perdido a 
todos los que estaban cerca de él y experimentado 
las expresiones más bajas de la vida humana en la 
Tierra.

Isaac Bashevis Singer
 (Radzymin, 1904 - Miami, 1991) 

Escritor polaco en lengua yidis. Era el tercer 
hijo de una familia en la que por ambas ramas 
abundaban los rabinos. Vivió desde muy pe-
queño en un barrio humilde de Varsovia, por 
entonces importante centro de cultura y es-
piritualidad judía. Ante la creciente amenaza 
de invasión alemana a Polonia, emigró a los 
Estados Unidos donde se reunió con su her-
mano, que llevaba ya dos años en Nueva York. 
En 1978 recibió el premio Nobel de Literatura, 
única vez que se otorgó a un escritor en lengua 
yidis, a los cuarenta y siete años de edad.

En librerías el 28.09.2020

Isaac Bashevis Singer
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