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«Es inteligente, es lúcida, es única. […] Su escritura, en fin, 
es una obra de arte. Es una de las grandes escritoras en 

lengua inglesa actuales y la más interesante 
y arriesgada de todas ellas». 

José María Guelbenzu, Babelia

Ali Smith
INVIERNO
CUARTETO ESTACIONAL II

Nørdicalibros
«Dios había muerto: para empezar. Y el ro-
manticismo había muerto. La gallardía había muer-
to. La poesía, la novela, la pintura, todas habían 
muerto, y el arte había muerto. El teatro y el cine ha-
bían muerto. La literatura había muerto. […] Mu-
chísimas cosas habían muerto. Sin embargo, otras 
no habían muerto, de momento. La vida todavía no 
había muerto. La revolución no había muerto. La 
igualdad racial no había muerto. El odio no había 
muerto». 

Así comienza el segundo libro del Cuarteto estacio-
nal, uno de los proyectos literarios más excepciona-
les de las últimas décadas. «Esta no es una historia 
de fantasmas aunque ocurre en los fantasmales días 
de invierno, en una soleada y luminosa mañana de la 
víspera de Navidad, en pleno calentamiento global 
posmilenio, y trata de cosas reales que les pasan real-
mente en el mundo real a personas reales, en tiempo 
real y en una tierra real».

Ali Smith
 (Inverness, 1964) 

Tuvo una madre irlandesa, un padre inglés y una 
educación escocesa (hasta que comenzó su doc-
torado en Newnham College, Cambridge). A los 
veinte años sufrió un ataque de síndrome de fatiga 
crónica que la obligó a dejar su carrera académica, 
y comenzó a escribir. 

Es autora de varias novelas y colecciones de cuen-
tos. Crea lo que podría llamarse ficción experi-
mental, pero con un estilo sencillo, agradable y de 
emocionante lectura. Escribe en The Guardian, The 
Scotsman y el Times Library Supplement. Actualmen-
te vive en Cambridge. Es la autora de Free Love, Like, 
Other Stories and Other Stories, Hotel World, Public 
Library y de su famoso Cuarto estacional, que inicia 
con Otoño, publicada en esta mima colección.

En Nórdica hemos publicado La historia universal.

En librerías el 22.02.2021


