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Con la mirada puesta en las migraciones
a lo largo del tiempo, Ali Smith cuenta la

historia imposible de una época imposible.
En un momento de muros y encierros,

Smith abre la puerta.

Nørdicalibros

«Ahora no queremos Información. Lo que queremos 
es desconcierto. Lo que queremos es repetición. Lo 
que queremos es repetición. […] Queremos que aque-
llos a quienes llamamos extranjeros se sientan extran-
jeros necesitamos que les quede claro que no pueden 
tener derechos a menos que nosotros lo digamos».

¿Qué une a Katherine Mansfield, Charlie Chaplin, 
Shakespeare, Rilke, Beethoven, el Brexit, el presente, 
el pasado, un hombre de luto por los tiempos perdi-
dos, una mujer atrapada en los tiempos modernos? 
La respuesta está en Primavera, una novela luminosa, 
generosa y llena de esperanza, en la que, al igual que 
en Otoño e Invierno, la autora escocesa está haciendo 
algo más que analizar las injusticias de nuestra época: 
nos ilumina el camino para salir de la pesadilla.

En esta tercera entrega de su Cuarteto estacional, Ali 
Smith nos muestra de nuevo por qué es una de las 
mejores escritoras del momento. 

Ali Smith
 (Inverness, 1964))

Tuvo una madre irlandesa, un padre inglés y 
una educación escocesa (hasta que comenzó su 
doctorado 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. Actual-
mente vive en Cambridge. Es la autora de Free Love, 
Like, Other Stories and Other Stories, Hotel World, 
Public Library y de su famoso Cuarteto estacional, 
que inicia con Otoño. 

En Nórdica hemos publicado La historia universal, 
Otoño, que recibió el Premi Llibreter 2020, e Invierno.

En librerías el 
17.05.2021

«Abro Primavera y las palabras 
brotan de la página, como si el momento 

político actual hubiera encontrado su voz». 
Ellen Akins, The Washington Post


