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Nørdicalibros

«Todo el mundo dijo: ¿y?

»Como en ¿y qué? Como en encogerse de hombros, 
o ¿y qué esperas que haga al respecto?, o me importa 
una mierda, o lo apruebo, me parece bien».

Último volumen del Cuarteto estacional. Sacha sabe 
que al mundo le sobran problemas. Su hermano Ro-
bert simplemente es un problema. Su madre y su pa-
dre están teniendo problemas. Mientras tanto, el pla-
neta está colapsando y la verdadera debacle aún no ha 
comenzado. En el pasado, un hermoso verano. 

Esta es una historia sobre personas al borde del cam-
bio. Son familia, pero creen que son extraños. Enton-
ces, ¿dónde empieza la familia? ¿Y qué tienen en co-
mún las personas que piensan que no tienen nada en 
común?

El verano. 

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 cuentos. 
Crea lo que podría llamarse ficción experimental, 
pero con un estilo sencillo, agradable y de emocio-
nante lectura. Escribe en The Guardian, The Scotsman 
y el Times Library Supplement. Actualmente vive en 
Cambridge. Es la autora de Free Love, Like, Other Sto-
ries 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, Invierno y 
Primavera.

En librerías el 
30.08.2021

«Estas novelas, a caballo entre la inmediatez y la 
permanencia, lo personal y el alcance de un mundo 

que se inclina hacia el desastre, son las que leeremos 
en los próximos años como la literatura definitoria, 

aunque desconcertante, de una era indefinible y 
desconcertante». 
Rebecca Makkai,

The New York Times Book Review

PREMIO ORWELL DE FICCIÓN 2021

Mejor Libro del Año 2020 para Spectator, 
TLS, New Statesman y Financial Times.

«Un final asombroso para una serie
profética. […] Ali Smith teje de manera
brillante hilos de alegría y celebración
para terminar su Cuarteto estacional».

Irish Times


