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Anna Seghers 
TRÁNSITO

Traducción de Carlos Fortea

Nørdicalibros

LA GRAN NOVELA SOBRE LOS REFUGIADOS 
QUE HUÍAN DEL NAZISMO.

Tras de escapar de un campo de concentra-
ción nazi en Alemania en 1937, y de otro cam-
po en Ruan después, el joven narrador alemán sin 
nombre de la obra maestra de Anna Seghers llega al 
puerto marítimo de Marsella. En el camino, se le pide 
que entregue una carta en París a un hombre llamado 
Weidel y descubre que este se suicidó, dejando una 
maleta que contiene cartas y el manuscrito de una 
novela. Mientras busca a su viuda, el narrador asume 
la identidad de un refugiado, aunque las autoridades 
creen que en realidad es el propio escritor. Poco a 
poco irá reconstruyendo su historia.

Tránsito es un thriller literario, político y exis-
tencial sobre la difícil situación de los refugiados 
y del exilio escrita por una mujer admirable, una 
notable humanista. Décadas después de su publi-
cación, esta novela continúa siendo una obra ple-
namente actual.

Anna Seghers 
(Maguncia, 1900-Berlín, 1983) 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la ocu-
pación de París por parte de los alemanes 
(1940) la obligó a refugiarse en Marsella, des-
de donde logró embarcarse con rumbo a Mé-
xico. En los cafés de París y en los de Marsella 
trabajó febrilmente en dos novelas, sin duda 
sus mejores obras, escritas por el impulso de 
narrar las vidas de tantos millares de personas 
afectadas como ella por el nazismo. En Méxi-
co fue presidenta del Heine Club. Al terminar 
la guerra se estableció, en 1947, en Berlín Este, 
donde se convirtió en una de las principales y 
más activas exponentes de la cultura de la Re-
pública Democrática Alemana, donde ocupó 
varios cargos. En 1951 le fue otorgado el Pre-
mio Lenin de la Paz.

«Tránsito es uno de esos libros que entraron en mi vida
y que siguen formando parte de mi escritura, 

tanto que tengo que leerlo cada dos años
para ver qué ha pasado entre él y yo».  

Christa Wolf

«Las novelas de Anna Seghers no solo cuentan
historias de terror, huida y opresión; son una 

llamada a la compasión y la solidaridad».  
Fernanda Melchor
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