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Es un nym. PAGES:254 COLLECTION:Resumen narrativoSen la adición de Mayer. Cuando W. G. Sebald murió en diciembre de 2001 en un accidente automovilístico en su casa elegida en Norwich, la obra de uno de los autores contemporáneos más importantes de la lengua alemana fue terminada, en un momento en que su fama se
convirtió en internacional. Dos años después de la muerte de Sebald, aparece un libro editado por Sven Meyer, recogiendo obras de su legado y recordando esta voz inconfundible de nuevo. El corazón del texto, A Little Excursion to Ajachcio, Campo Santo, los Alpes junto al mar y La cour de l'ancienne acole, son cuatro fragmentos de
gran obra en la prosa inacabada en la que Sebald trabajó durante mucho tiempo: la búsqueda de huellas en Córcega, una prosa memorable que comienza en el cementerio de la capital córcega. La segunda parte es una colección de ensayos sobre literatura, nunca antes publicados en forma de libro, que documenta las grandes
preferencias de Sebald, de Kafka a Nabokov. Es por eso que Campo-Santo es una despedida emocionante de uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Una nueva prueba de su extraño talento para aventurarse en la confrontación alemana (Jason Cowley, The Guardian). Sebald tiene la calidad de Vladimir Nabokov, la misma
superioridad al mismo tiempo estricta y carente de gravedad (Chicago Tribune). ¿Hay gran literatura hasta ahora? ¿Cuál sería, dado el irresistible declive del espíritu literario y el dominio de la trivialidad, la superficialidad y la crueldad, carente de sentido, que se han convertido en el eje de la narrativa actual, una empresa literaria
respetable? De las pocas respuestas posibles, una de ellas es la obra de W. G. Sebald (Susan Sontag). El traslado al artículo de contenido principal no fue publicado por Mauricio Montiel Figueiras En septiembre de 2001, Tres meses antes de que W.G. Sebald muriera en Norwich a bordo del Peugeot 306, donde viajó con su hija Anna -
cuyos ojos, de intensidad transparente, acompañan al penúltimo de las treinta y tres visiones en forma de heike que conforman unkronistically: Unkro considered/history/faces/turns on the other side- yo estaba en Viena, Austro-Aus- invitado a la sociedad mexicana para ofrecer una lectura de mi último libro. Hacia el final de mi estancia,
mis anfitriones me llevaron en un recorrido por la bellamente restaurada ciudad de milímetros después de la Segunda Guerra Mundial, un período que aparece una y otra vez en la obra de Sebaldian como el inevitable ritornello. El tour fue una experiencia mágica y misteriosa porque incluía algunos lugares inusuales para mí: el
escondite de mendigos donde Hitler vivía en su juventud; parque, que es un búnker antiaéreo, que me hizo ver a Sebald caminando por los caminos en los que se convirtieron las cicatrices de Europa; Ciudad de México, erigida en memoria de la protesta de nuestro país por la anexión de Austria a la Alemania nazi; Prater y su enorme
fortunas inmortalizadas en el Tercer Hombre. La mayor sorpresa, sin embargo, me estaba esperando al final del día cuando nos dirigimos al outsiderradio vienés a través de sitios de desolación marcados por búnkeres gigantes hasta que entramos en el bosque a pie por la noche. Entre los árboles, en medio del silencio y la oscuridad,
se encontraban las luces intermitentes que me enviaron a la hermosa imagen de los migrantes (1993) - hogueras encendidas a orillas de un lago suizo - y que fueron encontradas a la luz de las velas en las tumbas de los Cementerios de Namen (Friedhof der Namenlosen), donde se encontraban cadáveres anónimos en la recreación del
Danubio. Como supe, la fecha en las lápidas corresponde al día en que cada cuerpo fue extraído del río, y las velas son puestas por personas que adoptaron al difunto en lugar de un ser querido que desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, este panteón me parece la metáfora perfecta de la literatura de Sebald: la literatura, que,
como dice el autor del Campo Santo, refiriéndose a la obra del escritor, artista y director alemán Peter Weiss, pretende ser una visita a los muertos; un lugar donde las víctimas anónimas y sin nombre de la historia europea están veladas por el resplandor de un laberinto y un estilo serpenteante, en deuda con Proust, así como con
Nabokov, que conecta varios géneros y registros culturales. El enclave privilegiado en el que el crepúsculo, estado de ánimo Saturniano del campamento - allí está, no muy lejos, los Anillos de Saturno (1995) - que incluye el pensamiento ceremonialmente, escribiendo de luto en la solapa, como señala Andrea Kohler en el epílogo Un
contado. Desafortunadamente, para el público hispano no era hora de escribir, sino de leer con luto en una solapa: el archivo sebaldiano había terminado. En nuestro idioma permanece inédito sólo alberga en una casa de campo (1998), el volumen del ensayo al que pertenece el Lonely Walker, el magnífico homenaje a Robert Walser,
el hermano del espíritu -ambos practicaban el amor a los marginados y murieron de una manera- al que Sebald se refiere como un ser querido que iría suavemente y sin ruido al reino libre, o en cambio, como un pariente cercano que le recuerda a su abuelo : En cada carretera, Walzer siempre me acompañó. Sólo necesito suspender
mi trabajo diario un día y veo al lado, en algún lugar, su figura inconfundible... Desafortunadamente, también, el calentamiento del Cuerpo Sebal en español - que evoca el caso de Walter Benjamin, la otra hermana del alma - no se reduce a la publicación de Lonely Walker como un texto individual y se extiende a Campo Santo, cuya
segunda sección consiste originalmente en doce ensayos a los que se añadieron dos Remo (se añadieron corazones, en Peter Weiss, y con los ojos de la noche, pájaro sobre Jean Amers), que no estaban incluidos en la historia libro al que corresponden. Campo Santo, sin embargo, va más allá del desenlace y descuidó a la editorial
para presentarse como un valioso gabinete de rarezas en el que brilla la luz de Córcega, una isla a la que Sebald dedicó un viaje sentimental, iniciado a mediados de la década de 1990 e interrumpido para seguir los pasos de Austerlitz (2001), como un resplandor prosyístico que desde el estudio del poeta esquizofrénico Ernst Herbecks
para iluminar la ya famosa fusión de ensayos, narración y autobiografía, que apela a la familiaridad del familiar poeta esquizofrénico Ernst Herbecks para iluminar la ya famosa fusión de ensayos, narración y autobiografía, que apela a la familiar como Chatwin, Handke, Kafka e Ian Peter Tripp, un artista que sin contar establece la mirada
cruzada con la escritura de uno de sus grandes cómplices. Tal fue la alianza entre los dos artistas que el propio Sebald admite que su poética se resume en el grabado de Tripp, donde el neuropato Daniel Paul Schreber se muestra con una araña en su cráneo: En que el grabado se basa en muchas de las cosas que escribí entonces,
también en el camino al trabajo, en el mantenimiento de un punto de vista histórico preciso, en el trabajo del paciente y en relación, en la forma de la naturaleza, el hecho de que el hecho es que el hecho de que el grabado se basa en muchas de las cosas que escribí entonces, también en el camino al trabajo, en mantener un punto de
vista histórico preciso, en el trabajo del paciente y en relación, en la forma de la naturaleza, el hecho. En un mundo de conexiones inusuales fundado por V.G. Sebald, Walzer es capturado al igual que Nikolai Gogol por extrañamente irreales criaturas que aparecen en la periferia de su campo de visión y luego realiza un viaje en globo
que se refleja en la lectura de la infancia de Nabokov, y la daltonismo de Napoleón Bonaparte vuela desde el texto que revela Campo Santo a uno de Michael Kroger. Nada es más siniestro en la historia de un hombre que la conexión en el arte entre el dolor y la memoria para construir un recuerdo, lloramos en la solapa en algún lugar, y
ensojamos una vela en honor al recordado que nos enseñó a vagar por las ruinas modernas con el mismo respeto con el que uno vaga, la noche helada de otoño, en un cementerio sin nombre en las afueras de Viena. Este sitio web utiliza cookies para obtener estadísticas sobre la navegación de sus usuarios. Si continúa navegando,
consideramos que acepta su uso. Más información ACEPTAR W. G. Sebald es un ejemplo del mejor tipo de intelecto literario cosmopolita de lo humano, distraído, profundamente erudito, humilde y radiante de melancolía... En Holy Field, Sebald revela su tono distintivo, ya que sus oraciones serpenteantes mezclan gradualmente
curiosidad y plantacionismo, aprendizaje y auto-canto... Los lectores serán recompensados con iluminaciones inesperadas. --El escritor de Washington Post Book WorldA cuyo trabajo pertenece en el estante alto junto con Kafka, Borges y Proust. --The New York Times Book ReviewFar supera incluso lo mejor de estos tres sets en
Córcega. Tal vez destinado como parte de un nuevo trabajo de la imaginación, que hacen el deleite sorprendido, y hacen lamentar la indignación incluso que Sebald se ha ido y es incapaz de continuar. --Los Angeles Times Book Review La colección final de ensayos del galardonado autor austerlitz explora temas del poder de la
memoria y la historia personal, la conexión entre las imágenes en el arte y la vida, y la existencia de fantasmas en diferentes lugares y artefactos. Reimpresión. 15.000 primeras ediciones. En esta colección final de dieciséis ensayos de W. G. Sebald, uno de los autores más elegantes y perspicaces de nuestro tiempo, todos sus temas
característicos están contenidos - el poder de la memoria y la historia personal, la conexión entre las imágenes en el arte y la vida, la presencia de fantasmas en lugares y artefactos. Las cuatro piezas rinden homenaje a la isla mediterránea de Córcega, tejiendo elegíamente entre el pasado y el presente. En Pequeña excursión a
Ajachcio, Sebald visita el lugar de nacimiento de Napoleón y reflexiona sobre su alusión a la infancia al futuro del gran hombre. Inspirado en el cementerio italiano, Campo Santo es un ensueño de la muerte, que va desde la ambiguedad de las inscripciones hasta el tamaño y la decoración de las lápidas hasta la leyenda empapada de
sangre de San Julián. Sebald también examina cómo las obras de Gunther Grass y Heinrich Ball muestran deformidades graves y a largo plazo en la vida emocional de los alemanes de posguerra, cómo Kafka repite el propio interés de Sebald en la presencia espiritual entre los seres mortales, y cómo la literatura puede ser un intento
de restituar la injusticia del mundo real. Deslumbrante en su erudición, accesible en sus profundas emociones, Campo Santo confirma el lugar de Cebald junto a Prust y Nabokov, grandes escritores que perciben las conexiones invisibles que definen nuestras vidas. De Tapa Dura. V.G. SEBALD nació en 1944 en Wertah-im-Algu,
Alemania. Estudió alemán y literatura en Friburgo, Suiza y Manchester. Enseñó en la Universidad de East Anglia en Norwich, Inglaterra, durante treinta años, convirtiéndose en profesor de literatura europea en 1987, y de 1989 a 1994 fue el primer director del Centro Británico de Traducción Literaria. Sus novelas Los anillos de Saturno,
Emigrantes, Vértigo y Austerlitz han recibido varios premios internacionales, incluyendo el National Book Critics Circle Award, el Los Angeles Times Book Award, el Berlin Literary Award y el Literatur Nord Prize. Murió en diciembre de 2001. Sus publicaciones póstumas incluyen sobre la historia natural de la destrucción y después de la
naturaleza. AnTHEA BELL recibió el Premio Helen y Kurt Wolf por traducción de Austerlitz. Vive en Cambridge, Inglaterra. Inglaterra.
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