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COLECCIÓN ENSAYO

NADIE TE ESTÁ MIRANDO
Janet Malcolm
Traducción de Ernesto Montequín y
Carla Nuin
2019

Traducción de Teresa Arijón
2022 ˑ ISBN 978-987-46493-9-3
14x22 cm, 262 páginas

Nadie te está mirando es el úl�mo libro publicado
en vida de la escritora y periodista Janet Malcolm, y
la segunda antología de ensayos y ar�culos luego
de Cuarenta y un intentos fallidos. Ensayos sobre
escritores y artistas (Debate, 2015). En esta versión
al español se reúnen dieciséis piezas que abarcan
casi dos décadas y que en su mayoría fueron
publicadas en The New Yorker y The New York
Review of Books. La colección está dividida en tres
partes, sin orden cronológico, y agrupa perﬁles,
ar�culos sobre sucesos públicos, ensayos sobre
escritores y sus obras, y reseñas literarias.
Janet Malcolm, llamada la Gran Dama de la no
ﬁcción, ofrece una prosa periodís�ca literaria que a
esta altura se muestra tranquila, incluso dando
lugar al elogio y la admiración, pero en la que se
vuelven a destacar su paciencia para esperar de
forma atenta a que el entrevistado se revele y la
distancia en la que se ubica para hacer uso de su
observación aguda, resis�endo la tentación de la
autorreferencialidad. Malcolm sigue presente con
su mirada implacable siempre hacia adelante,
manteniendo en alerta al lector y provocando su
atención aun cuando el tema no sea de su interés
par�cular.

COLECCIÓN FICCIÓN
LA MAR LITERARIA

LOS ÚLTIMOS DÍAS
DEL SEÑOR BECKETT
Maylis Besserie

Traducción de Ariel Dilon
2022

En el número 26 de la Rue Rémy-Dumoncel, del
distrito catorce de París, existe una residencia para
ancianos llamada Le Tiers-Temps. Allí habita un
hombre alto y enjuto, de rostro sombrío pero con
ojos aún penetrantes, que juega con sus recuerdos
intercambiando dos idiomas, el inglés de su Irlanda
natal y el francés de su exilio literario. Este anciano
se llama Samuel Becke�.
El repaso de los episodios que marcaron su
existencia, desplegado como entradas de un diario,
se alterna con los informes técnicos del personal
sanitario de Le Tiers-Temps, donde realmente
residió Becke� al ﬁnal de su vida, y ambos relatos
dan cuenta de una existencia cada vez más frágil.
En su primera novela, galardonada con el Premio
Goncourt 2020, Maylis Besserie retrata a un Becke�
que a pesar de su decrepitud sigue haciendo gala de
su gracia y su cinismo, y que a medida que se acerca
al ﬁnal parece conver�rse en uno de sus personajes.
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