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Oscuro bosque oscuro

.............................................................................
Reunir a todos los insectos en el atrio de la iglesia. Escoltarlos hasta el corazón del oscuro bosque oscuro y, una
vez allí, uno tras otro, disparar con pulso firme entre las
costillas y el omóplato. Éstas serán las terribles instrucciones que en la Alemania de 1945 habrán de cumplir los
quinientos civiles reclutados para integrar el batallón 303
de la policía de reserva.
Y tú, lector, eres uno de ellos.
En esta historia el recuerdo del horror atraviesa incluso
las narraciones infantiles, convocando sus versiones más
cruentas. Con su última y más poderosa novela, Jorge Volpi
aborda de nuevo los temas centrales de su obra —el mal, la
culpa, la memoria—con una fuerza expresiva arrolladora,
donde el lenguaje recupera su antiguo poder fabulador.
JORGE VOLPI nació en 1968 en el Distrito Federal. Estudió
Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y Filología Hispánica en la Universidad de
Salamanca (España). Es autor de las novelas A pesar del
oscuro silencio, La paz de los sepulcros y El temperamento
melancólico, así como de la trilogía integrada por En busca
de Klingsor (Premio Biblioteca Breve), El fin de la locura y No
será la Tierra. También ha escrito los ensayos La imaginación y el poder. Una historia intelectual de 1968 y La guerra y
las palabras. Una historia intelectual de 1994. Sus títulos más
recientes son Mentiras contagiosas (Premio Mazatlán 2008) y
El jardín devastado. Oscuro bosque oscuro es su última obra.
En 2009 fue galardonado con la segunda edición del Premio
Debate-Casa de América por su obra El insomnio de Bolívar,
donde aborda la historia de América Latina desde su pasado
mítico hasta un futuro imaginado. También ha recibido el
Premio José Donoso de la Universidad de Talca (Chile) por
«su extensa y variada prouducción, tanto narrativa como
ensayística», y por poseer «una obra singular, compleja y
abierta, que augura páginas que marcarán el futuro de las
letras iberoamericanas».
Volpi combina su quehacer como escritor con el de director
de Canal 22.

ISBN: 978-84-937181-4-5
D. L.: M-10527-2010
Colección Púrpura 22
Género: novela
Precio (IVA incluido):15 euros
Páginas: 160
Encuadernación: rústica

Formato: 21,5 x 14,1 cm.
Fecha de edición: marzo de 2010
«Una poderosa novela, admirablemente lograda en
forma y fondo.»
Sabina Berman, Nexos
«Volpi es un autor sólido, habilidoso y preciso para
conseguir que su discurso provoque penetrantes
momentos de emoción. No se entretiene en grandes
revelaciones porque no las requiere, salvo la del
lector, que ha navegado peligrosamente a lo largo de
147 páginas, mientras el aire que las cruzaba era frío
pero aliciente.»
Élmer Mendoza, El Universal
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