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Sinopsis
“Para poder escribir así, primero hay que haber vivido así”. La frase es de Hermann Hesse y se refiere a sus cuentos. Es una declaración de carácter autobiográfico
de estos relatos. Escribió cuentos a lo largo de toda su carrera (ocupan seis volúmenes de sus obras completas) y parece haber recurrido a este formato para
aquellos sucesos que lo implicaban personalmente. Muchos de los oficios de sus personajes fueron ejercidos por él en su juventud.
Ese origen explica la impresión tan vívida que estos relatos producen en el lector. Como toda la literatura de Hesse, por ejemplo Demian, Siddharta o Narciso y
Goldmundo, destacan por la agudeza psicológica y un lirismo contenido; a diferencia de esas novelas, aquí sorprenden el sentido del humor y las paradojas. Esta
brillante selección de Ariel Magnus ofrece un Hesse en cierto modo desconocido o poco frecuentado. Más fresco y cercano, siempre capaz de encontrar la palabra
justa, la que es precisa y mágica al mismo tiempo.

Sobre los Autores de Cuentos selectos
Ariel Magnus
Nació en Buenos Aires, en1975. Publicó Sandra, La abuela (traducida al alemán), Un chino en bicicleta (premio “La otra orilla” y traducida a varios idiomas), Muñecas
(premio “Juan de Castellanos”), Cartas a mi vecina de arriba, Ganar es de perdedores, Doble crimen, El hombre sentado, La cuadratura de la redondez, La 31, una novela
precaria, A Luján, una novela peregrina, Cazaviejas, La risa de las bandurrias y Seré breve. Participó en varias...

Hermann Hesse
Nació en 1877 en Calw, en la selva negra al suroeste de Alemania, como hijo de un teólogo y nieto de un misionero (su madre había nacido en India), que dirigían la
editorial evangélica más grande de Alemania, punto de referencia para misioneros de todo el mundo. Autodidacta tras terminar apuradamente los estudios a
temprana edad, en su larga vida probó una variedad de géneros que van desde el cuento y la novela hasta los poemas, los relatos de...

