Sobre este libro se ha dicho...
«Retrato inquietante y feroz de una familia financiera suiza, dibujado a través de la mirada turbia pero aguda de un enfermo de alzhéimer cuya
memoria guarda un secreto crucial.» Miguel Mora (El País)
«La tensión narrativa, las vueltas argumentales y el retrato de los personajes están logrados con naturalidad, y el relato fluye a través de un narrador
omnisciente que describe ambientes y circunstancias. El tratamiento que
hace el autor de la evolución de la enfermedad del protagonista, así como
las peculiaridades que van tomando las medidas terapéuticas --entre las
que se incluyen el ensayo clínico de una nueva medicación--, es tan interesante como real. Y también resulta llena de fuerza la dinámica que vive esa
familia de empresarios, tanto en la vida diaria como en los acontecimientos de una historia sórdida, aunque tratada sin acritud e, incluso, con un
fino sentido del humor.»
Ángel García Prieto (Aceprensa)
«Una maravillosa y delicada historia de amor; un relato sobre el alzhéimer
tristísimo, afectuoso y absolutamente realista, y también una novela de
intriga que mantiene en vilo hasta la última página. Una novela muy bien
documentada, sugerente y conmovedora, escrita en una prosa precisa y sin
florituras.» Süddeutscher Rundfunk
«Una narración sofisticada y bien documentada. Suter combina con habilidad el relato médico con una intriga de misterio.»
Süddeutsche Zeitung
«Suter ha logrado escribir un libro excelente sobre la particular circunstancia de la pérdida de la memoria.»
Le Monde

Nota de prensa
Asteroide publica Qué pequeño es el mundo, una de
las mejores novelas de Martin Suter, una intriga psicológica original y adictiva
Libros del Asteroide publica Qué pequeño es el mundo, una de las mejores y más celebradas novelas de Martin Suter. Publicada por primera
vez en 1997, gracias a ella Suter se convirtió en uno de los escritores
europeos más populares. Esta novela de suspense psicológico, que destapa las interioridades de una familia de la alta sociedad suiza, tiene
entre sus aciertos ser una de las primeras en tratar la enfermedad de
Alzheimer y sus efectos. Los complejos mecanismos que rigen la
memoria son la base para construir una intriga prácticamente perfecta.
Konrad Lang es un hombre culto y elegante de poco más de sesenta
años que ha vivido siempre a costa de los Koch, una de las familias más
poderosas de Suiza. Cuando parece que esta generosidad está tocando
a su fin, Elvira, la matriarca del clan, decide reconsiderar su postura ante
las repentinas alteraciones en la memoria que está sufriendo Lang, y que
le llevan a recordar secretos del pasado familiar cuya revelación podría
tener consecuencias devastadoras.
Martin Suter (Zúrich, 1948) es uno de los escritores suizos más célebres de la actualidad. Ha sido traducido a 32 lenguas y su obra ha recibido los premios más importantes del género negro en lengua alemana,
como el Deutscher-Krimipreis (2003) y el Friedrich-Glauser Preis
(2007); también ha sido galardonado con el Swiss Award (2010) de la
Radiotelevisión suiza. Libros del Asteroide ha publicado las novelas
Montecristo (2015) y Qué pequeño es el mundo.
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Martin Suter, nacido en Zúrich en 1948, es escritor y guionista.
Trabajó como director creativo en el mundo de la publicidad hasta
1991, cuando decidió dedicarse exclusivamente a la literatura. Autor de
novelas de gran éxito internacional, sus libros han sido traducidos a
treinta y dos idiomas y está considerado como uno de los principales
autores europeos de novela negra. Entre sus obras destacan: Qué pequeño es el mundo (1997), Lila, Lila (2004), El cocinero (2010) y Montecristo
(2015).

Otros datos de interés:
Un éxito internacional: más de un millón de ejemplares vendidos en
todo el mundo.

Sinopsis
Konrad Lang es un hombre culto y elegante de poco más de sesenta años
que ha vivido toda su vida a costa de los Koch, una de las familias más
poderosas de Suiza. A cambio de esa ayuda, se encarga de vigilar una de las
mansiones que la familia tiene repartidas por el mundo, hasta que un
pequeño despiste suyo provoca un incendio que consume la casa hasta los
cimientos. Debido a ese suceso, Elvira Lenn, la matriarca del clan, decide
cortar la relación con él, pero unas extrañas alteraciones en la memoria de
Konrad llevarán a los Koch a reconsiderar su postura. A medida que su
presente se vuelva más confuso, irán aflorando lejanos fragmentos del
pasado, algo que Elvira teme por encima de todo.
Martin Suter es uno de los novelistas suizos más importantes de las últimas
décadas. Sus novelas suelen combinar la crítica social con el suspense y una
peculiar caracterización de personajes. En Qué pequeño es el mundo combina
un agudo retrato de la alta sociedad suiza y de los complejos mecanismos
que rigen nuestra memoria en una sorprendente y adictiva trama logrando
la que es seguramente su mejor novela. Publicada originalmente en 1997,
no ha dejado de ganar lectores desde entonces.

El libro se convirtió en una película de éxito bajo el título Je n’ai rien
oublié (Francia, 2010), dirigida por Bruno Chiche y protagonizada por
Gérard Depardieu.
Fue una de las primeras novelas en tratar como tema literario, y en profundidad, la enfermedad de Alzhéimer: «Qué pequeño es el mundo fue sin
duda uno de los primeros libros en explorar con tanta ambición las
posibilidades novelísticas de esta enfermedad», escribió Laëtitia
Ngatcha-Ribert en Alzheimer: la construction sociale d’une maladie.

