SOBRE ESTE LIBRO SE HA DICHO...

«El escritor norteamericano más apasionante que ha aparecido en
años.» Susan Sontag
«Cada página revela la impronta de un talento original y extraordinario.» William Styron
«Una novela con el poder y la visceralidad de un libro de memorias.»
Mona Simpson (The New York Times)
«Un clásico, según Italo Calvino, es un libro que nunca termina de
decir lo que tiene que decir. He leído Sylvia cuatro o cinco veces y
aún no he conseguido llegar al fondo del libro. (...) Hay algo bastante
misterioso en Sylvia, algo difícil de valorar y explicar. Michaels logra
mantener una serie de delicados equilibrios: entre la emoción sin filtro
y el artificio, entre la confesión y el secreto, entre la serena precisión de
un buen reportaje y el valor epifánico de la poesía. Todo ello hace que
este pequeño libro sea extrañamente fascinante» Theo Talt (London
Review of Books)
«Uno de los mejores y más deslumbrantes prosistas de su generación.»
Larry McMurtry
«No conozco un relato mejor ni más honesto de un amor tormentoso
y fatal.» David Bezmozgis

NOTA DE PRENSA

Asteroide publica Sylvia, la emblemática novela de
Leonard Michaels sobre su primer matrimonio
Libros del Asteroide publica Sylvia (1992), la novela autobiográfica que
el autor norteamericano Leonard Michaels (1933-2003) escribió sobre
su relación con su primera esposa, Sylvia Bloch, en el Nueva York de los
años sesenta. «Una novela con el poder y la visceralidad de un libro de
memorias», como dijo The New York Times, que es un hipnótico relato sobre el poder destructivo del amor, un retrato fascinante de la intimidad de
una pareja. Ahora, por primera vez se publica en castellano, en traducción
de Carlos Manzano y con un prólogo del escritor argentino Alan Pauls.
El protagonista, Leonard, es un joven aspirante a escritor que acaba de
regresar a Nueva York tras abandonar sus estudios de doctorado. En el
apartamento de una amiga, en el bullicioso Village de los años sesenta,
conoce a Sylvia, de la que se enamora inmediatamente: «La cuestión de
qué hacer con mi vida en los cuatro años siguientes quedó resuelta», recordará casi tres décadas después. Sin embargo, su relación parece condenada desde el principio, marcada por las neurosis de Sylvia y las inseguridades de ambos; un amor trágico que causa en la vida del joven Leonard
una conmoción similar a la que estaba viviendo la sociedad de la época.
Escritor admirado por Susan Sontag, William Styron y David Lodge y,
entre las generaciones posteriores, por David Shields, Jonathan Lethem
o David Bezmozgis, Michaels está considerado uno de los mejores prosistas norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX, un escritor de
culto que probablemente habría gozado de una popularidad mayor si hubiese sido más prolífico. Sin embargo, tras su muerte en 2003, la buena
acogida de las reediciones de sus obras, en especial de Sylvia, lo han situado como un autor imprescindible de las letras norteamericanas. En su
trayectoria también destacan los libros de cuentos Going Places (1969) y I
Would Have Saved Them If I Could (1975) y la novela The Men’s Club (1981).
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Leonard Michaels (1933-2003) nació en Nueva York y fue uno de
los autores estadounidenses más admirados e influyentes del siglo xx.
Hijo de una familia judía, hasta los seis años solo habló yidis. Desde su
primer libro de cuentos, Going Places (1969), fue considerado uno de
los más brillantes escritores de ficción de su época. Seis años más tarde
publicó otro libro de relatos, I Would Have Saved Them If I Could (1975),
y en 1981 llegaría su primera novela, The Men’s Club, que fue llevada al
cine en 1986 por Peter Medak, con guion del propio Michaels. Posteriormente aparecerían otros tres libros de cuentos y la novela autobiográfica Sylvia (1992), así como también varios ensayos literarios y
sus diarios. Michaels, que fue profesor en Berkeley hasta su muerte en
2003, está considerado un autor imprescindible de la literatura norteamericana reciente.
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SINOPSIS

Leonard es un joven aspirante a escritor en el Nueva York de los años
sesenta. Un día conoce a Sylvia en el apartamento de una amiga en el
Village y queda totalmente subyugado por su belleza. «La cuestión de
qué hacer con mi vida en los cuatro años siguientes quedó resuelta»,
recordará casi tres décadas después. Sin embargo, la convivencia no resultará fácil. Su relación saldrá pronto de la alegría y la bohemia de los
locales de jazz de la época y caerá en el desánimo y las peleas. Un amor
tempestuoso y trágico que causa en la vida del joven Leonard una conmoción similar a la que las nuevas costumbres estaban provocando en
la sociedad norteamericana del momento.
Escrita con extraordinaria claridad y precisión, Sylvia es una novela autobiográfica sobre el poder destructivo del amor que retrata de manera
fascinante la intimidad de una pareja. Leonard Michaels fue uno de los
autores norteamericanos más admirados de la segunda mitad del siglo xx;
Sylvia, en la que trabajó incansablemente durante años y que fue publicada en su forma definitiva en 1992, seguramente sea su mejor obra.

«Además de ser un retrato genial de psycho fatale y una de las memoirs
de infierno sentimental más espeluznantes que haya dado el fin de
siglo pasado, Sylvia es también una fábula de iniciación, la crónica de
las primeras escaramuzas de un aprendiz de escritor que, para decirlo
suavemente, no da pie con bola. Es un plano del libro que se suele
pasar por alto, a tal punto tienden a eclipsarlo el magnetismo bestial
de la mujer poseída y la lógica autodestructiva, a la vez redundante
y errática, disparatada y monótona, de una gran pasión con destino
de escombro. En rigor, la guerra amorosa va en Sylvia de la mano de
la literaria. Amar y escribir: ese es el plan inicial del narrador, que el
narrador mismo —perfectamente al tanto, sin embargo, del final de
catástrofe que lo espera— evoca al principio fingiendo algo del entusiasmo, la fe, la virginidad originales con que lo acometió.»
Fragmento extraído del prólogo de Alan Pauls

