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Sobre este libro se ha dicho...
«Daniel Katz es un narrador sin igual al que hay saludar como
merece.» Livres Hebdo
«Cuando uno lee a Daniel Katz siente que el sentido de la vida se
vuelve absurdamente profundo al tiempo que se libera.» Antti
Majander (Helsingin Sanomat)
«El látigo satírico de
(Helsingin Sanomat)

Katz silba que da gusto». Jukka Petäjä

Otros datos de interés
Página del autor en Books From Finland:
http://www.booksfromfinland.fi/author/danielkatz/

Nota de prensa
Libros del Asteroide publica Mi abuelo llegó esquiando,
de Daniel Katz, una novela emblemática de la literatura
finlandesa contemporánea.
Libros del Asteroide publica Mi abuelo llegó esquiando, de Daniel
Katz, una de las mejores novelas de uno de los autores más originales de la literatura finlandesa contemporánea. Esta novela, con la
que debutó en 1969 y por la que recibió el premio J. H. Erkko, lo
convirtió en el primer escritor judío de la literatura finlandesa; el
libro aporta una peculiar visión de la reciente historia finlandesa y
báltica, al tamizar los acontecimientos históricos con los inconfundibles rasgos de la tradición narrativa judía: el humor, la ironía y un
trasfondo melancólico.
El viaje y el desplazamiento marcan la memoria, transmitida de
padres a hijos, de una familia judía de origen ruso instalada en
Finlandia desde principios del siglo XX. En Mi abuelo llegó
esquiando encontramos las historias y recuerdos que conforman
esa identidad familiar: la de Benno, corneta del ejército del zar, que
salió de Rusia escapando del clima antisemita de su país; la de su
padre, un contrabandista que llegó a Finlandia esquiando; la de su
hijo Arje, militante comunista que durante la segunda guerra mundial luchó en el bando alemán contra los soviéticos… Todas convergen en la voz, irónica y melancólica, del narrador, el nieto de Benno,
que será quien les otorgue sentido.
Daniel Katz nació en Helsinki en 1938. Ha recibido algunos de los
premios más prestigiosos de su país, como el Premio Nacional de
Teatro (1977) y el Premio Nacional de Literatura (2009) y sus obras
han sido traducidas a varias lenguas. En la novela Mi abuelo llegó
esquiando recreó la llegada de sus antepasados desde Rusia a
Finlandia.
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Ficha técnica
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Sinopsis
Mi abuelo llegó esquiando está compuesta de historias. Historias y
recuerdos que conforman la identidad de una familia judía de origen
ruso instalada en Finlandia desde principios del siglo XX: la de Benno,
corneta del ejército del zar, que salió de Rusia tratando de dejar atrás
el clima antisemita de su país; la de su padre, un contrabandista que
llegó a Finlandia esquiando; la de su hijo Arje, militante comunista
que durante la segunda guerra mundial luchó en el bando alemán contra los soviéticos; y, sobre todo, la del nieto de Benno, en quien convergen las trayectorias de sus antepasados. Su voz, irónica y melancólica, será la que otorgue sentido a todas esas historias, buscando al
mismo tiempo en ellas sus propias raíces, aunque no sepamos si lo
hace para encontrar su verdadera esencia o para librarse definitivamente de ellas.
Daniel Katz recrea con humor la llegada de sus antepasados desde
Rusia a Finlandia

Daniel Katz recreó en esta novela, una de sus obras más famosas, la
llegada de sus antepasados desde Rusia a Finlandia. Valiéndose de un
humor muy especial, Mi abuelo llegó esquiando nos ofrece una particularísima visión no solo de la historia de su país, Finlandia, sino también de la de gran parte del continente europeo.

Daniel Katz nació en Helsinki en 1938. Hijo de inmigrantes
judíos y miembro, por tanto, de una minoría religiosa en un país
eminentemente protestante, toda su obra ha estado fuertemente
influida por esta condición de outsider. Licenciado en Humanidades, fue excavador de túneles, profesor de Historia judía en
el Colegio Judío de Helsinki e intérprete en una refinería de
petróleo antes de poder dedicarse en exclusiva a la literatura. En
1969 publicó Mi abuelo llegó esquiando, un brillante debut
galardonado con el premio J. H. Erkko. Entre su obra posterior
destacan los libros Mikko Papirossin taivaallinen nisk (1972),
Saksalainen sikakoira (1992) y Laituri matkalla mereen (2001),
que se convirtió en un enorme éxito de público y crítica y llegó
a ser finalista del Premio Finlandia.
Daniel Katz, que también ha destacado como dramaturgo y
autor de cuentos, está considerado como uno de los autores más
importantes de la literatura finesa contemporánea y ha sido
galardonado con los premios literarios más importantes de su
país, incluidos el Premio Nacional de Teatro (1977) y el Premio
Nacional de Literatura (2009).

