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Escrito con la pasión de un auténtico obseso, Nicotina es el 

recuento completo de una vida de adicción, desde la epifanía que 

supone la primera calada hasta el vacío perenne que deja el 

consumo del último cigarrillo. A partir de sus propias experiencias 

como fumador desde temprana edad, Gregor Hens investiga los 

efectos irreversibles del tabaco tanto en la manera de pensar como 

en nuestros patrones de comportamiento. En esta conversación 

con todo tipo de fumadores es posible encontrarse con 

personalidades como Mark Twain e Italo Svevo, y con temas 

como la naturaleza del hábito, la eficacia (o no) de la hipnosis 

para dejar de fumar, y el cúmulo de sensaciones y sentimientos 

contradictorios derivados del consumo de cigarrillos. Con un tono 

penetrante y humorístico no exento de precisión clínica, el autor 

deconstruye cada uno de los aspectos de la dependencia al tabaco 

y ofrece una brillante disquisición sobre la psicopatología de la 

adicción.

«Este no es un ensayo sobre cómo dejar de fumar, sino una lograda y 
perturbadora meditación sobre las adicciones personales.» Die Zeit

«Este libro no es un manual de autoayuda, ni un intento de dar cuenta 
de una adicción, sino más bien una investigación espeluznante: ¿cómo 
fue tu primer cigarrillo, aquella primera inhalación consciente de la 
nicotina? ¿Qué momentos son indisociables del acto de fumar y nunca 
van a dejar de estar ahí?» Deutschlandradio Kultur

NICOTINA
Gregor Hens
Traducción de Juan de Sola
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Gregor Hens (1965) es un escritor 
alemán, además de traductor 
encargado de volcar a su lengua 
diversas obras de autores como 
Kurt Vonnegut, Will Self, 
Jonathan Lethem, Leonard Cohen 
o George Packer.  
 
Nacido en Colonia, durante más 
de veinte años impartió clases de 
lingüística y de literatura en 
Estados Unidos, sobre todo en la 
Universidad estatal de Ohio. 
Desde 2013 reside en Berlín. Es 
autor de cinco libros: Himmelssturz 
(2002), Transfer lounge. Deutsch-
amerikanische Geschichten (2003), 
Matta verlässt seine Kinder (2004), 
In diesem neuen Licht (2006) y este 
Nicotina que ahora presentamos.
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Alicia Kopf, nombre artístico de 
Imma Ávalos (Gerona, 1982), es 
licenciada en Bellas Artes, además 
de en Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada. Publicó su 
primer libro de relatos, Formas de 
(no) entrar en casa, en 2011, gracias 
a una Beca Girona Kreas. Ha 
presentado la exposición 
individual Seal Sounds Under the 
Floor (2013) en la Galeria Joan 
Prats de Barcelona. También ha 
participado en diferentes 
exposiciones colectivas como Pis(o) 
pilot(o), en el CCCB (2015), 
Nonument (2014), en la Capella 
dels Àngels del MACBA, o Fugues 
(2013), dentro del ciclo Sala d’Art 
Jove FAQ de la Fundació Tàpies. 
Actualmente colabora con la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
Hermano de hielo (2016) es su 
primera novela, que ella misma ha 
vertido al castellano.

HERMANO DE HIELO
Alicia Kopf

Esta es la historia de una fascinación por el hielo y de una obsesión 

por los polos de la Tierra. Una atracción por la parte estrictamente 

erudita –el proceso histórico de comprensión física de estas zonas 

extremas, el funcionamiento magnético y climatológico de los 

extremos más fríos del planeta– y también una fascinación por la 

historia de la conquista de los centros polares tras las sucesivas 

expediciones árticas y antárticas de Scott, Amundsen y Shackleton. 

Pero hay otros hielos en esta novela: está el hermano de hielo de la 

narradora, el hermano auténtico, que vive congelado dentro de sí 

mismo –bella y cruda metáfora del autismo–, como congeladas 

están las relaciones que envuelven a toda la familia de la protagonista, 

un espacio de convivencia frío, cargado de complejidades y 

mutismos. En su primera novela, Alicia Kopf  traza la tenue línea de 

separación entre dos mundos: el de la realidad y el del deseo, el de 

la proximidad afectiva y la lejanía legendaria, el del silencio y el 

gran silencio. 

Hermano de hielo es una obra lírica y erudita que trata sobre huir 

y reencontrarse, y sobre permanecer y no perder la esperanza. Esta 

novela se alzó ganadora del Premio Documenta 2015 y cosechó un 

aluvión de críticas extraordinarias y un cálido recibimiento por 

parte de lectores y libreros tras su publicación en catalán. 

Recientemente ha sido reconocida con el prestigioso premio 

Llibreter 2016, concedido por el Gremio de Libreros de Cataluña. 

«Su narrativa tiene un estilo fresco que mana como las cascadas del 
deshielo y atrapa al lector –que no puede dejar de leer–, empapado como 
si estuviera dándose un baño en el lago de abajo. Una voz inteligente, 
rota y dolida en ocasiones, fría y documental en otras.» 

paula juanpere, Gent Normal
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Denton Welch (1915-1948) nació 
en Shanghái, creció en Inglaterra y 
su principal ambición fue la de 
convertirse en pintor, hasta que un 
día lo atropellaron cuando paseaba 
en bicicleta. El accidente, ocurrido 
cuando tenía veinte años, le dejó 
parcialmente paralizado y le 
empujó a escribir una obra 
mínima en la que se entremezclan 
la memoria y la nostalgia. Murió a 
los treinta y tres años como 
consecuencia de las secuelas que le 
dejó el atropello. Una voz a través 
de las nubes completa la Biblioteca 
Denton Welch de Alpha Decay, en 
la que previamente vieron la luz 
las novelas En la juventud está el 
placer (2011) y Primer viaje (2013).

En 1935, cuando sólo tenía veinte años y había comenzado sus estudios 

de Bellas Artes, Denton Welch sufrió un accidente de bicicleta que le 

mantuvo postrado durante un largo periodo de tiempo en una cama 

de hospital. Aquel acontecimiento fue crucial en la breve vida del 

escritor inglés, ya que a partir de ahí su salud comenzaría a deteriorarse, 

y serían diferentes complicaciones derivadas de aquel infortunio las 

que acabarían ocasionándole la muerte en 1948. Editada de manera 

póstuma en 1950, Una voz a través de una nube  –el título se refiere a 

su primera toma de conciencia después del accidente: «escuché una 

voz a través de una enorme nube de agonía y enfermedad»– es un 

relato lírico y hermoso de aquellos días de inmovilización y 

enfermedad, un análisis proceloso de las idas y venidas de las visitas 

familiares y los médicos que le atendían: una mirada a la realidad a 

través de una ventana pero, sobre todo, a través de la niebla ocasionada 

por la sensación de ingravidez que provocan los fármacos y los 

sedantes. Temiendo que el final de su vida estaba cerca, Welch 

consiguió completar a duras penas este libro, el tercero en su 

producción, un recuento de su vida breve en un mundo imposible de 

comprender: por un lado, un milagro natural, una obra de belleza, 

pero también un entramado de relaciones viciadas y dolorosas que 

decidió comprender y describir con un lenguaje diáfano y poético.

«Un ser humano excepcional, un escritor nato.» edith sitwell

«Sin duda, el escritor que más directamente ha influenciado mi trabajo.»
william s. burroughs

UNA VOZ A TRAVÉS
DE UNA NUBE
Denton Welch

Traducción de Albert Fuentes
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Gloria Steinem (Toledo, Ohio, 
1934) está considerada como una 
de las principales activistas de los 
movimientos por los derechos de 
la mujer en Estados Unidos. A lo 
largo de su vida, ha participado en 
política, en marchas de protesta y 
ha ejercido un periodismo feminista 
y comprometido en revistas como 
Help! –donde publicó su artículo 
más célebre, sobre cómo se coló en 
la Mansión Playboy–, Vogue, 
Glamour o Cosmopolitan. En 1971 
fundó junto a Pat Carbine su 
propia revista, Ms. Reacia durante 
gran parte de su vida al matrimonio 
por considerarlo una institución 
opresora, decidió casarse (a los 66 
años), con David Bale, el padre 
del actor Christian Bale. En la 
actualidad, y a los 82 años, sigue 
siendo una de las voces más 
autorizadas de la teoría feminista.

Gloria Steinem tuvo una infancia itinerante. Cuando era pequeña, 

su padre solía meter a toda la familia en el coche y conducir, cada 

otoño, a lo largo de Estados Unidos en busca de aventuras para 

ganarse la vida. Y así se plantó la semilla: Steinem se dio cuenta de 

que crecer no tenía por qué significar estar siempre en el mismo lugar. 

Así comenzó una vida dedicada al viaje, al activismo y al liderazgo, a 

escuchar las voces de quienes inspiran el cambio y la revolución. Mi 

vida en la carretera es la historia amena, conmovedora y profunda de 

cómo Gloria fue creciendo, y con ella también creció el movimiento 

revolucionario por la igualdad, desde su primera experiencia de 

activismo feminista en India a su trabajo como periodista en los años 

sesenta; del torbellino de las campañas electorales a la fundación de 

la revista Ms. 

Con una prosa rica y reveladora, Gloria nos recuerda que, si vivimos 

con la mente abierta, atentos y siempre «en la carretera», podemos 

cambiar, aprender sobre nosotros mismos y entender a los demás.

«Mi vida en la carretera es una mirada personal y maravillosa al acto 
engañoso y radical de viajar, y a cómo el viaje ha dado forma a una de 
nuestras voces más importantes en la lucha por los derechos humanos. A 
medida que ahondamos en esta historia emocionante, Steinem nos muestra 
que dentro de nosotras hay una persona que lucha, y que sólo tenemos que 
hacer las maletas y seguirla.» 

lena dunham

MI VIDA 
EN LA CARRETERA
Gloria Steinem

Traducción de Regina López Muñoz



Un filósofo francés muere aplastado por una feroz ola de calor durante 

un verano. Días más tarde, Simon Critchley recibe en su oficina, de 

manera muy misteriosa, varias cajas que contienen todos sus 

documentos personales. Mientras husmea entre los papeles, Critchley 

localiza un texto espléndido sobre el antiguo arte de la memoria y un 

juego de cartas astrológicas en las que se predice la muerte de varios 

filósofos más. Entre ellas, hay una carta astral para el propio Critchley, 

en la que se detalla pormenorizadamente el curso de su vida y su 

inevitable final. Mientras espera a que la predicción de su amigo se 

haga realidad, Critchley recibe la última caja que faltaba, que con-

tiene la maqueta del teatro de la memoria proyectado en la Venecia 

del siglo xvi por Guilio Camillo, un espacio pensado para contener 

la totalidad del conocimiento humano. Ya sin esperanza, Critchley se 

entrega a un último proyecto antes de su muerte: la construcción de 

una estructura para guardar todos sus recuerdos colectivos y así, en 

un último gesto desesperado, dar fe de su propia vida.

«¿Novela o ensayo? ¿Ciencia-ficción o recuento biográfico? Qué más da. 
Chris Marker, Adolfo Bioy Casares y Frances Yates se habrían sentido 
orgullosos de este Teatro de la memoria.» 

tom mcccarthy

«El teatro de la memoria es un juego mental único y brillante que se sitúa 
en la frontera entre la filosofía, el libro de memorias y la ficción. Simon 
Critchley es tan engañoso como iluminador.» 

david mitchell

EL TEATRO DE LA MEMORIA
Simon Critchley
Traducción de Albert Fuentes
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Simon Critchley (1960) es filósofo y 
catedrático de filosofía. En la 
actualidad ostenta la cátedra Hans 
Jonas en la New School for Social 
Research de Nueva York. Desde 1992 
se ha dedicado a la divulgación de la 
filosofía contemporánea –en particular, 
estética, teoría política y filosofía 
continental– a través de más de una 
decena de ensayos, entre los que 
destacan El libro de los filósofos muertos 
(2009), Continental Philosophy: a Very 
Short Introduction (2001), On Humour 
(2002) y monografías sobre la poesía 
de Wallace Stevens, David Bowie y 
William Shakespeare (Stay, Illusion! 
The Hamlet Doctrine, 2014). Es el 
moderador de The Stone, una columna 
sobre filosofía en el New York Times. 
En Alpha Decay ya publicamos con 
una excelente acogida por parte de 
crítica y lectores su ensayo Apuntes 
sobre el suicidio (2016).
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Simon Roy (1968) es profesor de 
literatura en el Colegio Lionel-
Groulx de Quebec. Mi vida en rojo 
Kubrick es su primer libro, un 
testimonio original e inquietante 
sobre sus obsesiones y el oscuro 
pasado de su familia que no sólo 
satisfará a los fans del cine de 
Kubrick, sino también a toda clase 
de lectores sensibles a los 
infortunios de la vida y las pruebas 
que tenemos que pasar para 
superarlos. 

El número 42 aparece obsesivamente a lo largo de todo el metraje de El resplandor (1980), 

la terrorífica película de Stanley Kubrick basada en la novela de Stephen King, y 42 son 

las ocasiones en que Simon Roy asegura haber visto el filme. Simon Roy no puede quitarse 

El resplandor de la cabeza. ¿Por qué nos fascinan ciertas cosas hasta el punto de consagrar 

buena parte de nuestra vida al estudio sistemático de un hecho concreto? Esta es la 

pregunta que se hizo Roy, un sencillo profesor de literatura en un instituto de Quebec, 

durante los días en que duró una huelga estudiantil que le obligó a estar varios jornadas 

sin trabajar. Y el desarrollo de la respuesta llegó en forma de libro: él también iba a 

consagrar sus días a profundizar en su propia obsesión; empezaría a estudiar a fondo El 

resplandor. Porque El resplandor sigue siendo para muchos de nosotros un misterio sin 

resolver. Sus imágenes resultan todavía vívidas, por momentos escalofriantes, y muchos 

estudiosos han teorizado sobre la singular composición y estructura de la película y de su 

simbología oculta –no sólo el número 42, sino el diseño de laberintos dentro y fuera del 

hotel, referencias a genocidios y holocaustos, y la constante presencia de mensajes 

subliminales– que se esconden en muchos momentos clave de la trama. Es, además, un 

obra que trata sobre cuestiones como la naturaleza del mal, la locura y la familia. 

Estructurada a partir de breves ensayos que se enlazan entre sí en una cascada de referencias 

e hipótesis, Mi vida en rojo Kubrick es una exploración sistemática de los rincones más 

perturbadores de El resplandor, la búsqueda de respuestas –desde las ópticas ocultista, 

freudiana, histórica y cultural– donde sólo parece haber enigmas. 

A Roy, la investigación también le sirve para conectar su propia vida con esta película. Si 

ha llegado a atraparle hasta la obsesión no es únicamente por su poder de atracción, sino 

por cómo la ficción de Kubrick/King ha ido ocupando espacios insospechados en su 

propia biografía: el descubrimiento por azar de la película con sólo seis años o el suicidio 

de la madre del autor, que –en un paralelismo terrorífico– tuvo un padre psicópata no 

demasiado alejado del Jack Torrance que encarnaba Jack Nicholson, o la misteriosa 

desaparición de su tía, de la que nunca nadie volvió a saber nada. 

MI VIDA EN ROJO KUBRICK
Simon Roy

Traducción de Regina López Muñoz
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Para Moshe Idel, la Cábala se ha convertido en el gran trabajo de su vida, 

y durante años ha seguido el rastro y el significado de un texto fundamental 

de la mística judía, no únicamente en lo que dicen las palabras, sino 

también en su divulgación a lo largo de la historia en diferentes partes del 

mundo. Para Idel, la Cábala no es únicamente el libro en sí, indepen-

dientemente del siglo y del lugar, sino las lecturas que se han hecho de él 

en diferentes tradiciones, localizaciones geográficas, culturas y periodos 

históricos. Esta obra que ahora presentamos, como su título indica, trata 

sobre el impacto que tuvo el mismo texto –prácticamente en la misma 

época– en el Mediterráneo occidental, y se centra fundamentalmente en la 

figura de Ramón Llull, el filósofo y poeta mallorquín de mayor trascendencia 

para la mística judía. Estudios sobre la Cábala en Cataluña es una recopi-

lación de diferentes textos de Moshe Idel escritos a lo largo de las últimas 

décadas, publicados en revistas académicas o dictados como conferencias, 

que forman un corpus unificado y una tesis de partida valiosa, al situar a la 

Cataluña medieval como un centro crucial en la comprensión de la Cábala 

durante el renacimiento cultural y filosófico del siglo xii en Europa.

«En la búsqueda de mi rabino, he pasado de Burber a Scholem, hasta 
llegar a Idel. He decidido seguir a Moshe Idel. No sólo es un estudioso de 
la magnitud de Scholem, sino también un guía para seres perplejos como 
yo. Estoy seguro de que nos enseñará el camino a esa verdadera cultura 
judía que todavía está disponible para nosotros en estos tiempos 
declinantes.» 

harold bloom
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Moshe Idel (Târgu Neamt, Rumanía, 
1947) es, en la actualidad, una de las 
máximas autoridades en mística 
judía, y uno de los principales 
estudiosos de la Cábala. Residente en 
Israel desde 1963, cuando emigró con 
su familia, ha sido alumno de 
Gershom Scholem, y su sucesor en la 
cátedra Max Cooper de Pensamiento 
Judío en la Universidad Hebrea de 
Jerusalén. Su primer libro de 
importancia, Kabbalah: New 
Perspectives (Yale University Press, 
1988), significó un cambio radical en 
los estudios cabalísticos, al que han 
seguido más de una decena de obras 
que expanden su punto de vista sobre 
el mismo tema, entre las que destacan 
Kabbalah and Eros (2005), Jewish 
Mystical Leaders and Leadership 
(1998) o Golem: Jewish Magical and 
Mystical Traditions on the Artificial 
Anthropoid (1990).

ESTUDIOS SOBRE 
LA CÁBALA EN CATALUÑA

Moshe Idel
Traducción de Javier Guerrero
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