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Novedad editorial: Saberlo antes
«Imaginación, un punto de ironía y pulso para contar. Un árbol muere abrasado por el fuego envuelto en reflexiones dignas de Confucio, un individuo desespera encerrado en un retrato que no es el suyo. Así son estos cuentos de
Manuel Ballesteros, llenos de una rica invención que espolvorea fantasía sobre los datos más cotidianos de la vida.»
											
Juan Pedro Aparicio
«Premoniciones y trampas de la memoria, enredos en el espacio y en el tiempo, desdoblamientos y enveses del yo,
extraños despertares y metamorfosis míticas, en este libro de Manuel Ballesteros se conjugan muchos de los temas
clásicos de lo fantástico, mediante cuentos que una imaginación muy solvente nos narra sin artificio, con ejemplar
concisión y una perturbadora naturalidad.»
											
José María Merino
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Era todo tan hogareño, iba todo tan bien, y de repente…. se abalanza sobre nosotros la sorpresa. Una sorpresa
que puede ser nuestra salvación o nuestra ruina, y a la que sabremos, en cualquier caso, acostumbrarnos. Y es que
vivimos sobre un volcán. El suelo sobre el que dormitamos se puede resquebrajar y bajo él corre un río de lava que
busca, para salir a la superficie, la más mínima grieta, cualquier resquicio.
Si estos relatos nos resultan fascinantes, no es sólo porque haya en ellos humor, imaginación o ingenio, sino, sobre
todo, porque nos hacen palpar, una y otra vez, lo tenue que es la membrana que nos separa de lo inesperado.
Saberlo antes quisiera insertarse en la tradición de la que forman parte Kafka, Dino Buzatti o Saki.
Sobre el autor
Manuel Ballesteros (León, 1954) es autor de varios libros de poesía: Invitación al viaje (Devenir, 1995), El amanecer
de la alabanza (Edición del Ateneo Jovellanos, Premio Ateneo Jovellanos de Gijón, 1996), Recuerda a un bosque
(Seuba, 2001), Los primeros avisos (Devenir, 2002), Las casas abandonadas (Premio Alegría del Ayuntamiento de
Santander, Algaida, 2003), y Al otro lado (Devenir, 2009). Asimismo, ha traducido del catalán El sueño, de Carlos
Duarte (DVD, 2002). Reside en Barcelona, está casado y tiene ocho hijos y una nieta. Saberlo antes es su primer
libro de relatos.
«La poesía de Manuel Ballesteros debe no poco a la de Jorge Guillén y a la de Pedro Salinas, lo cual no es mal
apadrinamiento. Es una poesía intimista para la que cuadra muy bien la expresión por medio de recursos internos,
poco propicios a la alharaca.»
											
Manuel Alvar
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