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La obra más personal de Philip Larkin, el autor de Una chica en invier-
no. Una novela de campus, agridulce, cruel e implacable, que nunca ha 
dejado de seducir a sus lectores.

Traducción del inglés de Marcelo Cohen

Jill
Philip larkin

PHILIP LARKIN (Coventry, 1922) estudió en Oxford. Amigo personal de 
Kingsley Amis y Edmund Crispin (en cuyas obras influyó poderosamente), 
está considerado uno de los más grandes poetas ingleses del 
siglo xx. Los reconocimientos del campo literario fueron 
una constante a lo largo de su trayectoria, incluyendo 
la Queen’s Gold Medal. El barco del norte, un poe-
mario de 1945 en la línea de W. B. Yeats, se adelan-
tó a la publicación de su primera novela, Jill (1946), 
que ahora aparece en Impedimenta. Poco tiempo 
después, inició la redacción de Una chica en invier-
no (1947; Impedimenta, 2015), que pronto se convir-
tió en un éxito de ventas. A partir de ese momento 
dejó la narrativa y se consagró a la poesía. Murió en 1985.
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«Jill refleja con precisión lo que Larkin anticipa en su poesía: el 
control de la emoción, la observación ágil y diestra, así como  
el fracaso prematuro y la tristeza.» —New Statesman

«Un manifiesto literario. Un texto sobre la escritura, el 
descubrimiento de la personalidad literaria y el consuelo que 
solo el arte puede proporcionarnos.» —Andrew Motion

«Jill es una búsqueda del 
conocimiento de uno mismo,  

una prendizaje sobre  
el amor y la pérdida.»

—Andrew Motion

John Kemp, un joven estudiante de origen humilde, llega a Oxford 
para cursar sus estudios universitarios durante los primeros años 
de la Segunda Guerra Mundial. Sometido a los insoportables ca-
prichos de sus compañeros de college, en un ambiente profunda-
mente intimidatorio, decide elegir como salvoconducto emocional 
a una chica anónima sobre la que dibuja una identidad alternativa 
que le servirá para colmar sus sueños de notoriedad, y a la que 
bautiza con el nombre de Jill. A partir de entonces entra en una 
feroz e implacable espiral obsesiva, hasta que los acontecimientos 
le superan: si la ha imaginado, ¿cómo puede ser ahora tan real? 
Sus aspiraciones y anhelos han de enfrentarse a la crudeza y a la 
crueldad de un mundo implacable que no ha sido concebido para 
soñadores como él.

Considerada una de las grandes obras de la literatura inglesa 
del XX, Jill, la novela más conocida de Philip Larkin, nos rega-
la una melancólica instantánea de la vida en Oxford, además 
de un relato extraordinariamente absorbente sobre la necesi-
dad de formar parte de un grupo y la verdadera amistad.
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