
«Cartarescu es literatura de riesgo, en alto estado de pureza, 
sin adulterar.» —Carlos Pardo, Babelia

˘ ˘

Traducción del rumano de Marian Ochoa de Eribe

El ala derecha
Cegador, 3

Mircea Cărtărescu

«Nadie puede leer un libro de 
Cartarescu y seguir siendo  

la misma persona.» 

—Andrés Ibáñez, ABC Cultural

˘ ˘

«Era el año del Señor de 1989. La gente oía hablar de guerras 
y de revueltas, pero no se asustaban, pues esas cosas tenían 
que suceder.» El ala derecha es el volumen que cierra la mo-
numental trilogía «Cegador». Estamos en 1989 («el último año 
del hombre en la Tierra», y también el año de la Revolución). La 
aciaga dictadura de Ceausescu experimenta sus últimos ester-
tores. En los circos del hambre, largas colas de mujeres esperan 
la comida que no llega, vigiladas de cerca por los agentes de la 
Securitate. Bucarest es un mausoleo, una ciudad de muertos 
y de noche, de ruinas y de miseria. El joven Mircea se debate 
entre la realidad punzante y las visiones alucinadas de un lugar 
que se asoma al fin del mundo, embarcado en una disección 
salvaje y mística de la primera infancia, en un viaje onírico por 
el laberinto de la genealogía familiar, en el que todo converge y 
todo acaba, en una plenitud tan fugaz como el latido de las alas 
de una mariposa.

Una historia visionaria y deslumbrante que fluctúa entre 
lo político y lo personal, considerada la gran novela so-
bre la caída del comunismo rumano.
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˘ ˘«Leer a Cartarescu es una experiencia que nada tiene que ver con 
la evasión y el entretenimiento, sino que nos procura puro éxtasis y 
alegría.» —Le Monde

Mircea Cartarescu es el más importante narrador rumano de la actualidad. 
De su obra poética destaca El Levante (1990). Dio el salto a la narrativa con 
Nostalgia (1993), que se abre con su relato «El Ruletista». Le siguieron Lulu 
(1994) y Cegador (1996-2007), trilogía que Impedimenta recupera traducida 
por primera vez directamente del rumano. En 2017 se publicó su monumental 
novela Solenoide, considerado uno de los libros del año por la prensa cultu-
ral en España y América. En 2021 apareció en español su Poesía esencial. En 
2018 fue galardonado con el Premio Formentor de las Letras, y en 2022 se hizo 
merecedor del Premio FIL de Literatura de la Feria de Guadalajara (México).
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Premio FIL 2022. La tercera entrega de Cegador, la obra cumbre 
de Cartarescu. Una obra que fluctúa entre lo político y lo per-
sonal, considerada la gran novela del comunismo rumano.

˘ ˘



El ala izquierda es un ejercicio de autoexploración 
literaria sobre la naturaleza femenina y la madre, y 
un viaje ficticio a través de la geografía de una ciu-
dad alucinada, una Bucarest que se convierte en el 
escenario de la historia universal. Circos errantes, 
agentes de la Securitate, gitanos adictos a la flor 
de la amapola, una oscura secta, la de los Cono-
cedores, que controla todo lo visible y lo invisible, 
un ejército de muertos vivientes y una hueste de 
ángeles bizantinos enviados para combatirlos, un 
iluminado albino que burla a la muerte, jazz under-
ground en una Nueva Orleans soñada, la irrupción 
del comunismo en Rumanía… 

Pasajes ocultos, tapices fascinantes, maripo-
sas gigantescas, un éxodo místico a la prehis-
toria de una familia. Un mundo caleidoscópi-
co del que emergemos como si regresáramos 
de un extraño peregrinaje, conmovidos y 
transformados.

978-84-17115-86-9 · 432 pp. · 23,95 €

El ala izquierda
Cegador, 1 Cegador, 2

El cuerpo es un libro inabarcable, caleidoscópico 
e intelectualmente subversivo que constituye un 
hito en la historia de la literatura europea. Bucarest 
a mediados de los años 60: Rumanía está domina-
da por el Partido. Mircea acaba de cumplir ocho 
años y en su mente se fusionan el presente y el pa-
sado: el lúbrico Vasile, el muchacho que creció sin 
sombra; la niña Maria, a la que le crecen unas alas 
de mariposa; las alfombras cúbicas tejidas por la 
madre de Mircea, que ocultan secretos de Estado; 
la mística aparición, en la Alameda del Circo, del 
Hombre Serpiente; Mircea y su hermano Victor, 
acurrucados cada uno con la cabeza a los pies del 
otro; los hombres estatua que pueblan las entrañas 
de una Ámsterdam con cielos color rubí…

La fabulosa segunda entrega de la trilogía 
«Cegador», la obra que encumbró a Cartares-
cu a la fama. Una experiencia literaria total, 
deslumbrante y transformadora.

978-84-17553-55-5 · 528 pp. · 25,00 €

El cuerpo

Trilogía Cegador
Mircea Cărtărescu
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«Cada libro de Cărtărescu es una pequeña victoria de la literatura. 

Pocos autores son capaces de andar tan al fondo de sí mismos. Libro tras libro, se confirma que la 
suya es una de las aventuras literarias más sólidas de las letras contemporáneas.»

—Francesc serés, El País

«La gran estrella de la literatura centroeuropea.»
—Xavi ayén, la Vanguardia

«Cărtărescu es uno de los grandes magos de la narrativa contemporánea; uno de esos escritores de 
quien es imprescindible leer algo antes de morir.»

—antonio J. Ubero, la OPinión

«Una catedral de la imaginación y la erudición que catapulta a Mircea Cărtărescu a los más 
altos niveles de la literatura europea.»

—nEuE ZürchEr ZEitung

«Mircea Cărtărescu pertenece a una tradición de literatura  
fantástica desmedida y alucinada, cerca de la influencia universal de Borges  

y Cortázar, y también de su país, Rumanía, con Mircea Eliade.»
—ariadna castellarnaU, Página|12

«Cada libro de Cărtărescu constituye una nueva oportunidad para llamar la atención sobre  
la obra de un gran escritor que, como hiciera Thomas Mann desde la frontera con la filosofía,  

ha dedicado su vida a explorar el alma humana.»
—nelson Fredy Padilla, El EsPEctadOr

«La escritura de Cărtărescu es mágica, siempre a la búsqueda  
de fórmulas, hechizos, cambios de ritmo que sirven para desbrozar  

el camino y exorcizar nuestros más íntimos demonios.»
—alFred GoUbran, diE PrEssE 

«No conozco un solo autor del talento de Mircea Cărtărescu:  
con su capacidad para hablar de nuestros deseos, de nuestros sueños.»

—diE ZEit

«Con cada libro de Cărtărescu, el lector está invitado a abrazar un sentimiento de comprensión 
abrumadora, una visión que excede la vida y la imaginación. Como dijo Borges cuando se publicó 

el Ulises de Joyce, los libros de Cărtărescu no aspiran a ser novelas, sino auténticas catedrales.»
—boGdan sUceavă, lOs angElEs rEViEw Of BOOks

· la prensa ha dicho ·
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Nostalgia
978-84-15130-30-7 • 384 pp. • 23,95 €

novena edición

Poesía  
esencial

978-84-18668-17-3 • 520 pp. • 24,90 €

segunda edición

El Ruletista
978-84-15130-04-8 • 62 pp. • 9,95 €

sexta edición

El Levante
978-84-15979-38-8 • 240 pp. • 20,95 €

tercera edición

Las bellas  
extranjeras

978-84-15578-55-0 • 256 pp. • 19,95 €

cuarta edición

El ojo castaño  
de nuestro amor

978-84-16542-32-1 • 208 pp. • 19,95 €

cuarta edición

Lulu
978-84-15130-19-2 • 160 pp. • 17,50 €

tercera edición

Solenoide
978-84-17115-45-6 • 800 pp. • 25,95 €

quinta edición

· MIRCEA CĂRTĂRESCU·
BIBLIOTECA

«Su prosa es imaginativa y desbordante, y combina elementos  
fantásticos y realistas, ficciones especulares que indagan en la  

construcción de la identidad desde un espacio liminal y periférico.» 
—Jurado del Premio FIL de literatura en lenguas romances
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