Finalista del Premio Pulitzer y del National Book Critics Circle
Award. Estamos ante un artefacto literario sorprendente que
celebra la tradición de lo maravilloso en nuestra cultura.
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Lawrence Weschler
El Gabinete de las
Maravillas de Mr. Wilson

Entre el rigor de la ciencia y las infinitas posibilidades de
lo fabuloso, Weschler apela en este libro extraordinario
al significado original de la palabra museo como espacio
dedicado a las musas, desafiando los límites que separan lo
cierto y lo soñado.
«Encuentro este libro apasionate.»
—Oliver Sacks
«Weschler es un grandioso observador de la vida, un
erudito y un entusiasta.»
—Los Angeles Times
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En el Venice Boulevard de Los Ángeles, existe desde el año 1988
un museo en el que se exhiben, entre otras curiosidades, un
murciélago que emite una onda capaz de atravesar el plomo, el
cuerpo de una hormiga de cuya cabeza sobresale un hongo solidificado, un hueso de ciruela tallado con una detallada escena
en la que aparecen un noble flamenco y una crucifixión… Digno
heredero de las famosas Wunderkammern del siglo XVI, el Museo
de Tecnología Jurásica de David Wilson nos lleva a los días en que
las eternas preguntas sobre la existencia humana se respondían
fusionando ciencia y poesía. Así, en sus colecciones, la maravilla
se une a lo exacto, y lo ficticio parece real y lo real, ficticio. De la
mano de Borges y Calvino, Lawrence Weschler nos guía por un
laberinto de espejos que enfrenta lo verdadero a lo imaginario,
por un museo que ama a los museos, en una obra que hará que
también nosotros los amemos aún más.

F

Traducción del inglés de Rosa M.ª Bassols Camarasa

National Book Critics Circle Award
NO FICCIÓN

Premio Pulitzer
NO FICCIÓN

«Lawrence Weschler se ha
aventurado en la extraña y turbia
zona entre lo real y lo imaginario
y demuestra ser un excelente
guía, persuadiéndonos a seguirlo
con la pura fuerza de su ingenio
y un incansable sentido del
asombro.»
—Paul Auster

LAWRENCE WESCHLER nació en 1952, en Van Nuys, California. Colaboró durante más de veinte años en la revista The New Yorker.
Ha ganado dos veces el George Polk Award. Es autor de la
serie de libros «Passions and Wonders», que incluye, entre
otros títulos, El Gabinete de las Maravillas de Mr.Wilson
(1995), finalista del Pulitzer y del National Book Critics
Circle Award; Boggs: la comedia del dinero (1999); Robert Irwin: Getty Garden (2002); Vermeer in Bosnia
(2004), y Everything that Rises: A Book of Convergences
(2006), National Book Critics Circle Award 2007. En 2019
apareció su último libro, And How Are You, Dr. Sacks?: A
Biographical Memoir of Oliver Sacks.
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