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¿Cómo contabilizar el exilio? Un clásico recuperado. Una novela inquie-
tante y extremadamente original sobre las fuerzas destructivas que 
sustentan nuestra historia.

Traducción del croata de M.ª Ángeles Alonso y Dragana Bajić

El Museo de la 
Rendición Incondicional

Dubravka Ugrešić
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«Una brillante muestra de narraciones y reflexiones. Es una 
escritora a la que seguir y apreciar.» —Susan Sontag

«Dubravka Ugrešic, como dijo 
Jacques Maritain, es capaz de 

soñar y alcanzar la verdad desde 
la literatura.»

—The New York Times

«Dubravka Ugrešic es 
imprescindible.»
—La Vanguardia

«Dubravka Ugrešic  
despliega una prosa cargada  

de pólvora y dinamita.»
—La Razón

Tras la guerra de los Balcanes, la ciudad de Berlín cobra vida gra-
cias a la llegada de los expatriados, que luchan por preservar lo 
que les queda de su cultura y de una nación que ha sido eliminada 
del mapa, mientras sustituyen todo lo que una vez conocieron por 
lo nuevo y desconocido. Para aquellos cuya vida ha de caber en 
una maleta, los recuerdos pasan a ser su posesión más importan-
te, pero a veces adoptan un significado extraño. Dubravka Ugrešic 
recompone así la vida de su madre a través de las fotos halladas 
en el fondo de un armario, en un antiguo bolso de piel. Y, a la vez, 
también su propia historia: sus años de profesora en Berlín, don-
de compartió apartamento con tres jóvenes indias; los encuentros 
nocturnos con sus amigas para cenar y echar las cartas del tarot; 
un viaje a Lisboa, adonde fue cargada de equipaje, pero sin lle-
varse absolutamente nada, dependiendo de cómo se mirase… Un 
collage de recuerdos que la autora fusiona para lograr un sublime 
retrato de la soledad del desterrado. 

Esta luminosa novela, un clásico de la literatura europea de 
las últimas décadas, narra la vida de unos personajes que se 
ven atrapados entre varias culturas, a medio camino entre el 
pasado de su propia tradición y el futuro de lo que les depara 
la Historia, de la que, sin pretenderlo, formarán parte.
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DUBRAVKA UGREŠIC nació en 1949 en Kutina, en la antigua Yugoslavia. 
Se graduó en Literatura Comparada y Literatura Rusa. Tras estallar la 
guerra de los Balcanes, se posicionó en contra del conflicto, por 
lo que tuvo que exiliarse en 1993. Entre sus obras destacan 
El Museo de la Rendición Incondicional (1996; Impedimen-
ta, 2022),  Baba Yagá puso un huevo (2008; Impedimenta, 
2020), Zorro (2017; Impedimenta, 2019) y La edad de la 
piel (2019; Impedimenta, 2021); la colección de ensayos 
Ficcionario americano (1993) y Karaoke Culture (2010), 
finalista del National Book Critics Circle Award. Ha recibi-
do el Premio Europeo de Ensayo Charles Veillon y el Pre-
mio Austríaco de Literatura Europea. En 2009 fue finalista 
del Premio Man Booker a toda una trayectoria literaria.
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«Un libro mágico. Imposible de describir, pero apasionante de leer.»
—The Guardian

«Una de las más profundas reflexiones sobre la cultura,  
la memoria y la locura que jamás leerás.»

—The Independent

«Un libro perturbador y bellísimo, nada convencional, que conmociona sobre 
todo por el enorme e infinito catálogo de rastros de vida.»

—RTVE

«Hay que leerla, como una terapia colectiva, desde la hondura de la conmoción.»
—Diario de Sevilla

«No conozco a nadie que escriba mejor o piense con mayor lucidez sobre estos tiempos 
difíciles. Una novela original, hermosa y extremadamente inteligente.»

—Charles Simic

«Ninguna novela ha evocado con tanta agudeza los costes personales  
del cambiante mapa político mundial.»
—Marina Warner (Historiadora)

«Dubravka Ugrešić ha escrito una obra maestra que explora el conflictivo 
espíritu de la Europa de finales del siglo xx.»

—Larry Wolff (Historiador)

«Dubravka Ugrešić conmueve, no solo por su elocuencia, sino también por 
su voluntad férrea de mostrar el mundo tal y como es.» 

—Mary Gaitskill
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