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«El lector queda preso del encanto de una voz inolvidable, segura y delicada a la vez, 
intensamente conmovedora.» (Leopoldo Brizuela)

«El país imaginado es, más que ninguna otra cosa, una novela bella. Una historia 
imposible de olvidar. Una de esas que acompañan para siempre.» (Claudia Piñeiro)

Imbuida de una atmósfera mágica, de delicados elementos que prefiguran lo que ha de ser el 
país imaginado, esta bella historia nos traslada a una China de principios del siglo xx repleta 
de fantasmas, de bodas entre vivos y muertos, de supersticiones y ritos ancestrales. En medio 
de todo ello se encuentra la protagonista, una joven que vive atemorizada por el compromiso 
nupcial que para ella desean pactar sus padres y que, mientras, solo tiene ojos para la hija de 
un vendedor de pájaros ciego, la hermosísima Xiaomei, con quien inicia una tímida relación 
de amistad y dependencia. En sus citas en el parque al que los ancianos van a pasear a sus 
pájaros, las dos descubren la importancia de lo que se cuenta y de lo que no, de la lealtad y de 
la belleza, con todo su poder para huir de los abismos abiertos por los demás.

Animada por el melancólico encanto de la niñez que se escapa, impulsada por la fina 
exquisitez de su tono narrativo, El país imaginado traza una elegante fábula acerca de 
la memoria y las oportunidades perdidas.
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Eduardo Berti nació en Buenos Aires en noviembre de 1964. Su primer libro de ficción, la 
colección de cuentos Los pájaros (1994, reeditado en 2003 por Páginas de Espuma), obtuvo el 
Premio-Beca de la Revista Cultura y fue considerado uno de los mejores libros del año por el 
diario Página/12. A este libro le siguieron dos novelas de importante repercusión: Agua y La 
mujer de Wakefield, ambas publicadas en Argentina y España por Tusquets Editores, y traducidas 
a varios idiomas: japonés, inglés, portugués y francés. La versión francesa de esta última fue fina-
lista del prestigioso premio Fémina, que se entrega en Francia al mejor libro extranjero del año. 
En 1998, Berti se afincó en París, donde trabajó como periodista cultural y corresponsal para 
diversos medios argentinos. En el año 2002 publicó en forma simultánea en España y en Argen-
tina (Emecé Editores) los cuentos muy breves de La vida imposible cuya traducción al francés, 
La vie impossible, editada por Actes Sud, recibió el premio Libralire-Fernando Aguirre que en 
ediciones anteriores ganaran Enrique Vila-Matas o Francisco Ayala. En 2004, su novela Todos 
los Funes (publicada por Anagrama) quedó finalista del prestigioso Premio Herralde, y fue con-
siderada por el Times Literary Supplement uno de los mejores libros de ese año. En 2008 publicó 
en Norma y La otra orilla su novela La sombra del púgil, y en 2010 apareció su último libro de 
cuentos, Lo inolvidable (Páginas de Espuma). A finales de 2011, obtuvo en Argentina el Premio 
Emecé, en fallo unánime, por su novela El país imaginado, que ahora recupera Impedimenta 

Eduardo BErti
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para el resto de lectores hispanohablantes. Es autor de diversas antologías: desde Galaxia Borges 
(Adriana Hidalgo, 2007), en coautoría con Edgardo Cozarinsky, hasta Nouvelles, antología del 
nuevo cuento francés (Páginas de Espuma, 2006), pasando por Fantasmas, Historias encontradas 
o Los cuentos más breves del mundo. En los últimos años, Berti se ha dedicado a la traducción 
de diversas obras, entre las que destacan los cuadernos de apuntes del escritor norteamericano 
Nathaniel Hawthorne; la novela Gabrielle de Bergerac, de Henry James (Impedimenta, 2012); 
las Memorias de Joseph Grimaldi, de Charles Dickens; los cuentos de Jacques Sternberg o La 
muerte del corazón, de Elizabeth Bowen (de próxima aparición en Impedimenta).
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-Premio Las Américas de Novela 2012-

«La narradora protagonista de El país imaginado va hilando historias dentro 
de las historias, al modo del mejor Tanizaki, y va envolviendo así el relato 

en un tejido delicioso.»

Alejandra Costamagna

«Una novela excelente, de gran sutileza, que tiene a la vez gracia, difíciles 
equilibrios, hondura, una construcción que crece en matices, siempre precisa 

y delicada.»

Guillermo Martinez

«El país imaginado es una novela de factura sobria, delicada, fina, al mejor 
estilo Kawabata, pero desde la cosmovisión latina, lo que le confiere una textura 

original y destaca la solvencia técnica de su autor. »

Claudia Amengual

«Eduardo Berti se lanza a una sutil exploración de la identidad que desemboca en 
una trágica paradoja: amamos tanto a los seres libres que quisiéramos tenerlos 

solo para nosotros.»

José Ovejero

«De tesitura cinematográfica y prosa delicada como una filigrana, y en su acerca-
miento a las ricas seducciones de la cultura oriental y a la búsqueda de identidad 
de una adolescente china, El país imaginado es tanto una novela de silencios 
elocuentes como un deslumbrante despliegue del dominio del oficio de escritor.»

Janette becerra

«El libro El país imaginado está perfectamente escrito y trasluce una detallada 
investigación de lo otro, siendo esto otro una cultura oriental para muchos ajena.» 

Carlos Wynter Melo


