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Un escritor que descubre a su padre esbozando su novela en el mismo café en el que él se refugia para crear su 
propia obra. Un marinero que planea asesinar al que será uno de los grandes nombres de la literatura de todos los 
tiempos porque lo ha utilizado como personaje de uno de sus cuentos sin su permiso. Un polaco con diez hijos a 
los que ha bautizado con los nombres de diez reyes de Inglaterra. Personajes dispares con una nota común: todos 
esconden oscuros secretos que se han esforzado en mantener ocultos, pero que, como ocurre con los grandes 
misterios, saldrán a la luz gracias a pequeñas coincidencias, cambiando tanto el futuro como el pasado de sus pro-
tagonistas. Berti, considerado uno de los más brillantes escritores actuales, teje en Un padre extranjero una fina 
trama en la que ficción y realidad se entrelazan de forma indisoluble para dar lugar a un libro único. Una historia que 
se bifurca y se reinventa para atraparnos en uno de los relatos más hermosos sobre la figura del padre que se han 
escrito jamás.

Una historia autobiográfica por la que desfilan un padre que siempre se ocultó bajo un nombre falso y 
un mito literario cuyos secretos están guardados bajo llave.

En librerías el 5 de septiembre
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Eduardo berti nació en Buenos Aires en 1964. Desde 2014 es miembro de OuLiPo (el famoso Ouvroir 
de Littérature Potentielle, fundado por Raymond Queneau y François Le Lionnais). Su primer libro de 
ficción, Los pájaros (1994) obtuvo el Premio-Beca de la Revista Cultura. A este título le siguieron dos 
novelas de importante repercusión: Agua y La mujer de Wakefield, finalista del Premio Fémina al Mejor 
Libro Extranjero. En el año 2002 publicó La vida imposible, cuya traducción al francés recibó el Premio 
Libralire-Fernando Aguirre. Dos años más tarde vio la luz Todos los Funes, con el que fue finalista del 
prestigioso Premio Herralde. Considerado uno de los libros de año por el Times Literary Suplement, esta 
obra fue traducida al coreano y al francés. En los últimos años, Berti ha compaginado su labor creativa (la 
novela La sombra del púgil, los cuentos de Lo inolvidable) con la traducción de autores como Nathaniel 
Hawthorne, Gustave Flaubert o Elizabeth Bowen. En 2011 obtuvo el Premio Emecé y el Premio Las 
Américas de Novela con El país imaginado (Impedimenta, 2012).

«Eduardo Berti es uno de los novelistas 
más originales y más dotados de todos 
cuantos hoy escriben en español.»
Alberto Manguel, El País

Una historia autobiográfica por la que desfilan 
un padre que siempre se ocultó bajo un nombre falso 

y un mito literario cuyos secretos 
están guardados bajo llave.

«Nada es casual ni arbitrario en  
Un padre extranjero: la trama —
emotiva, divertida, compleja— muestra 
una combinación perfecta de detalles; 
la escritura se desliza con una 
exquisitez que el lector agradece.» 
Planeta de Libros
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La prensa argentina ha dicho de Un padre extranjero, de Eduardo Berti

«Un libro por cuyas páginas se recuerda muerte de su padre y que son como espejos en los que cualquiera que haya sufrido la 
misma pérdida puede reflejarse. Páginas en las que se refiere a secretos familiares, también, porque en toda familia 

hay silencios que significan demasiado.»

 —Alejandro Luchini, La Voz

«Este es un libro sobre una patria secreta, sobre la figura de un padre rodeado de enigmas, de secretos: 
una verdadera máquina de misterios.»

—Fernando Krapp, Página 12

«Berti construye una novela coral protagonizada por almas forasteras, destierros, patrias adoptivas, idiomas, hijos únicos, viajes 
y mudanzas, reflexiones sobre el valor de la propia lengua y citas acerca de leer o escribir.»

—Mariana Sandez, La Nación

«El enigma, la extranjería, la paternidad y el maravilloso aunque arduo oficio de escribir se conjugan en Un padre extranjero, la 
nueva novela de Eduardo Berti, inspirada en la historia de su padre rumano que decidió exiliarse a la Argentina, y en la vida de 

Joseph Conrad, el escritor y marinero de origen polaco, que a finales del 1800 se vio impelido a vivir en Inglaterra.»

Claudia Lorenzón, Télam

«Una novela que actualiza, en clave propia, la tradición de la “novela del padre”, en la que se inscriben, entre otros, Franz Kafka 
(Carta al padre), Philip Roth (Patrimonio), Paul Auster (La invención de la soledad) o Hanif Kureishi (Mi oído en su corazón).»

Verónica Abdala, Clarín


