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«Fernando San Basilio es a la 
literatura española lo que un 
Magnum 44 a la filmografía de Clint 
Eastwood.» (Álvaro Colomer)

Una estudiante de la Universidad Yonsei que frecuenta la consulta de un adivino. Un actor de telecomedia que vive con 
miedo a ser asesinado por los guionistas. Una nonagenaria que vende patitos de madera en las galerías comerciales del 
metro de Seúl. Una pareja de enamorados con un cupón descuento para degustar el bollo de leche más vendido del mundo. 
La burbuja de los cafés franquicia en Corea del Sur. Y Fernández, un hombre sin apenas atributos que ha llegado a Seúl 
para participar en la Feria Internacional del Café y no deja de encontrar excusas para quedarse en el país. Soplan vientos de 
guerra con el vecino del norte, pronto florecerán los cerezos y el Cumpleaños de Buda está al caer.

La nueva novela de San Basilio (Curso de Librería, Mi gran novela sobre La Vaguada, El joven vendedor y el estilo de 
vida fluido), uno de los más iconoclastas y visionarios escritores españoles de la actualidad, dotado de un ojo 
privilegiado para descubrir lo inédito y lo enigmático que reside en lo más trivial de la vida, se asoma con humor 
y asombro al vibrante universo del enjambre surcoreano.
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Fernando San Basilio (Madrid, 1970) estudió Filología Hispánica en la Universidad Autóno-
ma de Madrid y Periodismo en la Escuela de Periodismo de El País. En 2006 publicó Curso 
de Librería en la editorial Caballo de Troya («un libro ocurrente y divertido, con el humor y el 
disparate ejerciendo de maestros de ceremonias», Babelia), y en 2010 apareció su segunda 
novela, titulada Mi gran novela sobre La Vaguada (Caballo de Troya) («San Basilio es un maes-
tro de la frase deliberadamente menor, en la que el chiste convive con la amargura sin hacerla 
más digestible», Carlos Pardo, Público). En 2012 publicó en Impedimenta una suerte de cierre 
a esa trilogía: El joven vendedor y el estilo de vida fluido. Además de en Madrid, ha vivido en 
Palma de Mallorca y en Sevilla. Ha ejercido como periodista, ha corregido textos literarios, ha 
impartido clases de español para extranjeros y ha sido librero.
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 Una nueva novela de Fernando San Basilio que 
esta vez traslada su irónica y mordaz mirada 

hasta la moderna pero a la vez tradicional 
Corea del Sur. 

«Trasladadas al país de las mañanas 
puras, la mirada irónica de San 
Basilio y su infinita curiosidad por 
los arcanos del comercio arrojan luz 
sobre los lugares no por comunes 
menos sorprendentes de la sociedad 
globalizada.» (Ignacio F. Garmendia)


