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Una novela sobre la guerra en Bosnia que mezcla realidad y fantasía
«Don Quijote y Oblómov se encuentran en la Bosnia de los años noventa. Siete miedos es
simplemente formidable.» Michael Tate (Los Angeles Review of Books)
«No se parece a nada que haya leído antes, pero tiene la consistencia y la fuerza de las grandes
obras.» Nicholas Lezard (The Guardian)

Tras pasarse nueve meses en la cama por la marcha de su mujer, el antihéroe de Siete miedos decide
regresar al mundo. Es el 7 de marzo de 2005, y ese mismo día recibe la inesperada visita de Mirna, hija
de su viejo amigo Aleksa. Mirna quiere que la ayude a buscar a su padre, que desapareció durante la
guerra y dejó escrito un diario plagado de misterios y horrores: una ciudad sitiada, encuentros con
fantasmas, gemelos demoníacos que deciden quién vive y quién muere, y otros fenómenos paranormales.
Nuestro héroe, atrapado en una soledad asfixiante y fascinado por el diario de Aleksa, tratará de
averiguar qué fue de su amigo en una sociedad hecha añicos por los estragos de la guerra.
El escritor bosnio Selvedin Avdić debutó como novelista con esta obra inclasificable que mezcla realidad
y fantasía para convertir la historia reciente de Bosnia en un relato de terror psicológico.
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Selvedin Avdić (Zenica, Bosnia y Herzegovina, 1969) es un periodista y escritor
que debutó con la colección de relatos Inquilinos y otros fantasmas. Sus cuentos han
aparecido en varias antologías y su primera novela, Siete miedos, fue nominada al
Dublin Impac Literary Award. Publicada en Croacia, Serbia y Bosnia y
Herzegovina, ha sido traducida al inglés, danés, macedonio, turco y árabe. En 2018
se publicó en Bosnia, Croacia y Macedonia su segunda novela (Kap veselja), de
próxima aparición en el Reino Unido.

Al ser humano lo hacen sus miedos. Cuantos más miedos tienes, más humano eres. Si no me equivoco, tú tienes
exactamente siete. Y yo, no es por vanagloriarme, pero no tengo ninguno, ninguno en absoluto. Eso dice mucho de mí…

SAJALIN EDITORES c/vilafranca 44, Atc, 08024 bcn telf:+34 932107619 prensa@sajalineditores.com

