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Sinopsis
La tragedia de un fronterizo, desaparecido en las aguas del Danubio en un intento desesperado por emigrar durante los años del comunismo, la tragedia de toda una familia traumatizada por la incertidumbre
y la ausencia, el sufrimiento de los niños privados del amor de los padres, transmitido de generación
en generación o los celos entre hermanos por el afecto de una madre, son solo algunos de los temas de
la segunda novela de Andreea Răsuceanu, El viento, el espíritu, el aliento. La ficción y el documento se
enredan en una historia fabulosa que desciende dos siglos, hasta la época de los boyardos, cruza, con
páginas conmovedoras, por la hambruna posterior a la guerra y por los años del estalinismo, hasta llegar
a la estricta actualidad.

Andreea Răsuceanu
Andreea Răsuceanu es prosista y crítica literaria. Es autora de la novela Una forma de vida desconocida
(2018; Premio de prosa de la revista Ateneu y premio «Escritor del mes de enero», nominada a todos
los premios en Rumanía, en 2019). En 2020 publicó la novela Vântul, duhul, suflarea (Premio de Prosa
de la Unión de Escritores de Rumanía, Premio «Escritor del mes de febrero», Premio de Prosa de la
Unión de Escritores de Rumanía, filial de Dobrogea). La novela fue nominada a los premios nacionales
más importantes y estuvo en la lista de finalistas del Premio de Literatura de la Unión Europea, 2022.
Es autora de cuatro libros de geocrítica: Cele două Mântulese (Las dos Mantuleses; 2009), Bucureştiul Mircea
Eliade. Elemente de geografie literară (El Bucarest de Mircea Eliade. Elementos de geografía literaria; 2013), Bucureştiul literar. Şase lecturi posibile ale oraşului (El Bucarest literario. Seis posibles lecturas de la ciudad; 2016) y Dicţionar
de locuri literare bucureştene (Diccionario de lugares literarios bucaresteanos, coautor; 2019), por los que recibió
numerosos premios y nominaciones. Andreea Răsuceanu es considerada una de las voces más potentes
de la literatura rumana actual.

www.editorialconfluencias.com

