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Una novela enmarcada en el género 
literario sueco de la distopía, centrada 
en sociedades colectivizadas al estilo 
soviético, en la tradición de Kallocaína 
(Karin Boye). 

Bienvenido a AMATKA...

Una de las cuatro colonias del «nuevo mundo», donde 
los pioneros han sobrevivido durante generaciones 
aplicando unas rígidas convenciones. Entre ellas, el 
uso correcto y normalizado del lenguaje por parte 
del poderoso comité: pronunciar erróneamente una 
palabra, o nombrar algo inexistente, todo ello tiene 
consecuencias perturbadoras que pueden poner en 
jaque la supervivencia de la colonia.

Vanja, sin embargo, está dispuesta a arriesgarse para 
buscar respuestas a ciertas preguntas prohibidas: ¿se 
encuentra esta obsesión con el lenguaje relacionada 
con la misteriosa desaparición de la Colonia Cinco? 
¿Qué esconden los poemas de la poeta rebelde Berols 
Anna? Y una pregunta mucho más siniestra, y para la 
que nadie tiene respuesta: ¿dónde se encuentra Amatka 
en realidad?

Con un lenguaje depurado que emula la sociedad que 
retrata, Karin Tidbeck describe los problemas de una 
soecidad colectivizada al estilo soviético: el conflicto 
entre la libertad y el bien común, o entre el conformismo 
y el desorden. 

Una novela de fantasía de una 
autora personalísima, que explora 
la dualidad entre lo colectivo y 
el individuo, la libertad frente al 
bien común, el orden frente al 
desmoronamiento de la sociedad, 
la precisión en el lenguaje y el 
conformismo ante la falta de 
transparencia de la autoridad. Una 
novela cargada de simbolismo que 
explora así mismo la capacidad 
creadora del lenguaje, analizando la 
palabra, su valor a un tiempo como 
amenaza y herramienta al servicio de 
la sociedad. 

Karin Tidbeck
Amatka
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KARIN TIDBECK

Karin Tidbeck es, sin duda, una de las 
voces más brillantes de la actual ciencia 
ficción nórdica y europea. Nació en 
Estocolmo en 1977, y se graduó en la 
cuna de los principales autores de género 
de Estados Unidos, la Clarion Writer’s 
Workshop de San Diego (California) 
de fantasía y ciencia ficción. Escribe 
en sueco y en inglés, y sus relatos han 
aparecido en las publicaciones de 
género de más prestigio, entre ellas 
Weird Tales, Tor.com, Lightspeed Magazine, 
y en las antologías Steampunk Revolution 
y The Time-Traveller’s Almanac. Su libro 
de relatos Jagannath (Ediciones Nevsky, 
2014) ganó el William L. Crawford 
Fantasy Award, fue incluido en la lista de 
honor del Tiptree Award, y nominado 
al World Fantasy Award. Jagannath fue 
originariamente publicado en la editorial 
independiente Cheeky Frawg Press, y ha 
sido recientemente adquirido, junto con 
Amatka, para su lanzamiento mundial 
como obras de alta literatura de género 
por la prestigiosa editorial inglesa 
Vintage. 

SOBRE JAGANNATH 

Sin metáforas, sin metaliteratura, sin excesos retóricos. 
Prosa de cirujana para describir no una fantasía, sino otra 
realidad. El País

Relatos fantásticos, pero de una fantasía poco común (...) 
Tal vez, sería aconsejable una segunda lectura para valorar 
con la justicia que se merece el estilo, la imaginación y la 
naturalidad con la que están escritos. Fantasymundo

Tidbeck desliza sus relatos a través de una prosa incisiva y 
brillante, aparentemente simple pero con sustratos ocultos, 
certera y sin excesos. Una escritura condensada, con una 
destacable economía del lenguaje, con las palabras justas 
y necesarias, perfectamente equilibrada, y una sensibilidad 
descriptiva que produce gran implicación emocional (...) 
Historias delicadas, casi frágiles, que siguen desvelando 
capas subterráneas incluso cuando ya se ha cerrado el 
libro. Sagacomic

Una serie magistral de lecciones sobre cómo abordar el 
eterno enfrentamiento entre realidad y ficción, entre aquello 
que nos resulta familiar y lo completamente desconocido, 
de un modo absorbente, onírico e indescriptiblemente 
magnético. Generación Reader

Piezas a vueltas con la mitología nórdica (...) tan fascinantes 
como perturbadoras. Un hallazgo. Qué Leer


