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Permafrost es el sorprendente debut de Eva Baltasar,
una historia contundente, íntima y carnal de una
protagonista con pulsiones suicidas que se protege del
exterior pero se entrega con intensidad al sexo con
otras mujeres, la literatura y el arte.
El permafrost es esa capa de la tierra permanentemente
congelada y es también la membrana que cubre a la
protagonista de esta novela. Escrita en primera persona, nos
presenta a una mujer en etapa de formación que se protege
del exterior, que percibe la superficialidad en todo cuanto la
rodea y huye de un entorno que nada tiene que ver con su
manera de entender la vida: una madre obsesionada con la
salud, omnipresente y controladora, y una hermana que
afronta su existencia convencional con medicación y un
positivismo irritante. La protagonista, que siente pulsiones
suicidas, no permite que nadie se le acerque demasiado, pero
al mismo tiempo se entrega con intensidad al sexo con otras
mujeres, la literatura y el arte. El pulso entre el hedonismo,
los placeres más carnales y la muerte es constante en esta
novela, así como el tono mordaz de una protagonista que nos
gana con su inteligencia y su humor negrísimo desde la
primera página.
Repleto de imágenes poéticas, contundentes y muy físicas, este carácter tan palpable del texto no es
gratuito en una novela que nos habla del cuerpo, del sexo, del yo; una obra aguda y directa que
reivindica la libertad femenina en el placer y en la soledad.
Eva Baltasar inicia con Permafrost un tríptico de protagonistas femeninas que quiere explorar
distintas etapas en la vida de las mujeres.
La crítica ha dicho...
«Un libro de muchos voltios sobre el yo, el cuerpo, el sexo y la familia, uno de los libros del año. Su
fuerza poética, imágenes bestias, la manera tan bien dicha de decirlo fuerte [...] Describe como no
pensabas que pudiera hacerse.»
La Vanguardia
«La suya [la de la protagonista de Permafrost] es una subjetividad poética que mira el mundo y
descubre que todo eso que nos contiene puede mirarse por primera vez, que todo eso puede decirse
por primera vez.»
El Diario
«Aborda un tema tan necesario y urgente como es la libertad para vivir la sexualidad femenina en
una época de crisis económica. También ahonda en las relaciones familiares, la enfermedad mental y
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la escritura poética. La protagonista siente pulsiones suicidas, desvela sus pensamientos sobre
temas como el lesbianismo, el sexo y la no maternidad [...] seguro que nadie queda indiferente.»
The Objective
«Una narración bernhardiana y voraz del monólogo interior de una mujer ajena a todo y a todos,
extranjera incluso en su propio cuerpo. Pulsiones suicidas, sexo lésbico y arte en un cóctel a piel
(fría) y descubierta.»
Jorge Morla, El País Semanal
«El potente lirismo de una poeta como Eva Baltasar es empleado aquí con fuerza e inteligencia, con
el objetivo de expresar esa colisión entre dos mundos: el del fuego que crepita dentro y el del hielo
que cubre la superficie de lo que vive ahí fuera.»
Zenda Libros
«El año pasado arrasó en catalán con su primera novela -es una poeta de larga trayectoria- y este ha
empezado a hacerlo en castellano. ¿Sus méritos? Una mezcla explosiva de misantropía y sexo que
maneja los sentimientos como material radiactivo, es decir, como algo que nos mata y que nos
ilumina.»
Javier Rodríguez Marcos, El País
«Emerge el lenguaje poético que tanto domina, fluye como un monólogo en voz alta.»
El Periódico
«Valiente y arriesgada.»
El País
«Íntimo, bello, irónico y sorprendente.»
Núvol
«Una escritura ágil y electrizante y una mirada personal cruda y lúcida. Convence.»
Diari ARA
«Pone voz, con un lenguaje intimista, parco y hasta telegráfico, en la estela de aquel noveau
romande los años 60, a una mujer irreverente y a su particular cruzada hedonista para la que se
construye una coraza - que la aísla y a la vez la protege de una realidad social y familiar que le
resulta agresiva-.»
Paloma F. Fidalgo, Duendemad
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PERMAFROST PDF - Are you looking for eBook Permafrost PDF? You will be glad to know that
right now Permafrost PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Permafrost or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Permafrost PDF may not make exciting reading, but Permafrost is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Permafrost
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Permafrost PDF.
To get started finding Permafrost, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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