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E du ard von
Ke ys e rling
AQUEL SOFOCANTE
VERANO
Una novela breve en la que el enfant terrible
de la literatura alemana pone en evidencia la
doble moral de la alta sociedad de 1900.

E du ard von
Ke y s e rl i ng
(Schloss Tels-Paddern, Curlandia, 1855
- Múnich, Baviera, 1918)

Nacido en el seno de una familia de la nobleza alemana con
propiedades en el Báltico, fue uno de los máximos exponentes
del impresionismo literario. Estudió en Viena, pero pasó buena
parte de su vida en Múnich. Al final de sus días, paralizado y
ciego a causa de la sífilis, hizo quemar gran parte de las obras
que tenía pendientes de publicar, pero esta se salvó de las
llamas.

Bill, hijo de una familia aristocrática, ha suspendido los exámenes de acceso a la universidad. Como castigo, durante el
verano, en lugar de pasar las vacaciones junto al mar con su
madre y sus hermanos, tendrá que quedarse estudiando en
la finca familiar, en compañía de su padre, con quien apenas ha tenido trato. A medida que van transcurriendo los
días, en un ambiente de calor sofocante, Bill empieza a
intuir el verdadero carácter de su progenitor, que dista
mucho de la imagen que esconde detrás de las convenciones
sociales.
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«Mis agitados pensamientos daban vueltas a algo que
ni me atrevía a imaginar. ¿Era posible algo así? ¿Él y
ella? ¿Él y ella? O sea que pueden vivirse cosas como
esa… ¿tan abrumadora es la vida? Todos ahí sentados
tan tranquilos y, en medio de eso, sucedía algo turbulento… algo inconcebible.»
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