En Libros de Pan publicamos por primera vez en español los cuentos fantásticos de la autora de Mujercitas

Sirenitas
(«Ariel o una leyenda del faro» y otros cuentos de criaturas del mar),
Tritones; ondinas y nereidas y demás criaturas del mar son los protagonistas de esta
deliciosa selección de cuentos fantásticos de la gran escritora norteamerica, Louisa May
Alcott, célebre por su novela Mujercitas. Una niña que quiere ser sirena, una sirena que
quiere ser niña, y niñas confundidas con sirenas, protagonizan “Ariel”, “Sirenitas”, “Rizo,
la ninfa del mar”, y “La amiguita de Fancy”, cuentos donde se reclama por un lado la
importancia de la imaginación, y por otro, la de la realidad más práctica. Casi todos
ellos comparten elementos de un mismo escenario —la isla y el faro, el hotel y las villas
playeras—, probablemente inspirados en Nonquitt, el retiro veraniego de Alcott en la
costa de Nueva Inglaterra. También encontramos aquí la única historia fantástica de
Alcott que trata el tema de los prejuicios raciales, tan importante en su vida, o sátiras
sobre sus propios dramas escritos para adultos.
Si bien Louisa May Alcott es conocida por su realismo moralizante, especialmente en sus
novelas Mujercitas y Hombrecitos, en este volumen ofrecemos, por primera vez en español,
y mediante la selección y traducción de Óscar Mariscal, una buena muestra de la otra
cara de esta afamada escritora, pionera y magistral autora de cuentos de hadas, góticos y
fantásticos.
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«Escribió los mejores libros para llegar al corazón de
jóvenes de cualquier edad, desde los seis a los sesenta.»
Eclectic Magazine
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En Libros de Pan publicamos por primera vez en español los cuentos fantásticos de la autora de Mujercitas

Sirenitas
(«Ariel o una leyenda del faro», y otros cuentos de criaturas del mar),
(Louisa o Louise May Alcott; Germantown, 1832 - Boston, 1888) Novelista y educadora estadounidense
muy conocida por sus libros para adolescentes, especialmente por sus ya clásicas novelas Mujercitas(1868) y
Hombrecitos (1871). Hija del reformista Amos Bronson Alcott, de quien recibió una esmerada educación, creció
en los círculos trascendentalistas de Boston y de Concord, Massachusetts, de los que su padre era simpatizante.
Hombre poco práctico, Bronson Alcott fracasó en Fruitlands, una comunidad utópica que había fundado, y Louisa
tuvo que impartir clases y trabajar como costurera y asistenta; también con sus textos intentaba contribuir al
sustento de su madre y hermanas. Había escrito su primer libro, Fábulas de flores, a los dieciséis años; deseaba ser
actriz y compuso algunas comedias, una de las cuales fue aceptada por el Boston Theater, pero no llegó a ser representada.
Sus expresivos cuentos, de los que publicamos buena parte en nuestra selección, algunos de ellos escalofriantes y violentos, aparecieron con
pseudónimo entre 1863 y 1869 en la publicación The Atlantic Monthly.
Partidaria fervorosa de la causa abolicionista, se ofreció como enfermera durante la guerra de Secesión. Ejerció como tal en el Union Hospital
de Georgetown; en esa época contrajo la fiebre tifoidea, que afectaría su salud por el resto de su vida. Las cartas en que refería sus experiencias
como enfermera, publicadas con el título de Apuntes del hospital (1863), fueron la primera obra suya en hacerla famosa. Su primera novela,
Estado de ánimo (Moods), apareció en 1864. En 1865 marchó a Europa, y dos años después asumió la dirección de una revista para niños,
Merry’s Museum. Louisa May Alcott pasó los últimos años de su vida en Boston, donde murió.
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Tras el éxito apoteósico de la novela autobiográfica Mujercitas (1868), logró por fin saldar sus deudas y dar
tranquilidad económica a su familia. Una muchacha anticuada (1870), Hombrecitos (1871), Ocho primos
(1875), Rosa en flor (1876) y Los muchachos de Jo (1886) se inspiraron también en sus experiencias como
educadora. En 1987 volvió a publicarse su novela gótica A Modern Mephistopheles (publicada bajo seudónimo
por primera vez en 1887), cuya historia gira alrededor de un poeta que realiza un pacto fáustico.
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