
Joan Lucille Strausbaugh, más conocida como JOAN CHASE (Wooster, Ohio, 1936; Needham, Massachusetts, 
2018), se licenció en filoso�a e historia en la Universidad de Maryland y trabajó como bibliotecaria en la 
Universidad de Georgetown, en Washington. Residió brevemente en Europa, mientras ella y su primer 
marido disfrutaban de un año sabático. A su regreso, Chase se inscribió en el taller de escritura de la 
Universidad de Vermont a fin de perfeccionar su oficio. Tras haber sido rechazada por varias editoriales, 
su primera novela, En los tiempos de la reina de Persia, fue publicada al fin con enorme éxito en 1983, cuando 
Chase, siempre esquiva y reacia a las entrevistas, frisaba ya la cincuentena. Distinguido como uno de los 
mejores libros del año por The New York Times Book Review, ganó el prestigioso Premio PEN/Hemingway 
a la mejor ópera prima y el Premio Janet Heidinger Ka�a a la mejor obra de ficción estadounidense escrita 
por una mujer, cosechando asimismo otros muchos elogios y galardones. La obra narrativa de Chase, tan 
breve como brillante, se completaría con la novela The Evening Wolves (1990), por la que obtuvo una beca 
Gu�enheim, y el volumen de cuentos Bonneville Blue (1991). 

Joan Chase
En los tiempos de 
la reina de Persia
Traducción de Antonio J. Desmonts

Una historia absorbente y cautivadora sobre la 
pertenencia, el duelo y el orgullo en la América rural 
de mediados del siglo XX

Premio PEN/Hemingway al mejor debut de ficción
Premio Janet Heidinger Ka�a a la mejor obra de ficción 
estadounidense escrita por una mujer
Uno de los mejores libros del año para The New York Times

Tres generaciones de mujeres veranean juntas en una granja 
familiar situada al norte de Ohio y gobernada con mano de 
hierro por Lil Krauss, la matriarca del clan, cuyo temperamento 
áspero e indomable le ha valido el apodo de «la reina de Persia». 
La casa alberga la tensión emocional acumulada durante 
décadas y contiene rencores y secretos que podrían estallar en 
cualquier momento. Serán las cuatro más jóvenes, Celia, Jenny, 
Anne y Katie, cuyas identidades y experiencias individuales se 
confunden en una sola voz colectiva, quienes nos adentren en el 
relato honesto y cautivador de sus vidas, en las que la belleza y 
el dolor, el sexo y la muerte, se entrelazarán con admirable 
sensibilidad poética. Para su abuela, sus madres y sus tías, 
depositarias de una justicia moral ante la que los hombres no 
saben sino reaccionar con burlas, evasivas y violencia �sica, la 
granja es una trampa que las mantiene presas, dejando al 
descubierto la cara oculta de la tierra natal, cuyos vínculos y 
sujeciones discurren en paralelo a la transformación del Medio 
Oeste en el páramo comercial de la América moderna. Para 
ellas, sin embargo, es un reino adictivo que poco a poco se 
precipita hacia su declive, a la vez que una fuente de descubri-
mientos sobre el deseo, la pérdida y el paso a la edad adulta… 
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CARLOS DÍAZ DUFOO, HIJO
escena literaria de su tiempo. Tras graduarse como abogado en la Escuela Libre de Derecho, trabajó brevemente en la 

Ciudad de México. Contrajo matrimonio en los años veinte e impartió clases como profesor de historia antigua y 
filoso�a en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Facultad de Derecho. De su vida personal poco más se sabe. Nunca 
viajó a Europa. No figuró de manera oficial en ningún grupo literario ni tomó parte en proyectos culturales de 
relevancia, exceptuando su participación en la fundación de 

, de 1927, le granjeó una reputación 
imperecedera como prosista, reconocida por autores del calibre de Alfonso Reyes o Julio Torri, a quien le unió una 
estrecha amistad. Díaz Dufoo decidió acabar con su vida el 30 de abril de 1932. Pero, pese a la parquedad de su obra, 
compuesta apenas por un puñado de ensayos, poemas, diálogos y textos dramáticos, y a su carácter huidizo y poco 
sociable, que le valió el sobrenombre de «el aforista desconocido» y le libró cabalmente de salir en la foto, su escritura 
ha mantenido una influencia casi constante en el panorama de la literatura mexicana reciente.

Una conmovedora e inusual primera novela (…). Este libro trata sobre el poder —no siempre 
positivo— de la conciencia colectiva de las mujeres. (…) Su prosa es límpida; su caracterización, 
vibrante; sus diálogos, nítidos. (…) Una novela sobre la memoria, sobre todas las cosas que, en un 
futuro no escrito, ese «nosotros» colectivo no será capaz de olvidar
—Margaret Atwood, The New York Times Book Review

www.firmamentoeditores.comprensa@firmamentoeditores.com


