
EDUARD MÁRQUEZ (Barcelona, 1960) es autor de libros de poesía (La travesía innecesaria y Antes de la nieve), 

narraciones para niños (Hoax, La maledicció del cavaller Nomormai, Los sueños de Aurelia, Aurelia y el 

robasombras, Las ranas de Rita, L’Oriol i el ratolí Pérez, Andrés y el espejo de las muecas, Una mala idea y los 

seis episodios de Las increíbles y superheroicas aventuras de XXL), recopilaciones de cuentos (Zugzwang, 

L’eloqüència del franctirador y Vint-i-nou contes menys) y novelas (Cinco noches de febrero, El silencio de los 

árboles —finalista del Premio Llibreter 2004—, La decisión de Brandes —Premio Octavi Pellissa 2005, 

Premio de la Crítica Catalana 2006 y Premio Qwerty 2007—, El último día antes de mañana —finalista del 

Premio Crexells 2012— y 1969). Sus libros han sido traducidos al alemán, inglés, francés, italiano, 

portugués y turco.

Eduard Márquez

La elocuencia del francotirador

Traducción de Cristian Crusat

Los cuentos compilados en el presente volumen, 

hasta ahora inédito en castellano, aspiran a saldar 

una deuda pendiente con los amantes de la mejor 

ficción breve

Durante tres décadas, la obra narrativa de Eduard Márquez

ha circulado de forma casi secreta entre los lectores más 

exigentes y ha sido recibida con entusiasmo por parte de la 

crítica literaria. El carácter austero e insobornable de su 

escritura, de una admirable autonomía expresiva, y la 

agudeza de una mirada analítica que no da nada por hecho 

lo han convertido en un autor de culto. La reescritura y 

reordenación de sus cuentos a partir de dos libros hoy casi 

inencontrables, Zugzwang y L’eloqüència del franctirador, 

vendría a forjar al cabo un provechoso compendio hasta 

ahora inédito en castellano y cuya publicación aspira a 

saldar una deuda pendiente con los amantes de la mejor 

ficción breve. Las más de treinta piezas incluidas en el 

presente volumen despliegan un fecundo imaginario de 

gran unidad formal, una constelación de historias mínimas 

que aúna dosis parejas de inteligencia y humor, y bajo la que 

afloran muchos de sus motivos y temas recurrentes: la 

soledad, el desamor, la incomunicación, el deseo (pero 

también el temor) de ser otro, la imprevisible aparición de la 

muerte. Sus creaciones recorren tenazmente los pasadizos 

entre vida y ficción y dejan al descubierto la fragilidad de las 

relaciones humanas y el esfuerzo del individuo por 

amoldarse a la sucesión de sus yoes: personajes en fuga, 

o que zozobran en existencias conjeturales; suplantaciones 

e identidades cruzadas; malentendidos que se dilatan o se 

anquilosan en la rutina diaria y anuncian la llegada de la 

fatalidad… La maquinaria fabuladora de Márquez sondea 

el abismo de lo cotidiano para mostrarnos el reverso de 

nuestros actos y revelarnos las imposturas latentes bajo la 

superficie de lo real.
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CARLOS DÍAZ DUFOO, HIJO (Ciudad de México, 1888-1932), desempeñó un papel poco menos que marginal en la 

escena literaria de su tiempo. Tras graduarse como abogado en la Escuela Libre de Derecho, trabajó brevemente en la 

compañía petrolera El Águila, con sede en Tampico, y, más tarde, en el despacho de abogados Gancino y Riba de 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 La Nave, en 1914, y su colaboración en otras revistas de la 

época, como Contemporáneos y México Moderno. La aparición de Epigramas, 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.

Uno de los mundos más personales y 

fascinantes de la literatura catalana 

reciente

—FELIP TOBAR, El Temps
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Una pequeña joya literaria

—MARC CAPDEVILA, Avui

Los cuentos de Márquez, publicados en la década de los 

noventa y ahora seleccionados, revisados y reescritos, 

generan nuevas lecturas y cierran una etapa brillante

—ANNA M. GIL, La Vanguardia


