
Una satírica visión feminista
del caos que vivimos,

galardonada con el Premio
Magnesia Litera a la
Mejor Novela de 2019

Teoría de la extrañeza

Pavla Horáková
Traducción de Patricia Gonzalo de Jesús

480 páginas

IBIC: FA

Precio sin IVA: 20,14 €
PVP: 20,95 €
ISBN: 978-84-18141-21-8

N P @reinodecordelia 
M facebook.com/reinodecordelia

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s

REINO DE CORDELIA



1

A los 35 años, Ada se gana la vida con su gran imaginación: por la noche, sueña con aparatos e
inventos inexistentes que un exnovio vende a empresas y por el día mata las horas en el Instituto
de Estudios Interdisciplinares sobre el Ser Humano, organismo público tan absurdo como los proyec-
tos que desarrolla, todos ellos inútiles. Sus raras relaciones familiares y las peculiares noticias que
recoge de los medios de comunicación también contribuyen a fomentar la Teoría de la extrañe-
za que impregna su vida. La búsqueda del hijo desaparecido de una compañera de trabajo supon-
drá un aliciente en su caótica existencia. Premio Magnesia Litera de la República Checa a la mejor
novela de 2019, Pavla Horáková construye una aguda sátira social, pasando del universo fantástico
de Kafka al realismo mágico a través del filtro del humor, en una trama donde conjuga misterio,
romance, espiritualidad, historia y filosofía. 

La autora

Pavla Horáková (Pilsen, 1974), conocida en los círculos literarios checos como una respetada traductora

del inglés y del serbio, trabaja también desde hace muchos años como reportera del servicio en inglés de

Radio Praga y de la radio cultural Vltava, ambas de la Radiodifusión Checa. En el año 2010 debutó como

escritora con la primera entrega de una trilogía de aventuras de detectives para un público juvenil. Teoría

de la extrañeza, con la que ganó en 2019 el Premio Magnesia Litera al mejor libro del año, es su primera

gran novela.

La opinión de la crítica

n «Es un libro que puedes abrir en cualquier lugar, leer un poco, volver al cabo de unos días abrirlo en otro
lugar y disfrutar de otro capítulo. Es muy divertido».

Daniela LAZAROVÁ | RADIO PRAGA INTERNACIONAL
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n Pavla Horáková:

«Me gusta que en mis libros haya 
ligereza, alegría y humor»

Su primera novela para adultos, además de obtener un premio de gran importancia en la República Checa, ha sido
ya traducida al inglés, al francés y al italiano.  

—Sí, y ahora es todo un honor que mi libro Teoría de la extrañeza se publique en español, país que visité
el año pasado, cuando participé junto a otros autores de mi país en el Liber y posteriormente en un acto
que tuvo lugar en la librería madrileña La Buena Vida.  

Su novela se desarrolla en la Praga actual. 

Sí, transcurre en 2012, cuando se suponía de que el mundo había llegado a su fin. La protagonista es una
joven académica, cuya investigación tiene por objeto descubrir por qué se atraen ciertas personas, es decir,
cómo surge el amor. En el transcurso de esa investigación se enfrentará a varios fenómenos que podríamos
definir como espirituales, sobrenaturales o extraños.

Lo que introduce en la novela un elemento fantástico.

Sí, y para llevar adelante la investigación debe ingeniárselas creando su propia teoría de la extrañeza, bajo
cuyo paraguas intentará que su búsqueda tenga un resultado exitoso. Ese es en líneas generales el argu-
mento del libro que ya está buscando nuevos lectores españoles.

Un argumento, por cierto, que da pie a numerosas situaciones que delatan un profundo sentido del humor. 

Me gusta que en mis libros haya ligereza, alegría y humor.

Sobre la protagonista ejerce una gran influencia su familia y su ciudad. 
La ciudad de Praga juega un papel destacado. Su historia y su ambiente empujan a Ada, la treinteañera pro-
tagonista del libro, casi como una obsesión hacia la búsqueda del hijo desaparecido de una compañera de
trabajo. Una búsqueda que representa al mismo tiempo la liberación de determinadas restricciones y reglas
de la sociedad para alcanzar la libertad personal. Su vida ordenada toma entonces un giro inesperado.
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