
En primera persona

«La idea de este libro surgió de un modo poco común. Una tarde, de visita en casa 
de una vieja amiga, contemplábamos uno de aquellos hermosos jardines tradicio-
nales del oeste de Virginia cuando, de repente, me llamó la atención un chico de 
unos siete u ocho años que se encontraba bajo un árbol. Estaba sentado con las 
piernas dobladas, esforzándose por inflar una de estas enormes bolsas que cubren 
los vestidos de vuelta de la tintorería. Le pregunté a mi amiga: “¿Quién es?, ¿Qué 
está haciendo?”. Ella me respondió: “No lo sé, pero cada día se pasa varias horas 
sentado ahí haciendo lo mismo”. Nunca lo volví a ver, pero la imagen se quedó 
grabada en mi memoria. No es que pensara que fuera a escribir sobre él, es que 
no lo olvidé. Esta anécdota me recuerda al pasaje de “La Reina de las Nieves” en 
el que a uno de los chavales se le queda clavado un trozo de hielo. Para mí aquella 
imagen fue un rayo de luz. Cinco o seis años después, en Cambridge, Massachu-
setts, un boceto realizado por una amiga artista captó mi interés. Reproducía a 
un niño cuyo rostro estaba cubierto por algo. Además, la palabra “termita” estaba 
escrita varias veces alrededor de su cabeza. Esta imagen me causó tal impacto que 
me acompañó durante años. Desconozco el motivo pero, transcurrido un tiempo, 
comencé a escribir la novela.»
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La prensa ha dicho:

Otros escritores han dicho: 

«Qué novela tan hermosa y tan bonita, de un drama tan rico e intrincado, 
escrita con tanta elegancia, tan tierna, convincente, penetrante, y extraordina-
riamente conmovedora. Alondra y Termita es, sobradamente, la mejor novedad 
que he leído en los últimos cinco años.»
Tim O’brien

«Los personajes están trazados de una manera tan íntima e indeleble que pro-
meten instalarse permanentemente en la mente del lector.»
Michiko Kakutani, The New York Times

«Una historia magnífica y largamente esperada sobre el dolor y la superviven-
cia… Phillips compone un arrebatador retrato de la devoción, al tiempo que 
mantiene el suspense palpitante.»
The Publishers Weekly

«Cuentos nunca vistos en la literatura estadounidense… de una belleza tortuosa.»
Raymond Carver

«La mejor autora de relatos desde Eudora Welty»
Nadime Gordimer



Narrada en capítulos alternos que nos llevan de los campos de 
batalla en Corea en 1950 al plácido pueblo de Winfield (Vir-
ginia Occidental) en 1959, Alondra y Termita compone un va-
riopinto ramillete de familiares en un momento histórico y 
personal lleno de dificultades y desafíos. Leavitt integra uno 
de los primeros contingentes de soldados estadounidenses 
enviados al frente coreano, donde es víctima del caos rei-
nante. Su mujer, Lola, sufre su ausencia y confía la crianza 
de sus hijos a su hermana Nonie, unida a ella por un secreto 
traumático. Los niños son, por un lado, Termita –cuyos ner-
viosos dedos arañan sin cesar el aire como las antenas de un 
insecto–, incapacitado para hablar y caminar, pero dotado de 
una imaginación portentosa y de un oído prodigioso que le 
permite interpretar y comunicarse de una manera única. Por 
otro, su hermanastra Alondra, una adolescente sensible y en-
tregada que alberga grandes sueños para ambos. Todos ellos 
están unidos por vínculos que trascienden el tiempo, la sangre 
e incluso la conciencia, vínculos que se revelarán plenamente 
una noche catártica a causa de una inundación arrasadora.

•	 Traducida en doce países.

•	 Jayne Anne Phillips colaboró en el célebre núme-
ro de Granta dedicado al “realismo sucio” junto 
a Raymond Carver, Richard Ford, Anne Beattie y 
Tobias Wolf, entre otros.

•	 Precedida por excelentes críticas.

•	 Autora multipremiada.

•	 Finalista del Premio Nacional del Libro 2009 y 
del Premio Médicis Étranger.

•	 Página web: http://www.jayneannephillips.com/

•	 Entrevista en video de Jayne Anne Phillips: http://
www.dailymotion.com/video/x9y7ni_jayne-ann-
phillips-lark-et-termite_news

•	 Visita de la autora a España

«Alondra y Termita es extraordinaria y luminosa. Estamos ante una impresio-
nante obra de la imaginación. Es la mejor novela que he leído este año.» 

Junot Díaz

«Esta novela está tallada como un diamante, con una autenticidad afilada y 
destellos de luz.»  

Alice Munro

Haciendo gala de unos recursos lingüísticos y de un dominio de la estructura 
narrativa asombrosos, Jayne Anne Phillips disecciona en cuatro actos, y por 
medio de la superposición de puntos de vista, a una familia estadounidense 
de los años cincuenta azotada por los conflictos bélicos y los secretos incon-
fesables. A los padecimientos de los combatientes de una guerra y a los fami-
liares que aguardan su regreso, se suma la belleza de los vínculos del amor y 
la fraternidad que generan las situaciones adversas y la esperanza de que las 
circunstancias siempre pueden mejorar. Particularmente conmovedora es la 
relación entre los hermanos que dan título a la novela: Alondra va asomando 
la cabeza por el confuso mundo de los adultos arrogándose la responsabilidad 
de que su hermanastro Termita no vea su futuro socavado por su discapacidad. 
Termita, por su parte, deslumbra al lector permitiéndole atisbar cómo funciona 
su inconsciente, un lugar mágico en el que se desafía la lógica espacio-temporal 
y el entorno adquiere formas inéditas. La reiteración de imágenes y leitmotiv se 
entrelazan los unos con los otros, franqueando los límites de la lógica y las ba-
rreras de la física, abriendo camino hacia una musicalidad y una poética únicas.

Ecos de Faulkner, Kerouac, McCullers, y Michael Herr en 
una novela poética, profundamente emotiva y rebosante de 

hallazgos literarios

 

Jayne Anne Phillips es una de las damas 
del Realismo sucio
Finalista al Premio Nacional del Libro 
2009 en Estados Unidos 

Una conmovedora historia sobre el amor y la pérdida, 
sobre los lazos invisibles que unen las guerras con los 

secretos familiares
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Jayne Anne Phillips nació en 
Buckhannon (Virginia Occi-
dental). Publicó en 1979 sus 
primeros relatos, Black Tickets, 
que merecieron el prestigioso 
premio Sue Kaufman. Desde 
entonces ha escrito las nove-
las Sueños mecánicos (Machine 
Dreams 1984), nominada al 
Premio de la Crítica en Estados 
Unidos, Campamento de verano 
(Shelter 1994) merecedora del 
Premio Literario de la Academia, 
Línea materna (Mother Kind) y el 
libro de relatos Carriles rápidos 
(Fast lanes). El conjunto de su 
obra la ha convertido en una de 
las voces más celebradas de la 
narrativa contemporánea, ha 
sido traducida a doce idiomas y 
ha aparecido en publicaciones 
tan destacadas como Granta, 
Harpeŕ s, DoubleTake y The Nor-
ton Anthology of Contemporary 
Fiction. En la actualidad es pro-
fesora y directora del posgrado 
de Literatura en la Universidad 
de Rutgers (Nueva Jersey).
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