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MUÑECA INFINITA es una editorial con sede en Madrid. Elegimos este nombre 

porque aspiramos a que en nuestro catálogo los libros se encuentren y encajen 

unos con otros, a que lleven en su interior otros libros y otras lecturas.

El perfil de la editorial es literario, con cierta especialización en la narrativa 

memorialística, ese extraño cruce entre ficción y autobiografía. Sobre todo, 

editaremos rescates de clásicos modernos: libros desaparecidos del mercado pero 

que merecen una segunda vida, y otros que nunca aparecieron en  nuestro idioma. 

También estaremos pendientes de nuevas voces que merezcan atención, pero 

antes de pelearnos en el ring de las novedades y subastas al mejor postor, iremos 

a rescatar esa joya escondida en el último anaquel de la librería de segunda mano, 

sorprendentemente todavía no recuperada.

Más que una editorial independiente, nos sentimos interdependientes. Asumimos 

una dependencia recíproca de todos los agentes de la edición, y sobre todo de 

nuestros potenciales lectores. Vamos a construir nuestro catálogo como un 

conjunto coherente e interrelacionado de títulos, sin fecha de caducidad y que 

hablen a los lectores de hoy en día de manera aún más pertinente de lo que lo 

hicieron en el momento de su publicación original. 

Reuniremos todos nuestros libros en una única colección que se abrirá en 

innumerables prismas y muñecas. Un ritmo de publicación sensato nos permitirá 

cuidar de todo el proceso de edición y difusión de nuestros títulos intentando que 

lleguen a los lectores que quieran acompañarnos. Porque entendemos que una 

editorial es un espacio y una comunidad desde los que compartir libros que 

se consideran importantes. Porque hay muchos libros dentro de cada libro, y 

muchos lectores dentro de cada lector.



El redescubrimiento de una escritora caída en el olvido que 
vuelve al primer plano gracias a la lectura por parte de Lorrie 
Moore de uno de sus relatos para un pódcast de The New 
Yorker, cuya grabación corre de boca en boca.

Un retrato despiadado del Nueva York de los setenta, de la 
soledad y el aislamiento en la gran ciudad, pero también de 
la vida en el campo, entre plantas y animales según pasan 
las estaciones. La muerte omnipresente suscita una refl exión 
sobre la vida y sobre lo que representaba ser mujer en esos 
años, con sus expectativas y contradicciones.

Una poderosa observación de lo humano que dialoga con 
nuestro presente. Su escritura nos recuerda a Mary Robin-
son, a la primera Lorrie Moore y a La campana de cristal de 
Sylvia Plath. Es original y audaz, inquietante y poética. Su 
voz intemporal nos muestra las formas, a menudo ocultas, 
en que nuestro dolor y nuestra alegría se convierten en co-
nocimiento

Una novela de espionaje del mundo interior feminista, así fue 
califi cado este libro, y sin duda lo es, pero probablemente no del 
modo que el lector imagine. Adentrarse en este relato sin saber 
nada de antemano es la mejor forma de disfrutarlo, aunque re-
quiere mucha atención y un poco de paciencia, porque está lle-
no de falsas apariencias, y también de grandes recompensas.

Shirley Kaszenbowski, de soltera Silverberg, es un ama de 
casa de Toronto, de clase media, que bajo su apariencia de 
mujer corriente oculta una doble vida surrealista e hilarante: 
recorre Tánger, Hong Kong, Barcelona, para localizar a su 
amante, un espía relacionado con la Agencia. 

Él, siempre disfrazado, la reconoce por su atuendo: un sen-
cillo vestido negro y un collar de perlas. Shirley afronta una 
odisea que la obliga a reconciliarse con su pasado y a ad-
quirir una conciencia de sí misma en un fi nal conmovedor.

Un estudio breve y fascinante del descenso de una mujer a 
la locura, ¿o quizás de su conquista de la libertad?

JULIE HAYDEN (1939-1981) trabajó durante quince años 
en The New Yorker, donde aparecieron por primera vez la 
mayoría de sus relatos. En 1976 publicó su único libro, Las 
listas del pasado. Pocos años después, el diagnóstico de un 
cáncer, el rápido declive de su salud y su creciente alcoho-
lismo precipitaron su muerte a los cuarenta y dos años en 
el Columbia-Presbyterian Medical Center. El número de The 
New Yorker fechado el día de su muerte, el 14 de septiembre 
de 1981, contenía su último artículo: un perfi l sobre los jardi-
nes de la iglesia Saint Luke in the Fields, donde se celebró 
su funeral.

HELEN WEINZWEIG (1915-2010) nació en Polonia y emigró a 
Canadá a los nueve años junto a su madre. Su marido fue el 
compositor John Weinzweig, uno de los músicos más impor-
tantes de Canadá. Autora de dos novelas y una colección de 
relatos, publicó su primer libro en 1973, Ceremonia de paso, 
cuando tenía cincuenta y ocho años. Su otra novela, Vestido 
negro y  collar de perlas, ganó el Toronto Book Award en 1981, 
y su colección de relatos Una vista desde el tejado fue preselec-
cionada para el Governor General’s Award de fi cción en lengua 
inglesa en 1989. Considerada una de las primeras escritoras 
feministas de Canadá, Weinzweig murió en 2010, a los 96 años.

Una colección de joyas perdidas, encontradas y devueltas al mundo. El regreso de Hayden 
a imprenta es motivo de celebración.
LORRIE MOORE

Hayden ha hecho el verdadero trabajo de la gran literatura: nos ha mostrado lo que somos. Nos ha 
recordado una y otra vez lo que signifi ca ser un humano.
CHERYL STRAYED, autora de Salvaje

Un clásico feminista divertido e inteligente que pide ser redescubierto.  
49th Shelf

Tan deslumbrantemente astillada y desorientadora como un salón de espejos […]. Una fi cción 
brillante, incómoda y única en su género.
Kirkus Reviews
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Cuando El cuarto estado de la materia, su célebre relato de la 
masacre en la Universidad de Iowa, lugar de trabajo de la au-
tora, se publicó en The New Yorker, Jo Ann Beard se convirtió 
en una de las escritoras más infl uyentes de Estados Unidos 
y contribuyó a forjar una nueva generación de autores dis-
puestos a combinar los recursos de la fi cción con el rigor de 
las memorias y el reportaje, ampliando asimismo el abanico 
de posibilidades de la forma ensayística.

Primas, madres, hermanas, muñecas, perros, mejores amigos: 
estas son las constantes del universo de Beard que permane-
cen cuando los chicos de su juventud —y luego los hombres 
que los sustituyen— ya no están presentes. Esta colección de 
ensayos autobiográfi cos evoca, con una gracia y un poder 
asombrosos, momentos de epifanía infantil y cataclismos de 
la vida adulta —la traición, el divorcio, la muerte—.

Los chicos de mi juventud, «convincente y de una belleza poco 
común» (Newsday), consagró a Jo Ann Beard y sus ensayos 
siguen siendo hoy sorprendentes y conmovedores.

Con una voz íntima y feroz, convincente e hilarante, Dorothy 
Gallagher relata su herencia eslava y judía de una forma tan 
fascinante y estilizada que parece fi cción. A partir de la última 
etapa de la vida de sus padres, la autora retrocede en el tiem-
po: los comienzos de su familia en Ucrania, su infancia en el 
Nueva York de los años cuarenta, las aventuras familiares en 
las comunidades judías de Harlem y el Bronx compartiendo 
una ideología comunista a la que se aferran contra viento y 
marea. Su tía Lily vende lencería a prostitutas y se casa con un 
hombre de letras, sospechoso para la familia porque «parece 
no tener ideología»; su primo Meyer regresa a Ucrania para 
encontrar su pueblo al borde de la muerte a causa de las ham-
brunas de Stalin, y una joven Gallagher soporta «sesiones de 
autocrítica» en un campamento para niños trabajadores. Estos 
episodios registran los actos de desafío amoroso de una hija, 
en una relación paternofi lial parecida a un malentendido que 
nunca se disipa, en su camino hacia la independencia.

La fragilidad de la amistad, el poder del amor, el papel de 
la mala suerte en la vida..., temas universales en un libro 
desgarradoramente divertido. 

JO ANN BEARD nació en 1955 en Moline, Illinois. Se graduó en 
la Universidad de Iowa con una licenciatura en arte y un MFA 
en escritura creativa de no fi cción. Además de Los chicos de mi 
juventud, es autora de la novela En Zanesville y del libro de en-
sayos Días de festival. Su obra ha aparecido en The New Yorker, 
Tin House, Best American Essays y otras revistas y antologías. 
Ha recibido un premio de la Fundación Whiting y becas de no 
fi cción de la Fundación John Simon Guggenheim y la Funda-
ción de las Artes de Nueva York. Es profesora de escritura en el 
Sarah Lawrence College, donde se ha convertido en maestra y 
modelo de muchos de los grandes ensayistas actuales.

DOROTHY GALLAGHER (Nueva York, 1935) proviene de una 
familia judía emigrada de Ucrania. Estuvo casada con Ben Son-
nenberg, editor de Grand Street. Trabajó en la revista Redbook
antes de convertirse en una escritora independiente cuyos tra-
bajos han aparecido en el Magazine y el Book Review de The 
New York Times. En 2001 logró el reconocimiento de público y 
crítica con De cómo recibí mi herencia. Entre sus obras desta-
can otros dos volúmenes de memorias, Extraños en la casa e 
Historias que olvidé contarte; Las hijas de Hannah, un relato de 
una familia matrilineal de seis generaciones; Todos los enemi-
gos correctos, una biografía del anarquista italoamericano Carlo 
Tresca, y Lillian Hellman. Una vida imperial. Vive en Nueva York.

Leer la prosa de Jo Ann Beard es tan cómodo como acercarse a un viejo e íntimo amigo […], 
recuerda (o imagina) a su yo de la infancia con una asombrosa lucidez que nos sobrecoge. 
LAURA MILLER, The New York Times Book Review

El trabajo de Jo Ann Beard me impresiona enormemente. Divertida sin quedarse en una comedia de 
situación, consciente de sí misma sin estar ensimismada, escrupulosa sin ser quisquillosa, emotiva 
sin ser sentimental, punzante sin ser cruel. […] Jo Ann Beard es una escritora fantástica.
JEFFREY EUGENIDES, autor de Las vírgenes suicidas

La señora Gallagher tiene cerebro, agallas, talento, perspicacia y un corazón del tamaño de Ucrania.
The New York Observer

Un libro que me hizo regocijarme —no hay otra palabra para ello—en la perfección de su tono y en la 
compasión ganada a pulso de su visión.
ALICE MUNRO

LOS CHICOS DE MI JUVENTUD DE CÓMO RECIBÍ MI HERENCIA
JO ANN BEARD DOROTHY GALLAGHER
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