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«Cuando uno afronta el estudio del mundo de
los insectos ha de estar preparado para
descubrir muchas cosas en su fuero interno».
H. Martinsson, poeta
«La literatura y las mariposas son las dos
pasiones más dulces conocidas por el
hombre.»
V. Nabokov, escritor
«La trampa para moscas despliega tantas
digresiones que su tema, la mosca cernidora,
parece la verdadera digresión. »

Un enamorado de la literatura y de la vida,
entomólogo aficionado, discurre sobre el
coleccionismo, los coleccionistas y el
sentido de la mesura. Nuestra propia manía
clasificadora nos llevará a pensar en Jünger
y Nabokov. Pero si realmente quisiéramos
encasillar al autor, más bien integraría el
selecto grupo de quienes reflexionan sobre
las cuestiones humanas desde una
intimidad periférica, observando con humor
los aspavientos ajenos mientras disfrutan
de un apacible retiro en Bargfeld, Comiso,
Llofriu o Santanyí.

Fredrik Sjöberg (Västervik, 1958) estudió
biología y geología. Es traductor, novelista
y colaborador en diversos medios, entre otros
del diario de Estocolmo Svenska Dagbladet,
del que es crítico literario. Vive con su mujer
y sus tres hijos no lejos de Estocolmo, en
Runmarö, una isla de 15 km2 que tiene un
gran protagonismo en la obra. Ha colaborado
en diversas antologías y ha traducido obras
del noruego, el inglés y el francés. Además de
la literatura, su pasión es la entomología.
Fredrik Sjöberg publicó La trampa para moscas,
en el año 2004 en Suecia, donde fue premiado
con el Vinterpriset de la Samfundet De Nio
[Sociedad de los Nueve] y nominado al
prestigioso premio August. Se trata de su
primer libro editado en la península,
previamente publicado en catalán como
El parany de mosques (2013).
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