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La mayoría de los hombres sólo pide novedades…
la espuma y la cochambre del mar eterno.

Henry David Thoreau
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«De entre todos los escritores y pensadores de los que (proba-
blemente) no has oído ni oirás jamás hablar, Wendell Berry es 
el más importante. Es un sabio. Es mi héroe». 
James Rebanks, autor de La vida del pastor 

Hace ya medio siglo desde que Wendell Berry, 
bajo la mirada horrorizada de sus colegas acadé-
micos y de la intelectualidad metropolitana, deci-
dió abandonar su plaza como profesor en la Uni-
versidad de Nueva York para volver a su Kentucky 
natal, para trabajar y habitar unas pocas hectáreas 
y formular desde allí su pensamiento, vinculado 
de forma íntima y cotidiana con la tierra y con su 
defensa. El tiempo parece haberle dado la razón. 
Filósofo, novelista, poeta y campesino, práctica-
mente desconocido en Europa, es, sin embargo, 
una figura absolutamente referencial en Estados 
Unidos, casi a la manera de una conciencia ecoló-
gica del país que parece hablar con la sabiduría, la 
calma y la lucidez imprescindibles para enfrentar-
nos a un tiempo marcado por el ecocidio. Berry 
desafía las categorías políticas tradicionales: las 
nociones asumidas de activismo y movimiento 
social, la eficacia misma de la política a escala na-
cional y global. Hacia la derecha, Berry denuncia 
el poder de las empresas y del capital que devora 
la naturaleza; hacia la izquierda, critica el indivi-
dualismo desarraigado que privilegia la movilidad 
y el cosmopolitismo en detrimento de lo rural. 
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EL FUEGO DEL FIN 
DEL MUNDO
Wendell Berry

WENDELL BERRY (Kentucky, 1934) es filósofo, novelista y poeta, pero tam-
bién, no lo olvidemos, campesino. Su obra conforma una de las defensas más 
coherentes y sólidas de un modelo de vida apuntalado en la autogestión, la so-
beranía alimentaria, la sobriedad feliz y el placer del trabajo de la tierra. Autor 
de más de una treintena de libros, ha sido reconocido con múltiples galardones, 
entre los que destacan el Premio T. S. Eliot de poesía y el Premio R. C. Hol-
brooke Literatura de la Paz, la Medalla Nacional de Humanidades, recibida de 
manos de Barack Obama, o el National Book Critics Circle a toda su carrera.

Traducción: David Muñoz

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-17800-46-8

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 488

PVP: 23 €

Una auténtica obra de arte, un fresco literario de un periodo 
en el que la literatura, como belleza, no tenía espacio para 
existir.

Humildad y compañerismo, insurrección y estra-
tegia, hambre y lucha. Así era la vida partisana de 
entonces, antirretórica, antidramática, hogareña y 
familiar, aunque los protagonistas estuviesen en la 
clandestinidad y la muerte los rondase. Estamos 
en Italia, cerca de Comacchio, durante la Segunda 
Guerra Mundial. Y ésta es una de las obras fun-
damentales sobre la Resistencia italiana. Inspirada 
por la experiencia de su autora, ganó el prestigio-
so Premio Viareggio y es hoy en día un clásico, a 
la altura de La historia, de Elsa Morante. Está ha-
bitada por el personaje de Agnese, una mujer sen-
cilla que la lucha revelará fuerte y valiente. Esta 
lavandera lleva una vida sin historia hasta el día en 
que su marido, comunista, es deportado por los 
alemanes. Acostumbrada al trabajo duro, se une 
entonces a los partisanos, a cuya lucha se dedica 
por completo. Un vívido retrato de las experien-
cias de mujeres, especialmente las del mundo ru-
ral, que de un día para otro se vieron expuestas a 
la primera línea de guerra. Una obra imprescindi-
ble por su potencia y su autenticidad. 

AGNESE VA A MORIR
Renata Viganò

Traducción: Miguel Ros González

Colección: Pasaje de los Panoramas

ISBN: 978-84-17800-47-5

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 352

PVP: 21 €

RENATA VIGANÒ (Bolonia, 1900-1976) fue una escritora precoz. En 1912, con 
doce años, publicó su primer poemario. Continuó escribiendo toda su vida, y se 
hizo famosa después de la publicación de Agnese va a morir, que recibió uno de los 
premios literarios italianos más prestigiosos, el Viareggio, en 1949. La prosa de 
Viganò, hermosa y terrible a partes iguales, abre una ventana a un mundo que 
rara vez se ha visto, un mundo que no se olvida fácilmente. 
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cantilizados, infraestructuras omnipresentes y matematiza-
ción de los territorios, sólo cabe una respuesta: alcémonos y 
seamos bosques. 

El bosque como asiento de la comunidad, el bos-
que como refugio temporal, el bosque como 
lugar sagrado, el bosque como frontera de lo 
salvaje, el bosque como territorio de lo ingober-
nable… Jean-Baptiste Vidalou ha recorrido bos-
ques de todo el mundo, bosques donde se ocultan 
historias y se fabrican relatos imprescindibles para 
comprender el devenir de nuestro mundo y la po-
sición que queremos ocupar en él. De los campesi-
nos de Guerrero, en México, que llevan luchando 
más de una década para liberar sus bosques de las 
empresas agrarias, al pueblo Cree de Canadá, que 
defiende el bosque boreal contra la deforestación; 
de los Penan de Borneo, que se arman con sople-
tes para acabar con las plantaciones de palma, a la 
ZAD de Notre-Dame-des-Landes, que se enfrenta 
al Estado francés y sus leyes. En todas partes, las 
luchas resuenan con la misma idea: el bosque no 
es una reserva inagotable de energía ni un sumi-
dero de carbono. Un bosque libre y salvaje es un 
espacio propicio para nuevas formas de vida y de 
resistencia.
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SER BOSQUES
EMBOSCARSE, HABITAR Y RESISTIR  

EN LOS TERRITORIOS EN LUCHA

Jean-Baptiste Vidalou

Traducción: Silvia Moreno Parrado

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-17800-48-2

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 160

PVP: 17 €

JEAN-BAPTISTE VIDALOU es un seudónimo, adoptado por el autor como 
homenaje a un héroe del pueblo que en el siglo xviii luchó contra la deforestación 
y el acaparamiento de tierras llevados a cabo por Carlos X de Francia. Nuestro Vi-
dalou es filósofo y activista medioambiental. Durante ocho años vivió retirado en 
el bosque de las Cevenas, donde participó en la lucha colectiva contra la construc-
ción de la planta de biomasa de Gardanne. En la actualidad trabaja como maestro 
de obras fabricando muros de piedra seca en la región de Occitania.

Una obra excepcional, un combate ejemplar en defensa de la 
literatura y la libertad de expresión.

Frente a un jurado de escritores, desvalida, sin 
apoyo alguno, Lidia Chukóvskaia ha de defender-
se a sí misma. Estamos en 1974 y todo depende de 
esta sesión de la Unión de Escritores: el derecho a 
seguir publicando o la erradicación de sus libros 
de todas las bibliotecas de la URSS; la existen- 
cia de una posteridad para su obra o la completa 
supresión de su nombre y del título de cualquiera 
de sus libros de todas las publicaciones del país. 
Pero las consecuencias no sólo se vinculan a la 
literatura: vigilada de cerca por la KGB, quedará 
aislada de todos sus amigos. Algo especialmente 
difícil para una mujer de su edad: ya no se le per-
mite recibir ni los medicamentos ni los bolígrafos 
especiales (está casi ciega) que solían llegarle del 
extranjero… 
Tras este proceso de expulsión, Chukóvskaia se 
convertirá durante décadas en una escritora olvi-
dada. Sin embargo, no hay contraideología en sus 
palabras; al contrario, hay humor y la certeza de 
que la independencia de espíritu triunfará más allá 
de las miserias de la historia. 

LIDIA CHUKÓVSKAIA (San Petersburgo, 1907 – Moscú, 1996) cultivó distintos 
géneros: poesía, memorias, crítica literaria y narrativa. Gracias a su padre —el famoso 
escritor para niños, traductor y crítico Kornéi Chukovski—, tuvo acceso al mundo de la 
intelligentsia rusa durante un periodo especialmente tumultuoso. Muy pronto se enamoró 
de Matvéi Bronstein —físico teórico pionero—, que fue arrestado en 1937 y ejecutado 
en 1938. A Lidia Chukóvskaia se le comunicó que había sido condenado a un campo de 
trabajo durante diez años, sin derecho a correspondencia. Entonces, como ya había hecho 
antes, la autora encontró en su vida y la de sus allegados los motivos de denuncia que vertió 
en sus obras. Errata naturae ha publicado Sofia Petrovna. Una ciudadana ejemplar e Inmersión.

CRÓNICA DE UN SILENCIO
Lidia Chukóvskaia

Traducción: Marta Rebón

Colección: Pasaje de los Panoramas

ISBN: 978-84-17800-36-9

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 224

PVP: 18,50 €



Una correspondencia incompleta, unas fotografías clandestinas 
y un diario en clave: éstas son las primeras cartas del juego que 
arrastrará a Elisabeth Bathori y que la llevará mucho más lejos 
de lo que pensaba. Una gran novela y cien años de historias.

La vida de Elisabeth Bathori, historiadora de la 
fotografía, cambia abruptamente cuando Alix, de 
ochenta y nueve años, le confía las cartas de su tío 
Alban de Willecot, escritas desde el frente durante 
la Primera Guerra Mundial a su amigo el poeta 
Anatole Massis. Junto a las cartas, su investigación 
la lleva a descubrir un álbum con clichés secre-
tos y un diario. Un verdadero tesoro para su ca-
rrera profesional. Pero no sólo. Sumergirse en la 
recreación de esas vidas remotas es también una 
oportunidad de volver a visitar las sombras de su 
propio pasado y de conquistar un nuevo acuerdo 
con la existencia. Sobre todo porque esta herencia 
memorialística está acompañada por otro legado: 
una encantadora casa en el campo en medio de 
Francia. Desde allí, Elisabeth, que reanuda su tra-
bajo después de largos meses de duelo, se sumer-
ge en los enigmas del dossier Willecot y empieza a 
sentir un sincero afecto por él, un hombre a quien 
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EL OLOR DEL BOSQUE
Hélène Gestern

Traducción: Laura Salas

ISBN: 978-84-17800-49-9

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 736

PVP: 26,50 €

HÉLÈNE GESTERN (Nancy, 1971) es una escritora francesa que 
vive y trabaja en Nancy. Además de escribir, es profesora e investi-
gadora de Literatura en la Universidad de Lorena. Sus temas prin-
cipales son la historia de la fotografía y la escritura autobiográfica. 
Entre sus obras destacan su primera novela, Eux sur la photo (2011), 
por la que recibió numerosos premios y que fue un gran éxito entre 
los lectores, La part du feu (2013), Portrait après blessure (2014) y Un 
vertige (2017). A pesar de que algunos de sus libros han sido traduci-
dos a numerosas lenguas, El olor del bosque es la primera de sus obras 
que se traduce al castellano.

la guerra hizo abandonar sus estudios de astronomía y que convivió a diario con la violencia 
de los combates. Examina cada una de las fotografías que éste tomó en el frente, adivinando 
que detrás de aquellas caras sonrientes y regimientos bien alineados se esconde otra tragedia 
cuyos descendientes conocerán durante la Segunda Guerra Mundial. Comienza igualmente la 
búsqueda de Diane, la joven de la que el teniente estaba enamorado. En busca de respuestas, 
Elisabeth viaja a Lisboa, Berna y Bruselas para citarse con todas aquellas personas que, gra-
cias a sus recuerdos, la ayudan a reunir cien años de varias vidas en un todo con sentido. Su 
búsqueda se vuelve obsesiva y la lleva mucho más allá de los límites de la investigación y fuera 
de sí misma. Una novela apasionante y conmovedora sobre el poder de la memoria y el amor. 

En coedición con Periférica.

El olor del bosque es una travesía de la pérdida, una investigación de las historias de los 
desaparecidos, engullidos por la guerra —la Primera y la Segunda Guerra Mundial—, el 
tiempo y el silencio. Pero esta novela —amplia, múltiple— celebra la fuerza inesperada 
del amor y la memoria cuando se trata de alumbrar el futuro de sus huellas: las que ilumi-
nan pero también devoran a los vivos.

«Con un dispositivo creativo totalmente contemporáneo —la “docuficción”, que incorpora 
elementos reales a una construcción narrativa entre lúdica y trágica—, Hélène Gestern  

nos arrastra en esta novela que recorre cien años de historia. Enterrar y desenterrar,  
sin duda este gesto es el que evoca el título de esta emocionante novela de investigación».  

Éric Loret, Le Monde

«Una novela excepcional. Una ambiciosa construcción narrativa consolidada  
por una inventiva “guionística” que haría de su autora una reina de Hollywood:  

un estilo extraordinario y oportunos giros inesperados. Gran arte».  
Jean Christophe Buisson, Le Figaro

«La autora mezcla géneros narrativos y consigue que vivos y muertos se respondan. Y con 
ello nos regala un gran libro, un cruce vertiginoso de tiempos y vivencias donde la tragedia 

de la historia se combina con dramas íntimos arrancados del olvido. Impresionante».  
Claire Julliard, Le Nouvel Observateur

«Una novela cautivadora, con personajes imposibles de olvidar».  
Dorothee Wahl, Frankfurter Rundschau

«Una apasionante lección de historia. Una impresionante obra sobre la historia  
y la memoria, y sobre el poder de la fotografía».  

Dirk Fuhrig, Deutschlandfunk Kultur

«Una portentosa historia sobre la memoria, la nostalgia por lo desconocido  
y el deseo de llegar a casa».  

Landlust

«Una deslumbrante travesía por el siglo xx en la que se mezclan el horror de la guerra  
de trincheras, el periodo turbio a la vez que heroico de la Ocupación y nuestro tiempo.  

Tratando con elegancia sus temas fetiche —la pérdida, la memoria o el poder  
de la fotografía—, la autora celebra también la inesperada fuerza del amor».  

La Gazette



Nueva York como nunca lo habías visto antes. Una historia 
ilustrada de los edificios, las entrañas y las historias más curio-
sas y locas de la ciudad de Nueva York. Encantadora, deslum-
brante y divertida.

En Barrios, bloques y basura, Julia Wertz nos lleva a 
la parte trasera de ese Nueva York que crees que 
conoces. No es el Nueva York turístico —la Esta-
tua de la Libertad hace apenas una breve aparición 
y el Empire State Building no sale en absoluto—, 
sino las entrañas, los lugares más secretos de esta 
ciudad que nunca duerme. Con magníficos y di-
vertidos dibujos y cómics, Wertz nos agasaja con 
paisajes urbanos en los que descubrimos el «an-
tes y el después» de muchos de sus rincones más 
seductores e historias poco conocidas, como la 
leyenda de la tienda Kim’s Video, el peliagudo ne-
gocio de Ray’s Pizza, la basura vintage y los hue- 
sos de caballo que ensucian la costa de Bottle Beach 
de Brooklyn, la absurda prohibición del juego del 
pinball, el astillero abandonado de Staten Island y 
la espeluznante biografía de Madame Restell, la in-
saciable abortista de la Quinta Avenida. Desde ba-
res, panaderías y librerías hasta carritos de comida, 
limpiadores de calles y apartamentos mi núscu los 
o grandiosos, Barrios, bloques y basura es un viaje 
salvaje en un taxi-máquina del tiempo desde la ciu-
dad actual hasta la de antaño.
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BARRIOS, BLOQUES  
Y BASURA
Julia Wertz

Traducción: Regina López Muñoz

ISBN: 978-84-17800-50-5

FORMATO: 24 x 31 cm 

PÁGINAS: 284

PVP: 28,50 €

TAPA DURA, CON ILUSTRACIONES

JULIA WERTZ (Área de la Bahía de San Francisco, 1982) es di-
bujante profesional, historiadora aficionada y exploradora urbana 
a tiempo parcial. Publica sus cómics en The New Yorker y Harper’s 
Magazine. Es autora de varios libros, entre los que destacan Drin-
king at the Movies (2010), Whisky & Nueva York (2011), The Infinite 
Wait (2012) o Museum of  Mistakes: The Fart Party Collection (2014). 
Bloques, barrios y basura ha sido seleccionado como Finalista del Fes-
tival d’Angoulême 2020.

«Una apasionada anatomía de la ciudad, un libro de dramáticos paisajes urbanos  
e historias ocultas, como la de la famosa abortista del siglo xix Madame Restell, que atendió 
a las personas de la alta sociedad y construyó su mansión de la Quinta Avenida a una manzana 

de una iglesia católica, supuestamente para burlarse de los fieles… La ciudad se eleva  
majestuosa en estas páginas. Tus ojos no pueden parar; hay mucho que absorber».  

The New York Times

«Extraordinaria. Las historias minuciosamente investigadas de los diversos  
paisajes urbanos son fascinantes, y los dibujos de Wertz capturan a la perfección la poesía  

visual de la ciudad: la lucha continua entre el pasado y el presente, y su combinación única  
de belleza y fealdad. Una visita obligada para cualquiera que ame y aprecie la ciudad».  

Roz Chast

«El amor de Wertz por Nueva York es tangible y conmovedor».  
NPR

«Una delicia para los amantes de Nueva York.  
Cada ciudad necesitaría una versión de esta artista y su libro».  

Kirkus Reviews

«Una guía indispensable para los lugares perdidos… y encontrados».  
Publishers Weekly

Una forma completamente nueva y refrescante de ver la historia  
de la ciudad de Nueva York. ¡Te gustarán tanto las extraordinarias  

imágenes de este libro que te olvidarás de pasar la página!m
ar
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Éste es un libro-refugio, regenerador y devorador, matérico y 
electrizante, estimulante y profundamente desestabilizador, 
lleno de poesía pero capaz de dejarte sin resuello.

Al principio, los cortes de electricidad fueron po-
cos y breves, nadie les dio mucha importancia. 
Pero, poco a poco, comenzaron a condicionar la 
vida cotidiana, las horas para cocinar, poner la lava- 
dora o leer. Los cortes se hicieron cada vez más lar-
gos y, un buen día, la electricidad no regresó. Para 
entonces ya no había gasolina en las estaciones de 
servicio, no circulaban los trenes ni volaban los 
aviones. Corrían rumores, la gente comenzaba a 
huir. Nadie quería verlo, pero la civilización se de-
rrumbaba. En realidad hacía décadas que se anun-
ciaba, que la Tierra lo gritaba. Nell y Eva, dieci-
siete y quince años, han decidido quedarse a vivir 
en la casa familiar, enclavada en el bosque, a pe- 
sar de que la catástrofe se ha llevado por delante 
a sus padres, una pareja que quiso vivir de otro 
modo, en plena naturaleza, educando a sus hijas 
en casa, desobedeciendo convenciones políticas y 
sociales, creyendo por encima de todo en el arte, 
los libros, la música y en una existencia libremen-
te elegida. Conservan útiles y alimentos que, bien 
racionados, les permiten sobrevivir, así como sus 
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EN EL CORAZÓN DEL 
BOSQUE
Jean Hegland

Traducción: R. M. Bassols

Colección: Narrativa salvaje

ISBN: 978-84-17800-51-2

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 320

PVP: 21 €

JEAN HEGLAND (Washington, 1956) es una nove-
lista estadounidense. Tras licenciarse en Artes Libe-
rales en la Universidad de Washington y desempeñar 
los empleos más dispares, desde hacer vidrieras para 
escaparates hasta trabajar como celadora en una re-
sidencia de ancianos, obtuvo su máster en Retórica y 
Creación Literaria en la Universidad Eastern Washing- 
ton. En 1984, se trasladó a California para trabajar 
en el Santa Rosa College, donde imparte clases de 
Literatura, Pensamiento Crítico y Creación Literaria. 
Después de En el corazón del bosque, que fue llevada a 
la gran pantalla en 2015 por Patricia Rozema y pro-
tagonizada por Ellen Page y Evan Rachel Wood, ha 
publicado otras dos novelas: Windfalls y Still Time.

pasiones: Eva quiere dedicarse a la danza y, a pesar de que ya no puede escuchar música, ensa-
ya cada día durante horas, reproduciendo cada composición en su cabeza; Nell aún confía en 
que, tras el desastre, vuelvan a convocarse unas pruebas de acceso para Harvard, y lee todo 
aquello que es capaz de encontrar aún encuadernado. Sin embargo, frente a lo desconocido 
que está por llegar, ambas tendrán que desarrollar nuevas habilidades, aprender a defenderse 
y confiar en el bosque que las rodea, repleto de riquezas inagotables. 

«Una obra de extraordinaria fuerza, intuición y lirismo, tanto una advertencia sobre  
el mundo que nos viene como una celebración apasionada de la vida y el amor».

Kirkus Reviews

«Por efecto mimético, el placer de lectura que brinda En el corazón del bosque toma la forma 
de un claro. Que una novela de aventuras pueda desarrollarse sin desplazamiento geográfico 

alguno, que una odisea psicológica pueda circunscribirse a unas pocas hectáreas… 
sólo la rara y extraordinaria habilidad como escritora de Jean Hegland  

logra esto con facilidad y lirismo».
Le Monde des Livres

En el corazón del bosque es un libro preñado de esperanza, donde las heroínas vibran  
con amor y con audacia. Pasamos las páginas arrastrados por el coraje  

de estas dos hermanas, y nos estremecemos imaginando un futuro, el nuestro,  
quizás no tan lejos ni tan diferente, donde, ¿quién sabe?,  

este libro podría salvarnos la vida».
Le Nouveau Magazine Littéraire

«Este libro exhala y disipa una angustia que es aún más sorda porque, en realidad,  
casi no pasa nada… y cuando menos te lo esperas surge la belleza irrenunciable de la vida, 

que las protagonistas deben ganarse de nuevo como en los días de los primeros  
seres humanos. Es extraño, pero funciona a la perfección».

Le Figaro Magazine
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Un viaje por la historia y las tradiciones de las llamadas «plan-
tas maestras» y las sustancias psicodélicas, así como un ma-
nual para su uso terapéutico. 

Es martes por la tarde, acabas de salir del traba-
jo y entras en el edificio de la Clínica Psicodélica. 
La recepcionista confirma la hora de tu cita y te 
propone que pases a una salita aledaña bañada 
por la luz de un gran ventanal. Llega el terapeuta  
—gafas de pasta, camiseta de The Who, vaqueros 
slim—, tenéis una pequeña charla cordial, no muy 
distinta a la de otras semanas, y te ofrece un vaso 
de agua y una cápsula con 150 mg de MDMA. Co-
mienza la sesión. 
¿Absurdo? En 2018, la terapia asistida con MDMA 
fue aprobada en fase experimental por el Gobier-
no de Estados Unidos para el tratamiento del tras-
torno de estrés postraumático (TEPT). Se espera 
que en 2021 se incluya como terapia general auto-
rizada, y que este proceso se desarrolle igualmen-
te con otras sustancias como el LSD o los hongos 
psilocibios. Al mismo tiempo, cada vez son más 
los países que han legalizado el uso terapéutico y 
recreativo del cannabis, así como se multiplican 
los grupos y organizaciones que ofrecen diversos 
modelos de terapias asociadas al consumo asistido 
de ayahuasca, peyote, san pedro, mad honey… 
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TAPA DURA, CON ILUSTRACIONES

CODY JOHNSON, autor con una amplia forma-
ción humanista, es un intrépido psiconauta fascinado 
por las plantas y sustancias que expanden y modifican 
nuestros estados de conciencia. Su primer contacto 
con la psicodelia se produjo a través del MDMA, un 
compuesto que le abrió al vasto reino de los estados 
inexplorados de la mente. A partir de esa primera 
experiencia decidió recorrer ese nuevo territorio, ex-
perimentando con docenas de sustancias y compues-
tos, antiguos y modernos, para investigar sobre sus 
efectos, su vínculo con las distintas tradiciones y su 
relación con los llamados límites de la percepción. Su página web, PsychedelicFrontier.com, 
donde además de registrar todas esas experiencias escribe sobre la historia, los estudios cien-
tíficos, las aplicaciones terapéuticas, el uso espiritual y la legalidad de las diversas sustancias 
psicodélicas, es un referente fundamental en este campo.

Tras décadas de injustificada estigmatización, las «plantas maestras» y las sustancias psicodé-
licas —que han formado parte del acervo cultural de todas las comunidades humanas desde 
tiempos inmemoriales— comienzan a ser aceptadas en el contexto de nuestra sociedad. Pare-
ce que estamos empezando a escuchar lo que las culturas tradicionales nos han dicho durante 
siglos: los psicodélicos y otras sustancias visionarias tienen propiedades curativas y transfor-
madoras, útiles tanto para el tratamiento de diversas enfermedades mentales (ansiedad, depre-
sión, TEPT…), como para el progreso en un camino de desarrollo personal y espiritual.

En este libro encontrarás historias, personajes, conocimientos y anécdotas que te permi-
tirán acercarte a la realidad de las plantas maestras y los compuestos psicodélicos desde 
un punto de vista tan desprejuiciado como sensato y respetuoso. Pero, además, es un 
manual de introducción al uso terapéutico de todas esas sustancias, muchas de las cuales 
son bastante más accesibles hoy en día de lo que puedas pensar. Un libro para aventureros 
de la mente. 

«Cody Johnson consigue un equilibrio maravilloso entre el conocimiento histórico 
y la ciencia de vanguardia para producir un libro atractivo e iluminador que pinta  

una imagen holística del buen uso de los psicodélicos en la medicina y la cultura modernas».  
Rick Doblin, Fundador y Director Ejecutivo de la 

Asociación Multidisciplinaria para Estudios Psicodélicos

«Medicina sagrada es una entretenida y actualizada enciclopedia de lo inefable  
que ofrece información fácil de digerir sobre una vertiginosa variedad  

de drogas psicoactivas y plantas medicinales sagradas».  
Don Lattin, autor de The Harvard Psychedelic Club y Changing Our Minds 
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Un viaje a un mundo ancestral, sin límites, que guarda los se-
cretos del pasado más profundo de nuestro planeta, y tal vez 
también la clave para su pervivencia. 20ab

ril

UN TIEMPO MÁS SALVAJE
APUNTES DESDE LOS CONFINES  

DE LOS HIELOS Y LOS SIGLOS

William E. Glassley
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Premio Médicis de Ensayo 2014 y Premio de Literatura Suiza 
2015. De la contraposición de dos figuras antagónicas —Ben-
jamin y Pound— emerge toda una época, pequeñas historias 
en la gran Historia Contemporánea.

En 1939, como todos los ciudadanos alemanes 
residentes en París, Walter Benjamin fue interna-
do en un campo de «trabajadores voluntarios» en 
Nevers. Liberado después de dos meses y medio 
gracias a la intervención de varios amigos, regresó 
a París hasta que llegaron las tropas de la Wehr-
macht. Entonces huyó y comenzó a vagar por el 
sur, primero Lourdes, luego Marsella, desde donde 
intentó en vano embarcarse hacia Estados Unidos. 
Su viaje continuó por los Pirineos, hasta el puesto 
fronterizo español en PortBou donde, amenazado 
con ser entregado a la Gestapo, se suicidó.
Esta historia se entrelaza con una evocación del 
poeta estadounidense Ezra Pound, exiliado en 
Rapallo, en la Italia fascista, cuyas opiniones com-
parte ciegamente. En Roma, el poeta se encuen-
tra con Mussolini para ponerse a su servicio, pero 
éste rechaza la propuesta, convencido de tratar 
con un espíritu perturbado. Detenido en 1944 por 
los estadounidenses y condenado por traición, fue 
encerrado en Pisa en una jaula al aire libre, antes 
de ser internado durante trece años en su país.
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FRÉDÉRIC PAJAK (Altos del Sena, 1955) es dibujante, escritor y editor. Fue redactor 
jefe de varios periódicos y suplementos culturales y satíricos. Con la publicación de La 
inmensa soledad, inventa un nuevo y original género: el texto y el dibujo están íntima-
mente unidos, pero no se trata de un cómic, de una novela gráfica o de un libro ilustra-
do, sino de una suerte de «ensayo gráfico» en el que imagen y texto se reflejan como en 
un espejo. Esta obra, que obtiene un gran éxito, lo da a conocer y es galardonada con 
el Premio Michel Dentan, el mayor reconocimiento literario suizo. Desde 2012 trabaja 
en un nuevo proyecto, Manifiesto incierto, del que lleva ya publicados ocho tomos y que 
ha recibido tanto el Premio Goncourt de Biografía como el Premio Médicis de Ensayo.

WILLIAM E. GLASSLEY es geólogo de la Universidad de California e investi-
gador emérito de la Universidad de Aarhus, Dinamarca. Autor de más de setenta 
artículos de investigación, sus trabajos se centran en la evolución de los continen-
tes, materia en la que es uno de los grandes especialistas mundiales. Actualmente 
vive en Santa Fe, Nuevo México.

William E. Glassley es uno de los mejores geólo-
gos de nuestro tiempo. Como todos los grandes 
científicos, no se contenta con analizar el mun-
do, sino que es capaz de leerlo. Glassley siempre 
se interesó por las historias que cuentan los con-
tinentes, engarzadas por cadenas montañosas y 
recogidas en fondos oceánicos durante millones 
de años. Y a través de sus investigaciones creyó 
saber de una historia inaudita, de la que apenas 
se guardaban algunas palabras y que nadie parecía 
recordar, ni siquiera la propia Tierra: hace muchí-
simo tiempo habría existido en Groenlandia una 
cordillera infinitamente más alta que el Himalaya, 
unas montañas de hielo que subían hasta el cielo 
como en el más bello de los mitos nórdicos. Por 
supuesto, Glassley decidió ir a Groenlandia en 
busca de esa historia y de sus evidencias físicas. 
Su investigación se convirtió en una expedición a 
algunos de los pocos lugares del planeta donde el 
ser humano nunca había puesto un pie, donde ha-
bitan criaturas que parecen provenir de un tiempo 
muy remoto, donde el conocimiento y la poesía 
nos recuerdan que en el origen eran una sola cosa.



«Un libro que da muestras de una brillantez literaria que con-
suela incluso al lector más conmocionado sobre el destino 
de un personaje en la carrera contra la muerte. Gran arte».  
Die Welt

Un joven recibe una llamada y escucha unas pa-
labras tan anheladas como temidas: «Tenemos un 
órgano para usted». ¿Debería atreverse esta vez a 
someterse al trasplante? Coge su bolso y se dirige 
al Hospital Charité de Berlín.
Con un humor, una ternura y una profundidad de-
sen fadada repletos de inteligencia, Wagner narra la 
historia de los días y las noches, que se convierten 
en meses y estaciones, que pasa en el hospital. Su 
historia y, cómo no, también la de sus compañeros 
de cuarto. Acostado en su cama, esa nave espacial 
con la que viaja a través de sus recuerdos y sueños, 
asiste al desfile ininterrumpido de aquellos con 
quienes comparte su vida diaria, sus historias y 
sus confesiones. Hay, por ejemplo, un bebedor con 
una amante secreta o un carnicero libanés que per-
dió a ambos hermanos en la guerra. Mientras es-
cucha, se da cuenta de que él también tiene un pa-
sado y sus pensamientos lo llevan constantemente 
a preguntas universales e íntimas: ¿para quién vi-
vía? ¿Por quién merece la pena vivir? ¿Quién murió 
para que él pudiese seguir vivo, aun cuando sea ya 
como alguien completamente diferente?
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DAVID WAGNER es uno de los más impor-
tantes narradores jóvenes alemanes. Estudió 
Literatura Comparada e Historia del Arte en 
Bonn, París y Berlín, y ha vivido también en Ro- 
ma, Barcelona y México. Su primera novela, 
Meine nachtblaue Hose (2000), sobre una des-
graciada infancia en los años setenta y ochen-
ta, tuvo un gran éxito de crítica. Muy versátil, 
desde entonces ha escrito novelas, cuentos, 
otras prosas breves, y también poesía y ensayo. 
Ha recibido el Premio Walter Serner, el Premio 
Dedalus de Literatura Contemporánea y el 
Georg K. Glaser. Igualmente, Vivir, que ha te- 
nido un enorme éxito entre los lectores, re-
cibió el prestigioso Premio de la Feria del Li-
bro de Leipzig en 2013. Entre sus obras cabe 
destacar también Vier Äpfel o Mauer Park. Ac-
tualmente reside en Berlín. Errata naturae ha 
publicado: Cosas de niños y De qué color es Berlín.

«Gran literatura, enormemente conmovedora. Y un maravilloso alegato por la vida».  
Der Spiegel

«La prosa de David Wagner es impecable».  
Die Zeit

«Nunca había escuchado a nadie hablar así sobre la enfermedad: ligero, preciso, distante  
y, al mismo tiempo, ése es el secreto, tan lleno de melancolía. David Wagner posee  

un tipo de humor que sólo tiene alguien consciente de la muerte».  
Eugen Ruge (autor de En tiempos de luz menguante)

«Con demasiada frecuencia, los libros son aclamados como “profundos” o “enriquecedores”, 
libros de los que se señala una y otra vez que pueden contener algunos pensamientos  

interesantes, pero que, por lo demás, consisten en espuma narrativa.  
Vivir, sin embargo, merece ese calificativo en cada página».  

Welt am Sonntag

premio de la feria del libro de leipzig

«Vivir es el evento literario de la primavera. Este libro es, gracias a su refinamiento  
y su arte descriptivo, la continuación orgánica de una obra que ya figuraba  

entre las más destacadas de la literatura contemporánea en lengua alemana».  
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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«Marja-Liisa Vartio es mi ídolo literario». Sofi Oksanen 

Cuando se publicó en Finlandia en 1967 —un año 
después de la prematura muerte de Marja-Liisa 
Vartio a la edad de cuarenta y dos años—, los crí-
ticos aclamaron esta novela extraordinaria como 
una obra maestra. Ahora, por fin en castellano, 
nos brinda la oportunidad de conocer a algunos 
personajes inolvidables: Adele, la poco convencio-
nal viuda de un pastor, su criada Alma y los demás 
habitantes de una aldea a principios del siglo xx.
En el centro del libro también se encuentra la 
pasión por los pájaros: el pastor era un hombre 
cultivado y un exquisito ornitólogo, que observó 
de cerca a las aves y reunió una importante colec-
ción de plumas, huevos y especímenes disecados. 
Considerado un excéntrico en la pequeña comu-
nidad, también era respetado y reconocido como 
un hombre sabio. Pero todo cambiará cuando él 
muera y sea una mujer, su viuda, la heredera de 
esa colección…
Las conversaciones entre Adele y Alma, duras 
pero no exentas de un fino sentido del humor, nos 
revelan cuánto se parece el mundo de este remoto 
pueblo finlandés al nuestro.
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A través del fascinante caso de H. H. Holmes, primer asesino en 
serie de Estados Unidos, Alexandra Midal nos invita a reflexio-
nar sobre el inquietante vínculo que conecta la Revolución In-
dustrial, el diseño funcionalista y la figura del serial killer.

En 1896, a los 35 años, Henry Howard Holmes, el 
primer asesino en serie de Estados Unidos, se decla-
ró culpable de docenas de crímenes (los historiado-
res piensan que fueron cientos, casi todos perpetra-
dos contra mujeres). Para llevarlos a cabo, constru-
yó en Chicago un hotel equipado con las últimas 
innovaciones tecnológicas. Aquel edificio colosal, 
colindante con uno de los mataderos más sofistica-
dos del mundo, se inspiraba de hecho en él, pero 
mejorándolo notablemente. Era una fábrica de la 
muerte, una gran máquina que gestionaba todo el 
proceso, desde la preparación de la matanza has-
ta la eliminación del cadáver. Aquel hotel fue una 
obra maestra del «diseño doméstico», un sistema 
que, aunque cueste admitirlo, encaja perfectamen-
te en el proyecto funcionalista del arte moderno. El 
caso Holmes evidencia una conexión fundamental 
en el surgimiento casi simultáneo de la Revolución 
Industrial y la figura del serial killer: productivismo, 
cosificación del ser humano y una siniestra racio-
nalidad que desembocan finalmente en Auschwitz.
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ALEXANDRA MIDAL combina su trabajo como profesora de Historia y Teoría 
del Diseño en la HEAD de Ginebra con la investigación en el campo del diseño y la 
cultura visual. Exdirectora del sistema de Fondos Regionales para el Arte Contem-
poráneo, ha comisariado numerosas exposiciones en museos de todo el mundo, 
ha coordinado la producción de diversos catálogos, es autora de varios libros sobre 
diseño, así como de ensayos en revistas especializadas. También es autora de una 
serie de películas sobre la teoría visual contemporánea.

MARJA-LIISA VARTIO (Sääminki, 1924 – Savonlinna 1966) escribió poesía, 
cuentos, obras radiofónicas y cinco novelas. Además de una de las principales es-
critoras finlandesas del siglo xx, Vartio fue y sigue siendo una autora con un gran 
éxito de ventas en su país. El foco de sus libros siempre lo ocupan mujeres que 
deben luchar para superar los límites impuestos por su condición femenina.



Considerado el libro más personal de Edward O. Wilson, Bio-
filia constituye una evocación de su propia y prolongada expe-
riencia de la naturaleza, además de una elocuente ética de la 
conservación medioambiental, hoy más necesaria que nunca.

Biofilia no es simplemente un libro sobre las cien-
cias de la vida. También son unas memorias y una 
declaración de posiciones filosóficas y éticas, sal-
picadas de apasionantes observaciones e inespera-
das anécdotas, f ruto de años de trabajo de campo. 
Wilson define la biofilia en estas páginas como «el 
impulso de asociación que sentimos hacia otras 
formas de vida». Los millones de años durante los 
cuales el Homo sapiens se relacionó de una manera 
tan estrecha con su entorno crearon una necesi-
dad emocional profunda y congénita de estar en 
contacto íntimo y constante con el resto de los 
seres vivos, ya sean plantas o animales. La satisfac-
ción de ese deseo vital, dice Wilson, tiene la mis-
ma importancia en el ser humano que el hecho de 
entablar relaciones con otras personas. Así como 
nos sentimos bien al socializar, encontramos paz 
y refugio cuando caminamos por el bosque, nos 
acercamos al mar, contemplamos un muro devo-
rado por las enredaderas o pasamos la tarde con 
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EDWARD O. WILSON (Alabama, 1929) es uno  
de los biólogos y naturalistas más importantes del 
mundo. Actualmente es profesor emérito en la 
Universidad de Harvard, donde ha desarrolla-
do buena parte de su carrera. Ha recibido dos 
Premios Pulitzer, un Premio Crafoord (concedi-
do por la Real Academia Sueca, con el que re-
conocen a los grandes especialistas de las áreas 
no cubiertas por los Premios Nobel) y la Medalla 
Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Ha 
sido incluido varias veces en la lista de las veinti-
cinco personalidades más influyentes de su país y está considerado uno de los cien científicos 
más importantes de la historia. Ha escrito más de treinta libros, entre los cuales cabe destacar 
Sociobiología (1975), Sobre la naturaleza humana (1979), La diversidad de la vida (1992), Consilience: 
la unidad del conocimiento (1998), La conquista social de la Tierra (2011) y El sentido de la existencia 
humana (2014). En 2017, Errata naturae publicó Medio planeta: la lucha por las tierras salvajes en 
la era de la sexta extinción, un ensayo imprescindible sobre el riesgo al que se enfrenta la biosfera 
ante el cambio climático, así como un plan realista y necesario para afrontarlo y garantizar la 
vida en nuestro planeta.

nuestro perro. Wilson conecta hábilmente los hechos, la historia y la filosofía de la biología 
evolutiva con nuestra propia cultura y nuestra experiencia cotidiana para demostrar la exis-
tencia de ese vínculo y la importancia fundamental de conservarlo. Y también nos propone 
diferentes formas para fomentarlo, pues tanto nuestra existencia como la del resto de los seres 
vivos que nos acompañan en este planeta depende en última instancia de la pervivencia de esta 
conexión ancestral.

«Este libro, tan honesto como intelectualmente juguetón, es una súplica por la conservación 
del planeta y una ética para llevar a cabo su preservación. Eso y muchísimas otras cosas».  

Christopher Lehmann-Haupt, The New York Times

«Wilson se mueve con fluidez entre las observaciones minuciosas de formas de vida  
que van desde hormigas cortadoras de hojas hasta aves del paraíso, haciendo pausas  

para una reflexión filosófica por aquí y una anécdota campechana por allá. Una maravilla».  
John Wilkes, Los Angeles Times 

«Unas excelentes memorias de uno de los biólogos evolutivos más importantes  
del mundo. Erudito, elegante y poético, Biofilia es un libro extraordinario.  

Wilson es un narrador magistral, con un don especial para evocar  
las escenas más exóticas y ajenas a nuestra realidad».  

The Washington Post Book World

«La empatía de Wilson con su entorno natural ilumina las páginas de este libro 
 con nuevas percepciones para los asuntos más cotidianos… Una obra maestra de la prosa».  

Publishers Weekly
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Leer a Emerson puede despertar una parte de nuestra psique 
y de nuestra experiencia del mundo que la cultura contem-
poránea ha desechado. Un pasaje no tanto al pasado como al 
presente imperecedero.

Vivimos en un mundo atravesado por la noción de 
inconsistencia: sentimos que nuestra experiencia  
de lo real pasa y se pierde a una velocidad inasumi-
ble, pero no tanto porque la realidad se nos presen-
te sobre la sabia percepción budista de la transito-
riedad de todo lo existente, sino porque la hemos  
desfondado de cualquier contenido espiritual. Pare-
ce que la mente contemporánea sólo pudiera ver 
en la naturaleza y en la vida humana un mecanismo 
ciego, desprovisto de conciencia, propósito u ori-
gen, y que a continuación se esforzara por ocultar la 
desesperación que alienta esta visión tras todo tipo 
de ideologías científicas o teológicas, revoluciones 
tecnológicas, next big things y avalanchas de imáge-
nes y palabras depauperadas. Parece que estamos 
perdidos, girando en la oscuridad perpetua mien-
tras el fuego nos consume, y de repente una no-
che cualquiera tomamos un libro, por ejemplo, de 
Ralph Waldo Emerson, y lo leemos y lo cerramos 
y miramos al techo y nos atrevemos a hacernos la 
pregunta que la mente contemporánea desdeña o 
posterga: ¿y si el universo se rigiera por leyes espi-
rituales y morales que la mente espiritual y moral 
puede llegar a intuir o, al menos, a hacer suyas?
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«El estilo narrativo de Sylvie Schenk es tan simple, claro e in-
teligente que cada palabra, cada frase encaja con íntima preci-
sión. Te deja sin aliento». Selma Üsük, HR

Louise abandona su pequeño pueblo en los Alpes 
franceses para estudiar en el Lyon de los años cin-
cuenta, que aún no ha olvidado las tragedias de la 
Ocupación. Para ella, todo es nuevo: los desafíos 
de la gran ciudad, la vida universitaria, la amistad, 
el amor...
Allí conoce primero a Henri, un talentoso pianista 
de jazz incapaz de superar el asesinato de sus pa-
dres que vive en una vieja casa con una biblioteca 
saqueada por los nazis. Y más tarde a Johann, un 
chico alemán, de quien se enamora: por él, Louise 
elegirá un nuevo país, una nueva familia, una nue-
va lengua. Pero siempre le quedará la inquietud 
por aquello que Henri le reveló con una mezcla de 
ira y confianza antes de su partida… 
Schenk nos descubre la sugerente historia de una 
mujer, de su independencia, de sus elecciones y 
de los puentes entre idiomas, de los libros, de los 
sueños, de las sombras y de las faltas que llevamos 
con nosotros, a veces incluso aquellas de las que 
no somos responsables: la velocidad dramática 
con la que pasa el tiempo y con la que, al final, se 
consume la vida más plena.
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SYLVIE SCHENK (Chambéry, Francia, 1944) estudió en Lyon y se mudó a Ale-
mania en 1966. Inicialmente publicó poemas en francés pero desde 1992 escribe 
en alemán. Vive cerca de Aquisgrán y en La Roche-de-Rame, en los Alpes france-
ses. Cuando se publicó Rápido, tu vida en Alemania, los libreros lo eligieron como 
uno de los cinco libros más bellos del año. Su traducción al italiano ha recibido una 
Mención Especial en el prestigioso Premio Mario Rigoni Stern.

RALPH WALDO EMERSON (Boston, 1803 – Concord, 1882) fue escritor y 
poeta, así como el pensador estadounidense más influyente de su tiempo. A prin-
cipios del siglo xix, lideró el movimiento trascendentalista, que reconfiguró de 
manera radical la espiritualidad moderna desde una perspectiva inmanente, al 
considerar que la realidad sagrada y la realidad terrenal son una sola cosa. Es autor 
de numerosos ensayos que abarcan los ámbitos de la ética, la estética, la metafísi-
ca, la historia, la sociología o la ecología.
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Una tierna historia repleta de color, alegría y aventuras, so-
bre la necesidad de aceptarse a uno mismo, de descubrir eso 
que nos hace especiales y que podemos aportar a los demás. 
Porque lo mejor de las huldras, de las sirenas y de las perso-
nas es que todos somos diferentes.

En lo más azul del mar, viven las sirenas. Y en lo 
más verde del bosque, viven las huldras. La sire-
na más pequeña con los sueños más grandes se 
llamaba Ane Mona. La huldra con el espíritu más 
aventurero se llamaba Hulda. Ane Mona se mo-
ría de ganas de ver los misteriosos mundos que 
se encontraban más allá de los confines del mar. 
Mientras que Hulda, todas las tardes, trepaba a lo 
alto de un árbol para tratar de atisbar las enigmá-
ticas profundidades azuladas que rodean las lindes 
del bosque.
Una vez al año, cuando la luna se encuentra en su 
máximo esplendor, el océano se viste de fiesta: las 
sirenas cantan con los marineros. Y se enamoran. 
Esa misma noche, también en el bosque las hul-
dras bailan con los leñadores. Pero a Ane Mona 
y a Hulda les falta algo… Tal vez si pudieran es-
caparse a vivir sus propias aventuras descubrirían 
que el amor no es igual para todos y se encuentra 
donde menos te lo esperas. 

24

ANE MONA Y HULDA
Jenny Jordahl

Traducción:  Ana Flecha Marco

ISBN: 978-84-17800-59-8

FORMATO: 27,2 x 19,8 cm  

PÁGINAS: 48

PVP: 16 €

JENNY JORDAHL es una ilustradora y dibujante de cómics no-
ruega. Autora de la serie Livet blant dyrene, ha ilustrado varios li-
bros, entre los que se encuentran Mujeres en lucha (2018), Elizabeth 
I (2016) y Samir og den lange reisa (2017). Sus ilustraciones también 
aparecen en la serie Grønne greier, que se publica en Aftenposten 
Junior. Ane Mona y Hulda es su primer libro también como autora. 

la autora nos cuenta…
«Cuando empecé a pensar en este proyecto lo primero que me vino a la cabeza es lo que más 
me gustaba cuando era niña: la fantasía. Y me di cuenta de que lo bueno de crear un mundo 
fantástico es que puede ser mucho mejor que el mundo real. Y después, de forma natural, 
surgió la idea de escribir un relato que celebrara la diversidad. Mis protagonistas no pueden 
ser más distintas entre sí: Ane Mona es una sirena, vive en el mar, mientras que Hulda es una 
huldra, y vive en el bosque. A pesar de que tienen buenas amigas y se sienten seguras en su 
propio mundo, descubren que, si quieren salir a la aventura, necesitan a alguien distinto que 
las acompañe. Cuando se encuentran es maravilloso. Quise captar la emoción que sientes 
cuando conoces a alguien tan diferente a ti pero que se complementa contigo de forma 
fantástica. 
Quería también poner el foco de atención sobre la diferencia, intentar luchar contra los pre-
juicios anticuados que todavía persisten en nuestra sociedad y que nos demandan cómo de-
bemos ser, vernos y comportarnos. Estamos demasiado preocupados por ser todos iguales 
y eso nos limita e impide desarrollar todo nuestro potencial y convertirnos en personas 
diferentes y enriquecedoras para los demás. Con este libro disfruté muchísimo dibujando 
una amplia gama de sirenas (hay sirenas hipocampo, bacalao, lenguado, cangrejo, anguila…), 
de huldras (hay huldras alce, ardilla, serpiente, búho, oso, lince…), marineros y leñadores, de 
todas las formas y tamaños…
La historia de amor surgió después. No fue de-
liberado. Todavía me sorprende pensar en 
los pocos relatos infantiles y juveniles 
que tratan abiertamente los distintos 
tipos de amor. Yo, como heterosexual, 
desde muy pequeña encontré un mar 
de historias diferentes basadas en mi 
realidad. Pero una amiga me hizo 
notar que para ella fue totalmente 
distinto, no encontraba libros que 
la representaran. Así que he in-
tentado corregir ese desequilibro. 
Espero que, además de disfrutar 
con la historia del libro y sus di-
vertidos personajes, Ane Mona y 
Hulda brinde a padres e hijos 
la oportunidad de hablar de la 
diversidad, lo que nos hace dis-
tintos, el amor y la amistad».
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Un álbum fabuloso repleto de información sobre los anima-
les más pequeños con los que compartimos nuestro planeta. 
Un libro para lectores curiosos de todas las edades.

«Cuando descubres la maravilla y la belleza de la 
tierra, quieres saberlo todo sobre ella», escribió 
Rachel Carson. Tal vez ésa sea la frase que mejor 
da cuenta de la vida de la autora de Primavera silen-
ciosa, una de las pioneras del movimiento ecolo-
gista. Desde que era una niña curiosa y atenta que 
paseaba por el bosque con su madre hasta conver-
tirse en una fuente de inspiración para varias ge-
neraciones, pasando por esa joven tenaz y resuelta 
que se empeñó en estudiar Biología, en contra de 
lo que se esperaba de las mujeres en aquella épo-
ca… Esta biografía ilustrada nos cuenta de ma-
nera sencilla y poética cómo la determinación de 
una sola persona puede llegar a convertirse en una 
lucha de muchos por un cambio real.

Algunos premios recibidos por este libro:
• American Association for the Advancement  

of  Science Top 10 Summer Book
• John Burroughs Riverby Award
• Green Earth Book Award Honor Book
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LAURIE LAWLOR (Evanston, Illinois, 1953) ha publicado más de trein-
ta libros para niños y jóvenes, muchos de ellos han sido merecedores de 
algunos de los más importantes premios destinados a la literatura infantil 
y juvenil de su país. Vive en Evanston, Illinois, junto a su marido, su perro, 
sus dos periquitos y un pez dorado muy anciano. 

LAURA BEINGESSNER es ilustradora y pintora desde que era una ni- 
ña. Vive en Toronto con su familia 

La biografía ilustrada de una de las científicas más impor-
tantes de la historia, pionera del movimiento ecologista. Su 
libro Primavera silenciosa ha inspirado a varias generaciones 
de activistas, y desde ahora, también a pequeños activistas.

Siguiendo la estela de El libro de los pájaros, aprende 
todo lo que necesitas saber sobre insectos, crus-
táceos, moluscos, gusanos, mariposas, arañas y 
otras pequeñas criaturas. 
En este libro encontrarás, por ejemplo: 
• un montón de información sobre los hábitats 

y el modo de vida de los bichitos que residen 
en nuestros jardines, casas, bosques y ríos,

• páginas detalladas que te llevan de visita al in-
terior de hormigueros y colmenas, 

• dobles páginas para jugar a buscar y encon-
trar los bichos que viven cerca de ti,

• instrucciones para construir un hotel de insec-
tos o para montar tu granja de caracoles,

• y bellísimas y detalladas ilustraciones. 
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NATHALIE TORDJMAN es una periodista especializada en temas de naturaleza y medio ambiente. Colabora con 
la revista Images y es autora de varios libros infantiles, que siempre fomentan el amor y el respeto por nuestro entorno 
natural.

EMMANUELLE TCHOUKRIEL es ilustradora, especializada en ilustración médica y científica. Es la autora de la 
serie de no ficción Inventarios ilustrados (Kalandraka) y Le spectacle de la nature para la prestigiosa editorial f rancesa Albin 
Michel Jeunesse.

JULIEN NORWOOD es escritor, ilustrador y naturalista. En la actualidad, trabaja en el Museo de Historia Natural 
de París.
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Otros títulos de la colección 
Los pequeños salvajes

nieve y rosa
Emily Winfield Martin

Nieve y Rosa no sabían que su vida era un cuento de hadas… Ésta es la historia 
de dos hermanas y un bosque encantado que las lleva esperando mucho tiem-
po para acabar con un terrible hechizo.

buenas noches, granja
Eugenie Doyle · Becca Stadtlander

Un precioso cuento que nos lleva a ese momento en que los días se 
acortan y se vuelven más fríos y las hojas cambian de color antes de 
caer. Y, justo entonces, toca prepararse para el invierno…

en busca de lo salvaje
Megan Wagner Lloyd · Abigail Halpin

Mira. Mira más cerca. ¿Lo ves? Es lo salvaje. Vivas donde vivas, sal fuera 
y encuéntralo: lo salvaje te espera. Deja que el espíritu de la aventura y 
la exploración te guíen en tu búsqueda.

el señor arquitecto y los animales del bosque
Kunihiko Aoyama

Un maravilloso, y divertidísimo, relato sobre el cuidado, la amistad y los pro-
blemas de la convivencia entre seres muy distintos. 

el libro de los pájaros
N. Tordjman · J. Gueyfier · J. Norwood

¿Qué distingue a las aves del resto de animales? ¿Por qué cantan? ¿Cuá-
les son sus alimentos preferidos? ¿Con qué construyen sus nidos? ¿Sabes 
cómo son al nacer? ¿Dónde vive cada especie? ¿Adónde van los pájaros 
que migran? ¿Cuál es el ave más inteligente? ¡Vuela al país de las aves!
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