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TE ENCONTRARÉ
EN BUSCA DEL HOMBRE QUE ME VIOLÓ

Joanna Connors

«Apasionante. Una poderosa historia sobre lo que 
significa exponerse y enfrentarse a las cicatrices emo-
cionales para seguir adelante. Una lectura obligada». 
Publishers Weekly

La periodista Joanna Connors tenía treinta años 
cuando le encargaron escribir la crítica de una 
obra de teatro. Allí fue retenida a punta de cu-
chillo y violada por un extraño. Cuando detu-
vieron y sentenciaron a su agresor, Joanna dejó 
de hablar de lo que le había pasado. Veintiún 
años después, decidió contárselo a sus hijos 
para que pudieran aprender y protegerse, y se 
dio cuenta de que el hombre que la agredió ha-
bía sido una de las personas que, desgraciada-
mente, más habían conformado su vida. Joanna 
se enfrentó entonces a sus temores. Y decidió 
hacerlo en el terreno en el que se sentía más 
fuerte: la escritura, el periodismo de investiga-
ción. Ésta es una narración contundente y una 
investigación trepidante, al tiempo que una va-
liente y oportuna consideración sobre algunos 
conceptos —raza, clase, educación, familia— 
que dan forma a lo que somos. Aquí, una repor-
tera brillante, y también una superviviente, nos 
habla como pocas veces se ha hecho al tratar 
este asunto. Desde dentro.

JOANNA CONNORS es periodista. Su trabajo ha aparecido, además de en otros 
muchos medios, en Los Angeles Times y Chicago Tribune. Ha recibido varios galardo-
nes, entre los que se cuentan —por los artículos que dieron lugar a este libro— la 
prestigiosa Medill Medal for Courage in Journalism de la Universidad Northwest-
ern y el Dart Award for Excellence in Coverage of  Trauma de la Universidad de 
Columbia.
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Traducción: Alba Ballesta

ISBN: 978-84-16544-69-1

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 320  

PVP: 18,50€

El libro más importante e influyente en el ámbito de 
la «cuestión animal» desde la publicación en los años 
setenta de Liberación animal de Peter Singer. 29En
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Traducción: Silvia Moreno Parrado

ISBN: 978-84-16544-63-9

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 552

PVP: 24,00€

SUE DONALDSON (Ottawa, 1962) es filósofa y su trayectoria profesional está 
ligada al Departamento de Ética Animal y Filosofía de la Queen’s University de 
Kingston. Se la considera una de las voces más influyentes en la reflexión contem-
poránea sobre la «cuestión animal».

WILL KYMLICKA (Ontario, 1962) es filósofo y una de las figuras referenciales 
en el ámbito de la filosofía política actual. Es catedrático de Filosofía en la Queen’s 
University de Kingston.

ZOÓPOLIS,
UNA REVOLUCIÓN ANIMALISTA

Sue Donaldson · Will Kymlicka
Durante el siglo xx, el movimiento en defensa 
de los animales ganó algunas batallas, pero en 
esencia parece que está perdiendo la guerra. La 
magnitud de la explotación animal sigue cre-
ciendo en todo el planeta: actualmente los hu-
manos matan a 56.000 millones de animales al 
año, tres veces más que en 1980. Es prioritario 
salir de este punto muerto político. Para ello, 
además del imprescindible activismo, necesita-
mos un cambio radical de paradigma teórico. 
Es lo que propone este libro imprescindible 
que ha revolucionado el pensamiento sobre la 
«cuestión animal», yendo más allá de la insufi-
ciente y nebulosa teoría tradicional de los dere-
chos animales. A partir de la idea de igualdad 
moral, autonomía y prosperidad para todos los 
seres sintientes, los autores plantean un nuevo 
modelo integral de las relaciones entre seres hu-
manos y animales. Se conforma así la base de 
una nueva comunidad (de humanos y animales) 
regida por un concepto compartido de justicia.



«Es, por decirlo sin rodeos, magnífica». New York Times
«Una de las mejores autoras de cuentos de todo el si-
glo XX». Joyce Carol Oates

En el mundo que llegó tras la Segunda Guerra 
Mundial, incluso en el rural, muchas mujeres 
tuvieron que salir solas adelante. Desde viu-
das que se atrevían a soñar con una nueva vida 
hasta escritoras reconocidas… Estos cuentos 
no sólo nos hablan de la soledad, la pérdida 
o la ilusión, sino también de la capacidad de 
recuperación del ser humano, al mismo tiem-
po que nos enseñan lo formidable que puede 
llegar a ser un cuento, ese «artefacto narrati-
vo» antiquísimo e inigualable. William Trevor 
elogió la habilidad de Lavin para «crear mo-
mentos atemporales, para iluminar lugares 
y personas, palabras y cosas». Al leer obras 
maestras como la que da título a este libro, 
«Las vigas» o «El testamento», comprendemos 
todo lo que se ha escrito sobre ella: «A la altura 
de Flannery O’Connor y Graham Greene».
«Los cuentos de Mary Lavin siempre me han 
provocado una sensación de asombro y segu-
ridad; seguridad por cómo su punto de vista 
se amplía con absoluta  soltura y autoridad, y 
asombro porque es, en definitiva, tremenda-
mente intrépida, original y extraordinaria». 
Alice Munro

MARY LAVIN (1912-1996) , hija de padres irlandeses, nació en East Walpole, Mas-
sachusetts. Cuando cumplió diez años, su familia regresó a Irlanda. Sus cuentos se 
publicaron regularmente en revistas como Atlantic Monthly, Harper’s Bazaar y The 
New Yorker. Publicó su primer libro de cuentos en 1942, Tales from Bective Bridge, que 
fue un gran éxito de crítica y ventas y ganó el Premio James Tait Black Memorial. 
Más adelante, recibió la Guggenheim Fellowship en dos ocasiones y el Premio Kath-
erine Mansfield. En 1992 fue nombrada Saoi de Aosdána, el más alto reconocimiento 
literario irlandés; no en vano, V. S. Pritchett afirmó de ella: «No se me ocurre ningún 
escritor que haya profundizado más, y con menos miedo, en el corazón irlandés».
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EN UN CAFÉ
Mary Lavin

Traducción: Regina López Muñoz

ISBN: 978-84-16544-67-7

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 424  

PVP: 22,00€

«Lo extraordinario de Refugio es la vitalidad inque-
brantable de su autora: no hay una sola página donde 
no se escuche el batir de las alas».  Wallace Stegner

Utah, primavera de 1983. El crecimiento del 
agua del Gran Lago Salado alcanza niveles 
nunca vistos que amenazan el santuario de 
aves migratorias. Garzas, búhos, flamencos o 
garcetas, cuyo estudio y compañía ha acom-
pasado la existencia de Terry Tempest Wi-
lliams, son las primeras víctimas. Mientras se 
enfrenta al declive de estas especies, Terry se 
entera de que su madre padece cáncer, al igual 
que ocho miembros más de su familia an- 
tes que ella: una consecuencia más que pro-
bable de los ensayos nucleares realizados en 
Nevada en la década de 1950. Así, mientras 
acompaña a su madre en la enfermedad, Te-
rry se sumerge en una investigación sobre los 
devastadores efectos de la lluvia radioactiva. 
El resultado es un libro extraordinario de una 
gran naturalista, en el que se entrelaza el des-
tino de las aves y el de los hombres y mujeres 
golpeados, como ellas, por una debacle ecoló-
gica. Y, sin embargo, la sorprendente austeri-
dad poética de la autora, que rechaza en todo 
momento la tragedia, conforma una formida-
ble llamada a la vida. 
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REFUGIO
Terry Tempest Williams

TERRY TEMPEST WILLIAMS (California, 1955) es escritora y activista 
medioambiental, una voz que se ha hecho oír desde el Congreso de los Estados 
Unidos y la Casa Blanca, hasta las más remotas regiones de Alaska y Ruanda. Su 
obra está especialmente influenciada por la aridez del paisaje de Utah, donde vivió 
toda su infancia y juventud. Sus ensayos se han centrado en el ámbito de la ecolo-
gía, la preservación de la vida salvaje y los derechos de las mujeres, y su libro de 
memorias, Refugio, es considerado una de las obras claves de la literatura ecologista 
del siglo xx.

Traducción: Regina López Muñoz

ISBN: 978-84-16544-71-4

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 320  

PVP: 19,50€



Hasta hace poco conocíamos los diarios de Andrés 
Trapiello, José Carlos Llop y... otros muchos escritores 
españoles. Ahora, por fin, el potente diario literario de 
una escritora. De una mujer.

Escritora y madre, esposa y traductora, crítica 
literaria e hija. Una mujer siempre es mucho 
más que una sola cosa. Durante las dos últi-
mas décadas se han ido publicando numero-
sos diarios de escritores españoles, pero muy 
pocos firmados por escritoras. Y menos aún 
por una escritora con tanto que decir como 
Laura Freixas, experta, además, en esa suerte 
de historia oculta de la literatura universal: la 
femenina. Caras y caretas, interiores y exte-
riores, es éste un libro que, si no aparecieran 
los nombres de algunos de sus conocidos coe-
táneos, podría leerse, según el tópico, «como 
una novela». Pura vida. Pasión y desconcier-
to, miedo y ternura, inteligencia y fragilidad. 
¿No decíamos antes que una mujer siempre es 
mucho más?

LAURA FREIXAS (Barcelona, 1958) se dio a conocer en 1988 con una colección 
de relatos, El asesino en la muñeca, a la que seguirían las obras Último domingo en 
Londres, Entre amigas, Amor o lo que sea, Los otros son más felices, Cuentos a los cuarenta 
y Adolescencia en Barcelona hacia 1970. Ha desarrollado igualmente una intensa labor 
como estudiosa y promotora de la literatura escrita por mujeres: ha coordinado las 
antologías Madres e hijas (1996) y Cuentos de amigas (2009), y ha publicado los ensa-
yos Literatura y mujeres (2000) y La novela femenil y sus lectrices (2009, Premio Leonor 
de Guzmán). Ha sido, además, editora, traductora y crítica literaria. Errata naturae 
publicó la primera entrega de sus diarios, Una vida subterránea. Diario 1991-1994.
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TODOS LLEVAN 
MÁSCARA 
DIARIO 1996-1997 
Laura Freixas

ISBN: 978-84-16544-68-4

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 360  

PVP: 19,50€

Las esperadísimas memorias de la gran autora irlande-
sa. El testimonio de una existencia tumultuosa donde la 
fuerza incontrolable de las pasiones se mezcla con la fe-
roz tenacidad de la escritura. 

Toda la lucidez y la audacia de Edna O’Brien 
están presentes en sus deslumbrantes memo-
rias. Esta «chica de campo» —nacida en 1930 
en las profundidades de la Irlanda rural— di-
buja ante nosotros el retrato de una mujer 
libre, de una creadora ferozmente apegada a 
su independencia. La primera novela de Edna 
O’Brien, Las chicas de campo, se publicó en 
1960 y escandalizó tanto a la gente de su pue-
blo que el libro fue quemado en público en 
la plaza mayor. Hay en estas páginas mucho 
de acción y de reflexión, y una personalidad 
singularísima: conventos de monjas, fugas, di-
vorcios, maternidad… incluso locas fiestas en 
el Londres de los años sesenta y encuentros 
con gigantes de Hollywood. Y también, de 
manera central, amor. Mucho amor: feliz en 
alguna ocasión y, sobre todo, no correspon-
dido. Chica de campo nos lleva de los prados 
irlandeses a Jackie Onassis, de los brazos de 
Robert Mitchum a Hillary Clinton, pasando 
por un sinfín de personajes míticos. Una na-
rración embriagadora, mucho más apasio-
nante que cualquier novela.
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CHICA DE CAMPO
Edna O’Brien

EDNA O’BRIEN (Tuamgraney, Irlanda, 1930) es una de las voces más prestigio-
sas de la narrativa en lengua inglesa de nuestro tiempo. Su carrera literaria arrancó 
con Las chicas de campo (1960), que le proporcionó fama mundial tanto por su cali-
dad literaria como por reivindicar la independencia de las mujeres en un ambiente 
hostil. La chica de ojos verdes y Chicas felizmente casadas amplían las aventuras de las 
dos protagonistas de aquella primera novela. Considerada la grande dame de las le- 
tras irlandesas, Edna O’Brien ha creado un corpus literario único, recuperado por 
Errata naturae.

Traducción: Regina López Muñoz 

ISBN: 978-84-16544-59-2

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 432  

PVP: 22,00€

TAPA DURA



Tras una década sin novedades en las librerías espa-
ñolas, vuelve «Big Jim», el inigualable Jim Harrison, 
uno de los mejores escritores americanos de todos los 
tiempos. Y lo hace a lo grande, con su mejor novela, 
traducida por fin al castellano 
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Traducción: Esther Cruz Santaella

ISBN: 978-84-16544-61-5

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 480

PVP: 22,00€

DALVA
Jim Harrison
Como todos los libros de Jim Harrison, esta 
novela fue escrita en una cabaña con techo de 
estaño rodeada de perros y caballos deambu-
lando a su aire. Uno tiene incluso la sensación 
de que mientras escribía con una mano (Harri-
son usó hasta el final una pluma estilográfica) 
con la otra ahogaba a una serpiente de casca-
bel. Así es como parecen construirse sus per-
sonajes, casi siempre escorados hacia el oes-
te, recorriendo las inmensidades salvajes del 
continente americano y alejados de las gran-
des ciudades. La protagonista de este libro es 
Dalva, y la impresión que causó en su día fue 
tal que hoy pueden encontrarse innumerables 
mujeres con ese nombre en Estados Unidos e 
incluso en Francia. Dalva es, al fin y al cabo, la 
mejor novela de Jim Harrison, como han reco-
nocido él mismo, la crítica y los lectores de for-
ma unánime. Es la historia de una mujer que 
para retomar el control sobre su propia vida 
se muda al viejo rancho familiar de Nebraska. 
Dalva tiene cuarenta y cinco años, es bella e intrépida, y sin duda ha tenido una vida repleta 
de amantes y aventuras. Pero ahora comienza un viaje que la llevará de vuelta al seno de su 
familia, al recuerdo de aquel chico mitad sioux del que se enamoró en su juventud, de aquel 
hijo mestizo que le fue arrebatado al nacer y de aquel bisabuelo, sabio pionero perdido en las 
Grandes Llanuras, cuyos diarios relatan la sangrienta aniquilación de los indios. La historia  
de su familia se liga por tanto con la de un pueblo oprimido, de la Guerra Civil a la masacre de 
Wounded Knee y la guerra de Vietnam. Es la violenta historia de América, a través de la cual 
Dalva busca un bálsamo para sanar esa cosa que llamamos alma. La de Dalva se parece mu-
cho a un animal salvaje y está herida. Busca cobijo pero saca el colmillo, porque adora la vida.

JIM HARRISON (Míchigan, 1937 – Arizona, 2016) fue escritor, poeta, viajero, gran gour-
met y buen bebedor. Se le considera uno de los grandes narradores norteamericanos y ha 
sido comparado en innumerables ocasiones con Faulkner y Hemingway. Perdió casi por 
completo la visión del ojo izquierdo a los siete años, cuando una niña le atacó con una bote-
lla. Desde entonces fue la oveja negra de su familia, y mientras sus hermanos se convertían 
en decanos de distintas universidades, él dejó de estudiar a los dieciocho y se marchó a Nue-
va York tras la sombra de Rimbaud: quería ser poeta. En una entrevista reciente, declaró: 
«Cualquiera que estuviera un poco loco me gustaba. Yo era como un personaje de Roberto 
Bolaño, siempre persiguiendo las cosas más inapropiadas». Nadie como él ha descrito los 
grandes paisajes de Estados Unidos, el legado indio (del que él mismo es depositario) y la 
historia contemporánea de la América rural. Entre sus obras más importantes se encuen-
tran la mundialmente famosa por su adaptación al cine, Leyendas de pasión, así como Dalva, 
Sundog o De vuelta a casa.

«Jim Harrison porta en sí mismo la semilla de la in-
mortalidad». The London Sunday Times

«Inmenso y apasionante. No hay forma de olvidar el 
personaje de Dalva». The Chicago Tribune

«Dalva es una novela fascinante sobre una mujer fas-
cinante. Harrison usa su pluma como una espada, 
corrige errores del pasado y salda cuentas pendien-
tes. Se arriesga más que nunca, abandona viejos hábi-
tos y se rinde a su propia imaginación ilimitada». San 
Francisco Chronicle



Por la autora de Tú no eres como otras madres.
Nuestro nuevo libro coeditado con Periférica.12 M
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Traducción: Joaquín de Aguilera 

ISBN: 978-84-16544-64-6
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PVP: 24,50€

HOMBRES
Angelika Schrobsdorff
Con una extraordinaria precisión y agudeza 
en el estudio de los personajes, y un lengua-
je directo y sin rodeos, Angelika Schrobsdorff  
narra en Hombres —otra de sus grandes nove-
las autobiográficas y tan apasionante como Tú 
no eres como otras madres— la educación senti-
mental de una hermosa joven que alcanza su 
madurez entregada a la furia de vivir y revivir.
Eveline Clausen (alter ego de Angelika Schrobs-
dorff), la inquietante protagonista de esta no-
vela, es hija de padre alemán y madre judía en 
pleno ascenso del nazismo y la posterior gue-
rra mundial. Cuando ésta termina, pierde su 
candidez, su inocencia, y se lanza a vivir ávi-
da e intensamente, sin ninguna preocupación 
moral, para ahuyentar todos esos miedos que 
la acechan desde muy niña. Los hombres, los 
distintos hombres que pasan por su vida, son 
para ella tan sólo el medio para evadirse de la 
dura realidad, de la persecución y del hambre. 
Estos hombres, que siempre ocupan una posi-
ción de poder, y la ejercen, van convirtiéndose, gradualmente, en el único universo de Eve-
line; les pide amor, pasión y la posibilidad de huir (de su madre, de sus propios deseos, tristezas 
y necesidades), aunque casi todos ellos, víctimas también del egoísmo de la joven, le resultan 
decepcionantes.
Sentimos un desasosegante apego por el personaje de Eveline, de Angelika, porque en todo 
momento la sentimos viva, angustiada, desgarrada; una víctima culpable de la Alemania de-
rrotada, una joven perdida tanto en las calles arrasadas por los bombardeos como en los salo-
nes de baile y en las villas de lujo.

«Angelika Schrobsdorff nunca exagera ni falsifica las experiencias de la protagonista de su 
novela. Muchos episodios de este conmovedor libro tienen un curioso y duro brillo, como 
si cada sensación se hubiera grabado en el barniz del realismo con un buril. No es excesivo 
decir que podemos leer en esta novela autobiográfica la búsqueda de un nuevo orden moral». 
Stuttgarter Nachrichten

«Hombres es emocionante, tiene la vida y el color de una gran novela. Está escrita de una 
manera que nos hace examinarnos a nosotros mismos, como en un espejo, sin engaños. La 
maestría de este libro honesto y muy real se revela en cada trazo con el que se retrata al per-
sonaje de Eveline y a quienes la rodean». Frankfurter Neue Presse

«Angelika Schrobsdorff es una escritora muy inteligente. Sabe en qué lugar está con los hom-
bres y, aún más, dónde está con las mujeres. Sus diálogos son ingeniosos y eficaces. Sus, apa-
rentemente, ingenuas descripciones de los momentos íntimos son infalibles». Telegraf

«Angelika Schrobsdorff ha escrito siempre, y exclusivamente, frases llenas de verdad». Johan-
nes Mario Simmel

MÁS DE 50.000 EJEMPLARES VENDIDOS

PREMIO LIBRO DEL AÑO 2016 
DEL GREMIO DE LIBREROS DE MADRID



Dos textos clásicos de primer orden y de absoluta vigen-
cia. Un verdadero combate entre dos visiones radical-
mente distintas de la felicidad, el camino que lleva hasta 
ella y el modo de conservarla.

¿Qué es la felicidad? ¿Cómo llegar a ella? ¿Y 
cómo conservarla, qué cuidados necesita? 
Éstas son preguntas que la humanidad se ha 
hecho durante milenios, y a las que los gran-
des pensadores (o cualquiera de nosotros) han 
contestado de formas muy diversas, a veces 
radicalmente opuestas. Séneca creía que el 
camino de la felicidad estaba marcado por la 
razón, una facultad que nos permite vivir en 
armonía con la naturaleza, imponiéndonos a 
los vaivenes del azar y a los requerimientos 
más vanos del deseo. Contra el ensayo clásico 
de Séneca, La Mettrie escribió su propia pro-
puesta: sus estudios médicos a comienzos del 
siglo xviii le llevaron a concluir que la felici-
dad dependía estrictamente de los sentidos, 
identificando así la virtud con el placer, y re-
negando de toda autoridad divina o moral que 
pudiera dictar sobre el camino de la vida feliz 
de un ser humano. Este libro es, por tanto, un 
verdadero combate filosófico por la felicidad.
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EL DILEMA 
DE LA FELICIDAD
Séneca vs. La Mettrie

Traducción: Teresa Lanero

ISBN: 978-84-16544-37-0 
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PVP: 17,50€

LUCIO ANNEO SÉNECA (4 a. C.-65 d. C.) fue un filósofo, político, ora-
dor y escritor romano, conocido por sus obras de carácter ético, y que 
pasó a la historia como el máximo representante del estoicismo en plena 
decadencia de la República romana.

JULIEN OFFRAY DE LA METTRIE (1709-1751) fue un médico y filó-
sofo francés, uno de los primeros escritores materialistas de la Ilustración, 
y quizás el más radical de todos ellos en su defensa del ateísmo y el sen-
sualismo.

«Un precioso manual».  Babelia
«Un libro con bellísimas ilustraciones. Un fantástico 
regalo». RTVE

Ha llegado el momento de que te hagas caso 
a ti mismo. Siempre repitiéndote que tienes 
que salir más a la montaña, que ya es hora de 
apagar las pantallas que te tienen obnubilado. 
Si puedes, observa el cielo, pero si la contami-
nación lumínica te lo impide, no te preocupes, 
en las páginas de este libro tienes estrellas. Y 
también un poco de bosque, de mar y de vol-
canes. De líquenes y minerales. De tipos de 
plumas y cantos de aves. De peces asombrosos 
y medusas bellísimas. Y serpientes, osos, hor-
migas, mariposas… El alucinante despliegue 
del mundo natural desde lo más minúsculo, 
como el tardígrado que habita el musgo, has-
ta lo más inmenso, como las fases de la luna. 
Sumergirte en esta obra es como pasear por el 
campo con tu naturalista preferido, mientras 
te cuenta cómo se forman los copos de nieve 
o cuánto tarda un bosque en recuperarse de 
un incendio. Ningún libro sustituirá nunca a 
la naturaleza, no lo olvides, pero esta guía ilus-
trada es un complemento maravilloso.
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CUADERNO 
DE NATURALEZA

Julia Rothman

Traducción: Julia Gómez Sáez

ISBN: 978-84-16544-65-3
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JULIA ROTHMAN es ilustradora y su trabajo ha aparecido en libros, revistas, 
periódicos, en diseños y carteles en el metro de Nueva York, vajillas, papel pintado, 
telas, etc. Es autora de La vida en el campo, Cuaderno de naturaleza, Food Anatomy y 
Hello NY, entre otros. Sus libros han sido reseñados y celebrados en medios como 
The New York Times, The Atlantic o The Boston Globe. Reside en Brooklyn, Nueva 
York. 



«Las obras de Bianciardi son narraciones despiadadas 
y divertidísimas de las aventuras en las redacciones y 
las editoriales de la gran metrópolis». Umberto Eco

LUCIANO BIANCIARDI (1922-1971) es una de las figuras fundamentales de 
la cultura italiana de posguerra. Rebelde, romántico y anarquista, Bianciardi fue 
escritor, editor, periodista, traductor…  Inconformista, en cada trabajo se niega a 
plegarse a los dictados de la industria cultural, también incluso después del éxito 
de sus novelas. Poco a poco se entrega al alcohol, que lo conducirá a la muerte.
De Bianciardi, Errata naturae ha publicado ya La vida agria y El trabajo cultural.
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LA INTEGRACIÓN
Luciano Bianciardi
Dos hermanos se mudan a Milán desde una 
pequeña ciudad de provincias en los años cin-
cuenta, el periodo de la posguerra: Luciano y 
Marcello Bianchi, dos figuras opuestas pero 
complementarias. Luciano, jugador de fútbol 
fracasado y antifascista, es la voz que nos habla 
y el alter ego del autor. Ambos están convenci-
dos de que la vida en una gran ciudad repre-
senta la única posibilidad de reaccionar ante la 
frustración y la sensación de impotencia que 
dejó la guerra. Ambos se involucran con gru-
pos intelectuales y terminan trabajando en el 
mundo editorial. Bianciardi satiriza de mane-
ra despiadada las neurosis habituales de este 
mundo: retrata aquí las reuniones inútiles, las 
discusiones sin sentido y la excesiva vanidad 
de los intelectuales. Esta obra es una crítica 
agria, amarga, pero también increíblemente 
divertida, de la industria cultural en Milán en el 
periodo del boom económico. Con un estilo co-
rrosivo, Bianciardi esboza al mismo tiempo la 
vida cotidiana en una gran ciudad como Milán 
y el comportamiento de sus conciudadanos. 

Traducción: Miguel Ros González

ISBN: 978-84-16544-62-2

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 144  

PVP: 14,00€

LA FRONTERA SALVAJE
Washington Irving

Publicado en 1834, e inédito hasta la fecha en castella-
no, este libro vendió 80.000 ejemplares en su primera 
edición y se convirtió de inmediato en un clásico de la 
literatura norteamericana.

Tras casi dos décadas viviendo fuera de Esta-
dos Unidos, en 1832 Irving decidió regresar a 
casa. Pero inmediatamente volvió a embarcar-
se en un viaje: ahora por los territorios más re-
motos de su país. En plenas guerras indias, se 
incorporó a una expedición de los rangers más 
allá de la frontera jamás pisada por el hombre 
blanco, en los territorios de caza de los temidos 
guerreros pawnis. A medio camino entre la no-
vela de aventuras, la crónica de viaje y el dieta-
rio del naturalista, Irving relata con un tempo 
narrativo ágil y vivo las peripecias y riesgos de 
su periplo, al tiempo que da cuenta de la belle-
za primigenia y la majestuosidad de los paisajes 
que atraviesa. Muy pocos escritores habían des-
crito entonces aquellas sublimes inmensidades 
salvajes pobladas aún por auténticas miríadas 
de osos, lobos, coyotes, búfalos o pumas. Y 
ninguno había defendido el propio modelo de 
«vida salvaje» de los nativos norteamericanos, 
en perfecta armonía con una naturaleza igual-
mente indómita, y en clara oposición al empu-
je imperialista que llegaba de Washington.
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WASHINGTON IRVING (Nueva York, 1783-1859) es uno de los autores más 
importantes e influyentes de la literatura moderna, y fue el primer escritor nortea-
mericano que obtuvo la celebridad gracias a sus obras, entre las cuales se cuentan 
innumerables relatos, ensayos, biografías y reportajes. Fue crucial en la evolución 
de grandes autores como Herman Melville, Nathaniel Hawthorne y Edgar Allan 
Poe, y en Europa recibió la admiración de contemporáneos suyos como Charles 
Dickens o Walter Scott.

Traducción: Manuel Peinado Lorca

ISBN: 978-84-16544-60-8

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 308  

PVP: 19,00€



Una delicada joya impresionista —llena de encanto y 
con un toque de melancolía— que inspiró la mítica pe-
lícula homónima de Bertrand Tavernier.

Monsieur Ladmiral, un pintor de éxito, aun-
que algo convencional, se establece en las 
afueras de París, donde su hijo Gonzague lo 
visita con su familia cada domingo. Como en 
casi todas las reuniones de familia, se come, 
se charla… y se «callan cosas». Todo es como 
siempre, hasta que Irène, la hija adorada, 
aparece por sorpresa. Mientras que Gonza-
gue lleva una vida aburrida de la clase media, 
Irène —que rara vez visita a su anciano pa-
dre—, una mujer liberada, juguetona aunque 
discreta, persevera en un negocio inescrutable 
pero lucrativo, y no deja a nadie ver las cartas 
de su vida (amorosa). En esta magnífica no-
vela de Pierre Bost, rebosante de un humor 
sutil y una jugosa ligereza, este domingo en 
familia se convierte en una cascada de emo-
ciones, un retrato de la vida familiar como era 
poco antes del estallido de la Primera Guerra 
Mundial. En realidad, como lo seguirá siendo 
siempre…

PIERRE BOST nació en Lasalle en 1901, creció en Le Havre y llegó a París poco 
después de la Primera Guerra Mundial. Entre 1924 y 1945 publicó más de una do-
cena de novelas y ensayos. Fue uno de los escritores y periodistas más importantes 
del periodo de entreguerras, y más tarde, uno de los mejores guionistas del cine 
de posguerra. Sus trabajos más importantes son Le scandale (1931), Porte-Malheur 
(1932), Un domingo en el campo (1945) y Faillite (1928). Bost murió en 1975 en París.
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UN DOMINGO 
EN EL CAMPO
Pierre Bost

Traducción: Regina López Muñoz

ISBN: 978-84-16544-58-5

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 88  

PVP: 12,00€

El inmortal clásico japonés en una edición extraordi-
naria y con una traducción impecable. Un texto con 
800 años de antigüedad que responde a la perfección 
a algunas de nuestras más importantes inquietudes.

A finales del siglo xii, Tokio fue devastado en 
buena medida por incesantes catástrofes: tor-
nados, terremotos e incendios. Su población 
vivía sumida en una sensación de inquietud 
constante. Chōmei, que acababa de cumplir 
cincuenta años y había rechazado la buena vida 
del funcionario de la corte por la incierta exis-
tencia del poeta, abandona la aristocrática re-
sidencia familiar de la capital para vivir en una 
modesta casa a las afueras, donde busca más 
libertad para escribir y un mayor dominio so-
bre su propia vida. Cinco años después, aquella 
toma de distancia no parece ya suficiente. Se 
muda entonces al Monte Hino, donde él mis-
mo construye una diminuta cabaña de apenas 
tres metros cuadrados, lo justo para dormir, 
leer, escribir, hacer música y meditar según los 
preceptos de Buda. Aquella cabaña se convirtió 
en su universo. A través de la poesía, la imagi-
nación y el vínculo espiritual con la naturaleza 
que lo rodeaba, el espacio se hizo infinito. 
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PENSAMIENTOS
DESDE MI CABAÑA

Kamo No Chomei 

KAMO NO CHÔMEI (Kamo, 1155 – Hino, 1216) fue un poeta, ensayista y monje 
budista japonés. Criado en un ambiente aristocrático, abandonó la corte para de-
dicarse a la poesía. Durante esos años de formación, su obra fue tan admirada que 
se convirtió en protegido del emperador Go-Toba. Pero siguió sin encontrar un 
sentido para su existencia, hasta que decidió recluirse en una cabaña donde vivió 
los últimos ocho años de su vida y escribió su obra más importante, Pensamientos 
desde mi cabaña, un texto autobiográfico tan lleno de frescura y emoción que nos 
recuerda a los mejores libros de Henry David Thoreau.

Traducción: Kazuya Sakai

ISBN: 978-84-16544-75-2

FORMATO: 13 x 20 cm  

PÁGINAS: 160

PVP: 17,00€
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DESDE ESTA COLINA
Sue Hubbell

Tras el éxito de Un año en los bosques (5ª edición), 
regresa Sue Hubbell con un nuevo libro en el que nos 
describe como nadie la fascinante y asalvajada vida 
de la América rural.

Hace ya años que Sue Hubbell decidió dejar 
su trabajo como bibliotecaria en una gran ciu-
dad para llevar una vida sencilla en un valle 
perdido de las montañas Ozarks. Allí comen-
zó a experimentar con la naturaleza que la ro-
deaba para ganarse el pan de otro modo, y así 
se hizo apicultora. Pero también comenzó a 
experimentar con su vieja máquina de escri-
bir, para entender qué la había llevado hasta 
aquel lugar y qué la hacía quedarse. Desde 
esta colina nos da cuenta de la belleza y el 
tempo de una vida alejada de las ciudades y 
su pesado lastre, a través de una escritura que 
la ha convertido en una autora admirada en 
todo el mundo. 

«La lectura de Sue Hubbell me ha hecho tan fe-
liz como cuando en otros tiempos leía a Virgilio, 
junto al mar, a la sombra de los olivos». J.  M. G. 
Le Clézio, Premio Nobel de Literatura

«Sue Hubbell nos devuelve la magia de la obser-
vación de la naturaleza que hemos perdido en 
nuestras vidas civilizadas». Benjamín Prado, La 2

SUE HUBBELL (Míchigan, 1935) es escritora y bióloga de formación, considera-
da a lo largo de su trayectoria literaria como la heredera natural de Henry David 
Thoreau. Su libro autobiográfico Un año en los bosques, escrito en las Montañas 
Ozarks, es hoy en día un texto clásico de la nature writing, y ha recibido innumera-
bles elogios a lo largo de varias décadas. Es colaboradora habitual de publicaciones 
como The New Yorker, The New York Times o Smithsonian.
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Traducción: Carmen Torres 
y Laura Naranjo

ISBN: 978-84-16544-76-9
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PVP: 17,50€

SENTARSE Y NADA MÁS
UNA INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN ZEN 

Y UNA CRÍTICA DEL MINDFULNESS

Éric Rommeluère 

Un libro práctico y profundo, espiritual y comprometi-
do, fundamental para abrirse camino en la senda de la 
auténtica meditación.

«Sentarse y nada más» es una célebre fórmula 
de la tradición zen para describir en qué con-
siste la meditación. Pero ¿cómo que sentarse 
y nada más? ¿Eso es todo? En esta paradoja se 
esconde la transformación de uno mismo a la 
que nos abre el budismo: el principio occiden-
tal de la actividad y la intencionalidad quiebra, 
el espacio de la identidad se agrieta. Sentarse y 
nada más es el primer libro que describe esta 
experiencia desde un punto de vista subjetivo, 
abordando desde las preguntas aparentemen-
te más sencillas hasta el funcionamiento de los 
mecanismos psicológicos que permiten la me-
ditación. Pero, además, el autor propone una 
reflexión crítica contra el llamado mindfulness, 
ese nuevo fenómeno social que parece orien-
tarse a «recargar las pilas» de millones de hom-
bres y mujeres desgastados por las exigencias 
competitivas de la sociedad capitalista, convir-
tiéndose así en una herramienta más para me-
jorar la productividad y la continuidad de un 
sistema intrínsecamente injusto.

14M
ay

o

ÉRIC ROMMELUÈRE (París, 1960) es un enseñante budista francés. Recibió los 
preceptos budistas del célebre maestro zen japonés Taisen Deshimaru, para des-
pués practicar bajo la dirección de los maestros Ryôtan Tokuda y Gudô Nishijima. 
Es autor de numerosos libros, artículos y ensayos, además de ser una de las voces 
que más han abogado por la dimensión social y política del budismo, así como 
por la salvaguarda de sus principios esenciales en el contexto de la civilización oc-
cidental. 

Traducción: Teresa Lanero
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JOY DIVISION
PLACERES Y DESÓRDENES
Jon Savage, Mark Fisher, Servando Rocha, 
Antonio Arias, Eloy Fernández Porta, et al. 

Un libro que hace justicia a uno de los grandes grupos 
de todos los tiempos.

Pocos grupos contemporáneos tienen una 
pervivencia tan poderosa y sin embargo tan 
paradójica como Joy Division. Pocas bandas 
ostentan una imagen tan singular y a la vez tan 
representativa de las transformaciones sufri-
das por la música popular. Casi cuatro décadas 
después de su desaparición de los escenarios, 
su difícil equilibrio sonoro sigue resonando en 
multitud de grupos actuales. Mientras tanto, 
los retratos de Ian Curtis han adquirido una 
densidad visual comparable a la de los grandes 
rostros del rock, respetado y banalizado a la 
vez, símbolo de pureza y de la gran máquina 
mercantil. Estas y otras contradicciones son las 
que explora este libro apasionante firmado por 
una docena de escritores, pensadores y músi-
cos, tanto españoles como británicos: Joy Di-
vision y New Order, la enfermedad y el éxito, 
la autenticidad y la mercantilización, el Mán-
chester oscuro de los inicios y el Mánchester 
luminoso de Factory... 

FRUELA FERNÁNDEZ (editor y coordinador) (Langreo, 1982) es escritor. 
Ha publicado los libros de poemas Folk (2013) y Una paz europea (2016), ambos en 
Pre-textos. Para Errata naturae ha coordinado el libro colectivo The Smiths: música, 
política y deseo (2014). Fue codirector del festival Cosmopoética (Premio Nacional 
de Fomento a la Lectura) y actualmente es profesor en la Universidad de Newcastle 
(Reino Unido).
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Edición de Fruela Fernández

ISBN: 978-84-16544-66-0
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A LA IZQUIERDA,
DONDE EL CORAZÓN

Leonhard Frank

A medio camino entre Stefan Zweig y Thomas Mann, 
que fueron grandes amigos suyos, y con quien fue 
comparado siempre. Un autor extraordinariamente 
popular en su época. Todo un descubrimiento. 

Michael Vierkant abandona muy pronto su 
ciudad para perseguir un sueño: convertirse 
en artista. Autodidacta que considera los cafés 
su universidad, vivirá de lleno el nacimiento 
de un nuevo mundo en plena bohemia mu-
niquesa de principios del siglo xx, para lue-
go arrojarse a los «locos años veinte» —sus 
cabarets y fiestas— en Berlín. A pesar de las 
luces y el brillo de la metrópolis, el ambien-
te comienza a ser agónico, crepuscular. Esta 
sobresaliente novela, autobiográfica en parte, 
nos sumerge en una época extraordinaria, re-
velándonos todo un mundo apasionante: de 
los ardores belicistas que anuncian la Primera 
Guerra Mundial a las promesas del periodo de 
entreguerras, de la crisis económica al ascen-
so del nazismo, del esfuerzo inhumano por 
escapar de la Francia ocupada a una cómoda 
existencia como guionista en Hollywood…
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LEONHARD FRANK (Würzburg, 1882 – Múnich, 1961). De origen humilde, se 
empleó en múltiples trabajos: mecánico, chófer, pintor de edificios, celador de hos-
pital… Gracias a su talento para la pintura estudió Bellas Artes durante seis años 
en Múnich y en 1910 se instaló en Berlín. Humanista, pacifista y antifascista, Frank 
creyó siempre en el poder transformador de la literatura. Ya con su primer libro 
ganó el prestigioso Premio Fontane, al que seguirían otros importantes galardo-
nes, como el Kleist, la Medalla de Plata de Würzburg, el Kulturpreis de Núremberg 
y la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. Errata naturae publicó 
su novela Karl y Anna en 2013.

Traducción: Esther Cruz Santaella
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NOTAS DESDE
UN MANICOMIO
Christine Lavant

Thomas Bernhard, gran admirador de Lavant, se refi-
rió a su trabajo como testimonio fundamental de un 
«mundo destruido» y una gran obra poética «que el 
mundo no reconoce aún en su justa medida».

Ésta es la historia de muchas opresiones y de 
una insurrección. Es también la historia de 
una rendición. Es, al fin y al cabo, la historia 
de una mujer pobre, sin recursos, que quiere 
—que siente que necesita— dedicarse a leer y 
escribir. De una mujer que no será, como se 
espera de ella, ni esposa, ni madre: será poeta. 
Nietzsche escribió: «Quien más sufre exige con 
la mayor intensidad la belleza, la produce», y 
bien podría estar hablando de este libro. En él, 
Christine Lavant, una de las poetas austriacas 
más admiradas, pero secretas, del siglo xx, na-
rra su estadía voluntaria de un mes y medio 
en el Hospital Psiquiátrico de Klagenfurt en 
1935. Lavant no escribió este bellísimo texto 
hasta 1946, once años más tarde. Y no consin-
tió en publicarlo mientras vivía porque sentía 
que era demasiado personal: en él registra su 
fallido intento de suicidio, su insomnio, la con-
vivencia con sus excéntricas compañeras, la 
autoritaria presencia de los médicos y su lucha 
diaria por sobrevivir escribiendo. 

CHRISTINE LAVANT (Gross-Edling, 1915 – Wolfberg, 1973), que en realidad se 
llamó Christine Thonhauser, nació en un pueblecito de Carintia, San Esteban, en 
el valle del Lavant, de donde tomaría posteriormente su pseudónimo. La autora 
pasó la mayor parte de su vida en su pequeño pueblo, donde había nacido como 
novena hija de una familia de mineros. Introvertida, rodeada por la pobreza y la 
enfermedad, se ganaba la vida tejiendo. Fue honrada con numerosos premios li-
terarios, entre ellos el Premio Estatal de Literatura de Austria en 1970, tres años 
antes de su muerte.
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Traducción: Nieves Trabanco 
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