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UN LUGAR PAGANO
Edna O’Brien

«Edna O’Brien es la escritora de lengua inglesa con 
más talento de nuestros días». Philip Roth

He aquí una de las grandes novelas irlandesas 
de todos los tiempos, comparada a menudo 
con el Retrato del artista adolescente de James 
Joyce, y tan emocionante como Dubline-
ses. Una joven recuerda su difícil, y a la vez fas-
cinante, niñez en la Irlanda rural de los años 
treinta y cuarenta: los rituales de la vida en 
el pueblo, las personas que conoció y amó, la 
encantadora belleza del paisaje. Pero también 
recuerda qué la llevó a abandonar su hogar 
para siempre, aquel instante exacto: el indeci-
ble misterio de su familia. En esta extraordina-
ria novela autobiográfica, Edna O’Brien nos 
habla, con una voz femenina tan sutil como 
poderosa, acerca de la sexualidad y la muerte, 
la familia y la iniciación a la vida. Se trata, en 
cierto modo, de un libro sobre cómo crece-
mos, sobre cómo se crea nuestra identidad y, 
también, sobre la difícil vida de las mujeres en 
un tiempo lleno de conflictos. En sus bellas 
e inolvidables páginas, habita la vida misma. 

ISBN: 978-84-16544-46-2

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 256  

PVP: 17,50€

Traducción: Regina López Muñoz

EDNA O’BRIEN (Tuamgraney, Irlanda, 1930) es una de las voces más prestigiosas 
de la narrativa en lengua inglesa de nuestro tiempo, y, tal y como ha reiterado la crí-
tica internacional, sólo James Joyce ha descrito con tanta exactitud y humor lo que se 
esconde en aquello que denominamos «el alma irlandesa». Su carrera literaria arrancó 
con Las chicas de campo (1960), que le proporcionó fama mundial tanto por su calidad 
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 prota-
gonistas de aquella primera novela. Considerada la grande dame de las letras irlandesas, 
Edna O’Brien ha creado un corpus literario único, recuperado por Errata naturae.
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MEDIO PLANETA
LA LUCHA POR LAS TIERRAS SALVAJES 

EN LA ERA DE LA SEXTA EXTINCIÓN

Edward O. Wilson

El padre de la biodiversidad, uno de los científicos más 
importantes de nuestro tiempo y uno de los mejores 
divulgadores nos presenta su nuevo libro.

Ya no podemos negarlo: en un simple parpa-
deo de tiempo geológico, los seres humanos 
nos hemos convertido en arquitectos y gober-
nantes de la vida en la Tierra, pero también en 
responsables de una extinción masiva de espe-
cies que amenaza con destruir en el presente 
siglo la biodiversidad del planeta, y que pone 
en entredicho nuestra propia supervivencia. 
Necesitamos una solución rápida y con un al-
cance equivalente a la magnitud del problema. 
Edward O. Wilson, el más prestigioso biólogo 
de nuestro tiempo, nos propone una. Este vo-
lumen es, por tanto, un libro de intervención, 
su publicación más apasionada y reivindicati-
va. Un ensayo de alcance político que, sin em-
bargo, se presenta como un bellísimo canto 
a la riqueza natural y a la preservación de las 
tierras salvajes, y en el que el conocimiento 
científico se hilvana con la experiencia de toda 
una vida como naturalista y con la urgencia de 
la más grave crisis ecológica.

ISBN: 978-84-16544-47-9 

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 320  

PVP: 19,50€

Traducción: Teresa Lanero
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EDWARD O. WILSON (1929) es uno de los biólogos y naturalistas más importantes 
del mundo. Actualmente es profesor emérito en la Universidad de Harvard, donde ha 
desarrollado buena parte de su carrera. Ha escrito más de treinta libros y ha recibido 
dos Premios Pulitzer, un Premio Crafoord (concedido por la Real Academia Sueca, 
con el que premian 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 veinticinco personalidades más influyentes de su país y es 
considerado uno de los cien científicos más influyentes de la historia. 



Una agenda basada en las estaciones, para que en 
cada época puedas sembrar, cultivar y recoger lo me-
jor de ti.

Se nos ocurrió hacer una agenda basada en 
las estaciones, en los ritmos naturales de las 
cosas, que puedas usar para cultivar tu vida 
como harías con un huerto. Pero ¿cómo se 
cultiva una vida? Recordamos que la palabra 
cultus, que en latín significa «cultivo», dio lu-
gar a la palabra «cultura». Así que la cultura 
y el cultivo son casi una misma cosa. Cuando 
cultivas un huerto, siembras, riegas y cuidas 
un cachito de tierra para conseguir que allí 
crezca algo, fructifique y te alimente. Cuando 
te cultivas a ti mismo, haces exactamente lo 
mismo, tan sólo usas semillas y herramientas 
distintas: los libros, la música, el cine, las se-
ries… son simientes que colocas con cuidado 
en el humus que forman tu cuerpo y tu ca-
beza, y allí mismo las riegas con ideas, viajes 
o amistades para que germinen y te hagan 
crecer. Cultívate a ti mismo cada día, cuída-
te según convenga en cada estación. En esta 
agenda te proponemos un sinfín de maneras, 
de todos los géneros y para todos los gustos: 
novelas, películas, canciones, ensayos, series 
de televisión, relatos, excursiones, experien-
cias… Y cada semana podrás disfrutar de una 
nueva y maravillosa ilustración de David Sán-
chez. Queremos que en 2018 des tus mejores 
frutos. 

ISBN: 978-84-16544-56-1

FORMATO: 15 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 256  

PVP: 18,00€

Tapa dura e ilustraciones en color

18
Se

pt
ie

m
br

e

AGENDA 2018

Cientos de historias, efemérides, fotos e ilustraciones 
de los grandes hechos políticos y los pequeños gestos 
radicales que contribuyeron a cambiar la historia.

La política está en todas partes, eso lo sabe-
mos. No sólo en los parlamentos y las mani-
festaciones, también en casa, en la oficina o 
en la universidad. La política es y debe ser un 
asunto cotidiano. Por eso se nos ocurrió edi-
tar una agenda política, que vaya con tu día 
a día. Tanto grandes hechos como pequeños 
gestos que contribuyeron a cambiar la his-
toria, para mejor y para la mayoría, en todo 
el mundo. La Comuna de París, la Segunda 
República Española o la independencia de la 
India, por supuesto, pero también la noche 
que pasó Thoreau en la cárcel por oponerse 
a subvencionar a un gobierno esclavista o la 
detención de Rosa Parks tras negarse a viajar 
en las zonas reservadas para los negros en los 
autobuses. Los acontecimientos de indudable 
carácter político, las luchas que nos ofrecie-
ron nuestros actuales derechos civiles y socia-
les, los hitos de la historia de la ecología y del 
activismo, las grandes gestas de todas las mi-
norías (sociales, sexuales, étnicas…), el largo 
combate de las mujeres y también el de los in-
numerables pueblos oprimidos. Esta agenda 
es un pequeño homenaje a todos aquellos y 
aquellas que dedicaron su vida a la búsqueda 
de la libertad, la justicia y la equidad. Y tam-
bién, ojalá, una fuente de inspiración o un 
breve arsenal para las luchas, históricas o coti-
dianas, que están por llegar.

ISBN: 978-84-16544-57-8

FORMATO: 12,7 x 21 cm  

PÁGINAS: 132 

PVP: 16,00€

Tapa dura e ilustraciones
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AGENDA 2018
LA RESISTENCIA



Tomando como referencia series como Juego de tro-
nos, Downton Abbey, House of Cards, Homeland, Oc-
cupied… este libro nos propone un lúcido análisis de 
la geopolítica contemporánea.

Dominique Moïsi es uno de los máximos re-
ferentes internacionales en el ámbito de la 
geopolítica. Es consejero del prestigioso Ins-
titut Français des Relations Internationales, 
profesor en la Universidad de Harvard, en el 
Collège d’Europe… Pero también le gustan 
las series de televisión. Y ha escrito uno de los 
libros más reveladores que se han publicado 
sobre esta cuestión. Un libro que nos habla de 
las emociones que dominan nuestro mundo y 
sus actuales relaciones internacionales, pero a 
través de las series de televisión. No podemos 
olvidar que tras el 11-S, la geopolítica ha toma-
do literalmente lo real, además de nuestro ima-
ginario. Y las series se han convertido en una 
de nuestras referencias políticas y culturales: 
nos hablan mejor que ningún otro medio de 
nuestro presente, y quizás también de nuestro 
futuro. Y algunas de las mejores hablan sobre 
todo de nuestro miedo: a la barbarie, al caos, al 
fin de un determinado orden del mundo.

ISBN: 978-84-16544-48-6

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 200 

PVP: 18,50€

Traducción: Silvia Moreno Parrado

DOMINIQUE MOÏSI (1946) es politólogo y una de las máximas figuras internacio-
nales en el ámbito de la geopolítica. Nacido en Estrasburgo e hijo de un superviviente 
del campo de exterminio de Auschwitz, estudió Ciencias Políticas y Derecho en la 
Universidad de la Sorbona. Fue asistente de Raymond Aron, y ha impartido clase en 
algunas de las instituciones más importantes del mundo, como la Universidad de Har-
vard o el King’s College de Londres. Actualmente es catedrático de Geopolítica del 
Collège d’Europe y colaborador habitual de periódicos como El País, The Financial 
Times, The New York Times, Die Welt o Les Echos. Entre sus últimos libros cabe destacar 
Un juif  improbable, La Géopolitique de l’émotion o Le nouveau déséquilibre du monde. 
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GEOPOLÍTICA 
DE LAS SERIES
O EL TRIUNFO GLOBAL DEL MIEDO

Dominique Moïsi

El club de los mentirosos fue uno de los libros más ven-
didos durante un año entero según el New York Times y 
mejor libro del año para The New York Times Book Re-
view, The New Yorker, People y Time. 

Coedición con Editorial Periférica

ISBN: 978-84-16544-45-5 

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 520

PVP: 23,00€

Traducción: Regina López Muñoz

Cuando se publicó en 1995, este libro fue un 
éxito arrollador y elevó el arte de la narrativa 
memorialística a un nivel completamente nue-
vo. Así fue recibido por los lectores y la crítica.  
La tragicómica niñez de Mary Karr en una loca-
lidad petrolera del este de Texas nos presenta a 
unos personajes tan oscuros e hilarantes como 
los de Salinger: un padre bebedor, una hermana 
que con doce años le planta cara al sheriff  y una 
madre con un sinfín de matrimonios a sus es-
paldas cuyos secretos amenazan con destruirlos 
a todos. La madre, ese personaje maravilloso, 
se convertirá al final del libro en una pieza po-
derosísima de este gran relato único. Una pieza 
inolvidable para cualquier lector.
Lo traducimos ahora por primera vez al espa-
ñol con epílogo de Lena Dunham, creadora de 
la serie Girls. Este relato de una infancia apoca-
líptica, tremendamente conmovedor y despro-
visto de sentimentalismos, es hoy más «diver-
tido, chispeante y absorbente» (USA Today) que 
nunca.
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EL CLUB DE LOS 
MENTIROSOS

Mary Karr

MARY KARR (Groves, Texas, 1955) ha ganado el Whiting Award, el Radcliffe’s Bun-
ting Fellowship y dos Premios Pushcart. Además, ha recibido una beca Guggenheim. 
Entre sus obras destacan The Art of  Memoir, las memorias Lit y Cherry y poemarios 
como Sinners Welcome, Viper Rum o The Devil’s Tour. Actualmente es profesora de Lite-
ratura en la Universidad de Siracusa y vive en Nueva York.

LENA DUNHAM (Nueva York, 1986) es la creadora de la muy aclamada serie Girls 
y la autora del ensayo No soy ese tipo de chica. Colabora con The New Yorker y vive entre 
Brooklyn y Los Ángeles.



Éste es un libro ilustrado sobre astronomía, relatos, 
mitos y secretos. Hemos intentado hacerlo tan bello 
y sugerente como el propio cielo nocturno. Y hemos 
estado a punto de conseguirlo.

Mira hacia arriba: sobre tu cabeza hay un 
lienzo oscuro, repleto de diminutos puntos 
blancos. Si te fijas bien, puedes unirlos en tu 
cabeza, y si lo haces correctamente, consegui-
rás que se ponga en movimiento un fantástico 
carnaval de criaturas más o menos familiares 
o salvajes, algunas de ellas míticas, otras di-
vinas. Sus historias, relatadas en incontables 
lenguas, reverberan aún en nuestras vidas y 
en nuestros sueños, incluso aquellas que pien-
sas que no conoces o que nunca escuchaste. 
Lo creas o no, tanto tú como yo estamos he-
chos de las historias en las estrellas. La escri-
tora Susanna Hislop y la ilustradora Hannah 
Waldron nos guían por los siglos, las culturas 
y las tradiciones para contarnos todas esas 
historias, las de las ochenta y ocho constela-
ciones que componen el cielo nocturno. Una 
lectura maravillosa y un libro bello como la 
propia noche. 

ISBN: 978-84-16544-49-3

FORMATO: 18 x 26 cm  

PÁGINAS: 210  

PVP: 24,90€

Tapa dura e ilustraciones en color

Traducción: Alejandro Schwartz

SUSANNA HISLOP es escritora, actriz y directora de teatro. Es la 
editora de The Junket y dirige la compañía teatral Slip of  Steel. 
Además es colaboradora habitual de diversos medios como 
The Sunday Times, The Evening Standard y The Telegraph. 

HANNAH WALDRON es ilustradora y diseñadora, afincada entre 
Londres y Estocolmo. Ha trabajado con todo tipo de medios y sopor-

tes, y en 2014 recibió el Premio Talento HAY, uno de los más 
prestigiosos en Reino Unido.
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ATLAS DE LAS 
CONSTELACIONES
LAS HISTORIAS QUE 
NOS CUENTAN LAS ESTRELLAS

Susanna Hislop y Hannah Waldron

Un clásico contemporáneo en el que Pete Fromm une la 
lúcida observación de la naturaleza con una hilarante pa-
rodia de sí mismo, lo que le ha convertido en una de las 
voces más singulares y apreciadas de la nature writing.

Pete Fromm había pasado la adolescencia le-
yendo libros sobre exploradores, pioneros y 
rudos hombres de las montañas. Decidió estu-
diar la licenciatura de Biología de la Vida Sal-
vaje porque aparecía la palabra «salvaje», y lo 
hizo en la Universidad de Montana porque fue 
el estado menos civilizado que encontró. Pero, 
en realidad, nuestro autor apenas había hecho 
algunas acampadas en la naturaleza, tenía di-
ficultades para orientarse y jamás había usado 
una sierra eléctrica. Sin embargo, uno debe te-
ner cuidado con lo que desea… Un buen día le 
propusieron un trabajo en el Servicio Forestal: 
custodiar unos huevos de salmón en la zona 
de Indian Creek. A cuarenta kilómetros de la 
carretera más cercana. En una tienda de cam-
paña. A veinte grados bajo cero. Durante siete 
meses. Incorporación inmediata. Pete aceptó 
sin pensarlo, ¡era su gran oportunidad! Pasó la 
siguiente semana de una fiesta de despedida a 
otra. Y entonces, sin haberse deshecho aún de 
la resaca, comenzó la aventura.

ISBN: 978-84-16544-50-9

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 320  

PVP: 19,50€

Traducción: Carmen Torres
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INDIAN CREEK
UN INVIERNO A SOLAS 

EN LA NATURALEZA SALVAJE

Pete Fromm

PETE FROMM (1958) es una de figuras internacionales más destacadas en el ámbito 
de la nature writing y uno de los grandes prosistas actuales del Oeste americano. Es 
autor de cuatro novelas, cinco libros de relatos y dos volúmenes de memorias, por los 
que ha recibido numerosos premios dentro y fuera de su país. Actualmente imparte 
clases de Escritura Creativa en la Universidad del Pacífico, además de numerosas char-
las y conferencias en Estados Unidos y Europa. Reside en Great Falls, Montana, junto 
a su familia. 



Un nuevo y apasionante volumen protagonizado por 
el filósofo Walter Benjamin: narración y reflexión, es-
critura y dibujo, un estilo único que hace de Pajak un 
verdadero autor de culto.

París, 1926. Walter Benjamin se enamora de 
la ciudad, pero ella no le corresponde... In-
comprendido y desconocido, en ocasiones 
se siente profundamente solo. Lo que no le 
impide empezar a trabajar en la que será la 
obra de su vida, El libro de los Pasajes. Ese mis-
mo año, André Breton conoce a Nadja, que se 
convierte en su heroína y lo guía a través de 
una ciudad de azar y maravilla. Por su parte, 
cada noche, Ludwig Hohl camina por París, 
descubriendo barrio por barrio. Su mirada de 
extranjero se cruza con la de Léon-Paul Far-
gue, auténtico parisino, nostálgico y brillante. 
Entre ellos aparece también el gran paseante 
Franz Hessel. París se entrega, se enamora, 
se aleja. Entre la ironía y la melancolía, este 
segundo volumen del Manifiesto incierto evoca 
las sombras de la ciudad, el tiempo previo a la 
Segunda Guerra Mundial y también... la ac-
tualidad. Una obra épica iluminada por ciento 
cincuenta deslumbrantes dibujos.

ISBN: 978-84-16544-51-6 

FORMATO: 17,5 x 24 cm  

PÁGINAS: 224 

PVP: 19,50€

Traducción: Regina López Muñoz
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MANIFIESTO INCIERTO 2
Nadja, André Breton y Walter Benjamin 
bajo el cielo de París

Frédéric Pajak

FRÉDÉRIC PAJAK (Altos del Sena, 1955) es dibujante, escritor y editor. Ha sido redac-
tor 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 íntimamente 
unidos, pero no se trata de un cómic, de una novela gráfica o de un libro ilustrado, 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 cinco tomos y que recibió en 2014 el Premio 
Médicis de Ensayo. Aparecerá publicado de forma íntegra en Errata naturae.

El clásico del emperador-filósofo en una excelente tra-
ducción e ilustrado de la manera más bella y sorpren-
dente. 

En el capítulo séptimo de sus Pensamientos pa- 
ra mí mismo, Marco Aurelio anotó melancóli-
co: «Muy pronto todos te habrán olvidado». 
En esta ocasión, el emperador-filósofo se equi-
vocaba. Casi dos milenios después de su muer-
te, su escritura sigue viva y sus palabras siguen 
cambiando la vida de millones de lectores. A 
la obra de Marco Aurelio regresamos una y 
otra vez, desde todas las épocas que ha visto 
el mundo y desde los distintos momentos de 
una sola existencia individual. Y volvemos a 
ella porque, a diferencia de lo que en ocasiones 
se piensa, es la obra de un hombre de acción, 
que nos enseña a actuar, ampliando nuestro 
campo de visión y nuestra relación, a veces tan 
estrecha, con la realidad. De igual modo, es la 
obra de un pensador sereno y consciente de 
que esa serenidad es la condición imprescin-
dible para una búsqueda orientada de la vida 
buena y de las buenas decisiones, aquellas que 
nos acercan a la felicidad para uno mismo y la 
justicia para los demás.

ISBN: 978-84-16544-53-0 

FORMATO: 24 x 15 cm  

PÁGINAS: 224  

PVP: 18,50€

Tapa dura e ilustraciones

Ilustraciones de Scott Pennor
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PENSAMIENTOS 
PARA MÍ MISMO

Marco Aurelio

MARCO AURELIO ANTONINO AUGUSTO (121-180) fue emperador del Imperio 
romano desde el año 161 hasta el año de su muerte. Fue el último de los llamados «Cinco 
Buenos Emperadores», tercero de los emperadores de origen hispano, y está considerado 
como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. Su gobierno estuvo mar-
cado por los conflictos militares en Asia, en Germania y en Galia. Su gran obra, Pensamien-
tos para mí mismo, escrita en griego durante las campañas militares de la década de 170, es 
una de las cumbres de la filosofía antigua. 



Estamos en febrero de 1949. Nina Sergeievna, 
escritora y traductora, es uno de los privile-
giados a los que la Unión de Escritores ha 
concedido un mes de descanso en el campo, 
lejos del estrés de Moscú. Oficialmente, se 
supone que debe descansar o trabajar en sus 
traducciones, pero lo que hace, en realidad, 
es concentrarse en escribir una historia sobre 
la desaparición de su marido durante las per-
secuciones estalinistas de 1938, para liberarse 
así, al menos en parte, de su propia pesadilla. 
En una casa de campo finlandesa, en mitad de 
bellísimos paisajes nevados, Nina se sumerge 
en su historia mientras convive con otros tra-
ductores, autores y cineastas serviles al régi-
men. Pero encuentra consuelo en otro escri-
tor, Bilibin, que ha pasado años represaliado 
y la ayuda a comprender la experiencia de su 
marido. En sus paseos, la pureza de la nieve 
los une…

LIDIA CHUKÓVSKAIA (San Petersburgo, 1907 – Moscú, 1996) cultivó distintos géne-
ros: 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 intelli-
gentsia 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 tra-
bajo 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.

Esta bella historia, de gran simplicidad pero hondo cala-
do, fue calificada por George Steiner como clásico de la 
literatura rusa.

ISBN: 978-84-16544-54-7

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 200  

PVP: 17,50€

Traducción: Marta Rebón
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INMERSIÓN
Lidia Chukóvskaia

ISBN: 978-84-16544-52-3

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 320  

PVP: 19,50€

Traducción: Carmen Torres y 
Laura Naranjo

13

William Fiennes nació y creció en el castillo 
de Broughton, propiedad de su familia desde 
el siglo XIV, lo que conformó para el escritor 
una sensación de hogar y de arraigo fuera de 
lo común. Sin embargo, tras una larga enfer-
medad que a punto estuvo de arrebatarle la 
vida, Fiennes siente por primera vez la necesi-
dad de buscar otro lugar. Inspirado por el reen- 
cuentro con una lectura de la infancia sobre 
la migración de los gansos de las nieves, de-
cide impulsivamente unirse al extraordinario 
viaje anual de estos animales. Así vuela desde 
la campiña inglesa hasta Estados Unidos, don-
de comienza su odisea: durante más de seis 
meses acompaña a una inmensa bandada de 
gansos nivales desde sus áreas de invernada en 
Texas hasta sus zonas de reproducción en el 
Círculo Polar Ártico. El relato de su viaje es 
una extraordinaria meditación sobre la indes-
cifrable sabiduría de la naturaleza y la inago-
table curiosidad de los seres humanos.
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WILLIAM FIENNES (1970) es uno de los escritores ingleses más destacados de su ge-
neración. Estudió en la Universidad de Oxford, donde desarrolló una brillante carrera 
académica, hasta que decidió dedicarse a la escritura. En 2003 recibió el prestigioso Pre-
mio Hawthornden por su primer libro, Los gansos de las nieves, que además fue finalista 
del Premio Samuel Johnson. También ganó el Premio Somerset Maugham y fue elegido 
por el Sunday Times como Escritor Joven del Año 2003. Su segundo libro, The Music Room 
(2009) fue finalista de los premios Costa Book, Ondaatje y PEN/Ackerley. Es colabo-
rador habitual de medios como Granta, The London Review of  Books, The Observer y The 
Times Literary Supplement.

LOS GANSOS 
DE LAS NIEVES

MI VIAJE MIGRATORIO AL GRAN NORTE

William Fiennes

«Los gansos de las nieves me ha conmovido como pocos 
otros libros. Es un clásico indiscutible de la nature writing. 
Nadie que lo lea verá el mundo de la misma manera en 
que lo veía antes». Times Literary Supplement



Una magnífica novela, con interesantes toques autobio-
gráficos, que marcó la entrada de la literatura finlandesa 
en la Modernidad.
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PVP: 14,00€

Traducción: Luisa Gutiérrez Ruiz

JUHANI AHO, llamado en realidad Johannes Brofeldt (1861-1921), fue el primer es-
critor «profesional» de Finlandia, muchas veces propuesto para el Premio Nobel de 
Literatura. De hecho, es uno de los padres fundadores de la literatura finlandesa: cada 
una de sus obras es, virtualmente, un hito en la creación fundacional de la literatura 
de esta lengua. También fue periodista y uno de los fundadores de Paivalehti, presti-
gioso predecesor del periódico más grande de Finlandia, el Helsingin Sanomat. Tradujo 
también a autores fundamentales como Maupassant, Zola, Daudet… Sus obras siguen 
siendo consideradas clave para toda la literatura nórdica.
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SOLO
Juhani Aho
En el París de la Exposición Universal de 1889, 
un escritor finlandés pasea por las calles de la 
mítica ciudad, en plena efervescencia. El pro-
tagonista, que se ha exiliado voluntariamente 
a esta gran metrópolis, admira la recién cons-
truida Torre Eiffel y trata de trabajar en la bi-
blioteca. Todo es nuevo para él: Finlandia es un 
país pequeño y aún provinciano: la gran urbe 
le deslumbra y fascina, pero también lo de- 
sorienta y le hace perderse en cavilaciones. 
Además de una maravillosa descripción de 
un París tan seductor como desconocido, este 
libro es, pues, un viaje interior, que sigue los 
sentimientos y los cambios de humor de un es-
critor que está enamorado o cree que lo está. A 
veces desesperado, a veces lleno de esperanza 
—dependiendo de cómo se refleja en su his-
toria de amor frustrado—, en ocasiones con-
funde poéticamente los Grandes Bulevares de 
París con los bosques finlandeses o las calles de 
Helsinki. 
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