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¿Le parecen utópicas nuestras peticiones, caballero?
Piense que, en realidad, la mera supervivencia es hoy

la auténtica dimensión de la utopía.
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«Los médicos podrán localizar la infección letal en los 
intestinos de las víctimas siempre y cuando miren por 
sus microscopios, pero el verdadero germen que mató 
a la gente de este hospicio se llama sociedad capitalista».

Rosa Luxemburgo, Die Gleichheit (La igualdad)

«Cómo podríamos seguir ignorando esta larga serie de 
ruinas, multiplicadas con cada prórroga y cada aplaza-
miento. Ahora que nuestras tierras se ven asoladas por 
el incendio implacable, ha llegado la hora de volver allí 
y alzar, al menos, una cabaña como la que cobija a los 
pastores».

Rutilius Namatinus, De reditu suo (A su regreso)
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EL LEOPARDO 
DE LAS NIEVES
Vincent Munier



«Hazte a un lado, J. D. Salinger… Mary Karr se ha apostado en 
tu territorio». Chicago Sun-Times

«¿Quién lo vio venir?» es una de las preguntas 
fundamentales de este libro. Una pregunta por el  
pasado y por el futuro, por la identidad y por ese 
tiempo de la ingenuidad y la rebeldía que es la 
adolescencia. ¿Quiénes somos con doce años? ¿Y 
con dieciséis? ¿Quiénes esperamos ser y en qué 
nos convertimos? Y más complicado aún: ¿cómo 
escapar a lo que se supone que seremos?
Con su habitual descaro, en una obra adictiva, 
divertida y más sexy que nunca, Mary Karr es-
cribe una carta de amor a la adolescencia. A su 
adolescencia, pues estamos ante una narración 
autobiográfica. Nunca más se estirará el tiempo 
como en aquellos años, nunca más estará el mun-
do tan nuevo, tan sin estrenar, ni serán nuestros 
ojos tan puros. También hay dudas y miedos, por 
supuesto. Hay soledad y desamparo. Pero gracias 
a pasajes que nos harán estallar de risa y a una con-
movedora y honesta empatía, leemos fascinados y 
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PVP: 23 € MARY KARR nació en Groves (Texas, Estados Uni-
dos) en 1955 y desencadenó una revolución con su 
obra El club de los mentirosos, que fue uno de los libros 
más vendidos durante un año entero según The New 
York Times, y mejor libro del año para The New York 
Times Book Review, The New Yorker, People y Time. Karr 
ha ganado el Whiting Award, el Radcliffe’s Bunting 
Fellowship y dos premios Pushcart. Además, ha reci-
bido una beca Guggenheim. Entre sus obras destacan 
The Art of  Memoir, las memorias El club de los menti-
rosos, La flor e Iluminada, y poemarios como Sinners 
Welcome, Viper Rum o The Devil’s Tour. Actualmente es 
profesora de Literatura en la Universidad de Siracusa 
y vive en Nueva York.

En coedición con Periférica.

llenos de esperanza el nacimiento de la primera amistad verdadera, el encuentro con esa otra 
persona con la que crecemos y nos descubrimos a nosotros mismos, que nos ayuda a ser todo 
aquello que no sabíamos que queríamos ser. Y también nos atraviesa el fulgor del deseo, esa 
nítida luminiscencia que reverbera por primera vez, un conocimiento profundo que sacude 
nuestro cuerpo hasta transformarlo. Y seremos conscientes, también por primera vez, de lo 
que significa en este mundo ser mujer y la gran limitación de libertades que nos impone desde 
niñas. Como era de esperar, la joven Mary no se conforma: cansada de la localidad petrolera 
de Texas en la que ha pasado su infancia, se unirá a una pandilla de surferos y drogatas que 
se enfrentará a la autoridad de mil maneras en su camino hacia California. «Sexo, drogas y 
rock’n’roll», dice una de las pegatinas de su furgoneta. Pocas veces un libro ha honrado tan 
profundamente este lema.

«Karr captura, con absoluta precisión, lo que significa para una chica besar al primer chico  
que le gusta… Cómo es comenzar la escuela secundaria… Lo que supone ser  

una adolescente hambrienta de libros, embelesada con las palabras  
y las ideas embriagadoras que ofrecen una liberación de las banalidades  

de la vida de un pueblo pequeño… Como ya hizo en El club de los mentirosos,  
Karr combina el lirismo de una poeta y la lengua vernácula de un tejano  

con su don natural para contar historias».  
Michiko Kakutani, The New York Times

«Un viaje cautivador a través de la adolescencia. Lo que distingue a Karr es su capacidad  
para ofrecernos sus experiencias de una manera que se apropia de la acometida  

de la inmediatez con el sabor salado del reflejo adulto. Sus descripciones  
del labio magullado tras horas sin parar de besar  

y la adictiva sorpresa del amor adolescente son precisas,  
nada sentimentales, y encantadoras».  

Chicago Tribune

«Lo que sorprende es el poderoso y punzante golpe de la escritura de Karr. La flor trata  
sobre la vertiginosa convulsión de la sexualidad femenina adolescente y captura la inocencia 

y la suciedad, el hambre y la emoción, con un tono exquisito. La conexión de la autora  
con su yo sexual más joven es profunda, llena de comprensión. Logra identificar esa brecha, 

vulnerable y aterradora, entre los pensamientos nocturnos de la mayoría de las niñas  
y los que llegan con el día. En este momento, en este recuerdo de la floración,  

Karr continúa fijando en lo más alto el estándar literario  
para hacer universal lo personal».  

Entertainment Weekly



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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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 el 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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«La historia profunda y definitiva sobre cómo nuestro siste-
ma económico propició la crisis actual, que es una crisis cli-
mática. Una lectura extraordinaria y referencial de uno de los 
pensadores más originales y destacados de nuestro tiempo». 
Naomi Klein

En la investigación abierta sobre el origen de la 
pandemia de la covid-19, los murciélagos siguen 
siendo el sospechoso número uno para los virólo-
gos: es muy probable que uno de estos animales 
fuera el vector de contagio del virus hasta los seres 
humanos. Sin embargo, los auténticos factores de-
sen ca de nan tes de esta epidemia, sus causas profun-
das, tienen un carácter humano, demasiado huma-
no: son la deforestación acelerada, el crecimiento 
de las minas a cielo abierto, el comercio (legal e 
ilegal) de fauna salvaje y el calentamiento global. 
En otras palabras: la acción depredadora del capita-
lismo sobre cada ecosistema y casi cada vida.
Desde este punto de vista, Andreas Malm descri-
be con conocimiento, precisión y lucidez los me-
canismos por los cuales el capital, en su búsqueda 
ilimitada de beneficios, nos ha conducido a una si-
tuación que, desde la escala microbiana a la atmos-
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ANDREAS MALM (Suecia, 1977) es un escritor, pe-
riodista y activista sueco conocido por ser una de las 
voces más relevantes en los debates sobre la cuestión 
del cambio climático. A medio camino entre el erudi-
to y el agitador, ha publicado más de una docena de 
libros sobre la economía política del cambio climático, 
el antifascismo y las luchas en el Medio Oriente. For-
ma parte del grupo Klimax, que lleva a cabo acciones 
de desobediencia civil y sabotaje como estrategia de 
lucha y concienciación de cara a confrontar las futu-
ras crisis climáticas. Recientemente, ha coordinado un 
proyecto de investigación interdisciplinar de la Universidad de Lund sobre la relación entre los 
combustibles fósiles, la acumulación de capital y la ultraderecha europea. Entre sus principales 
libros cabe destacar: Cómo dinamitar un oleoducto: nuevas luchas para un mundo en llamas (de próxi-
ma publicación en Errata naturae), The Progress of  This Storm: Nature and Society in a Warming 
World, o Fossil Capital: The Rise of  Steam Power and the Roots of  Global Warming.
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férica, impone un riesgo crónico (y fatal, si no se ataja de forma rápida y decidida). Teniendo 
en cuenta la experiencia sin precedentes que hemos vivido todos en los últimos meses, Malm 
propone implementar una serie de políticas ecológicas radicales y a gran escala. Por lo demás, 
el autor nos recuerda que, al menos en el frente climático, no habrá «nueva normalidad», y 
que las medias decisiones de carácter burocrático no serán en ningún sentido suficientes. Si no 
queremos vivir en «un planeta febril habitado por gente febril», necesitamos una perspectiva 
revolucionaria.

«Prosa que ruge. Un libro tan urgente como electrizante». 
Spectre Journal

«Con la precisión de un cirujano y los contra tópicos demasiado extendidos,  
Malm echa abajo la teoría según la cual el mero crecimiento económico  

nos ha llevado inevitablemente al borde del colapso. Más bien, como muestra  
en una reinterpretación sutil y sorprendente de la historia de la Revolución Industrial,  

ha sido la propia lógica del capital (en especial la necesidad de valorizar inmensas 
inversiones en combustibles fósiles), y no la tecnología o incluso el industrialismo per se,  

lo que ha impulsado el calentamiento global y la actual crisis planetaria».  
Mike Davis 

«Una reconceptualización fundamental de la relación entre naturaleza,  
capitalismo y crisis climática».  

Jacobin
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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.02
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WILLIAM E. GLASSLEY es geólogo de la Uni-
versidad de California e investigador emérito de la 
Universidad de Aarhus, Dinamarca. Autor de más de 
setenta artículos de investigación, sus trabajos se cen-
tran en la evolución de los continentes, materia en 
la que es uno de los grandes especialistas mundiales. 
Actualmente vive en Santa Fe, Nuevo México.

criaturas que parecen provenir de un tiempo muy remoto, donde el conocimiento y la poesía 
nos recuerdan que en el origen ambos eran una sola cosa.
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UN TIEMPO MÁS SALVAJE
APUNTES DESDE LOS CONFINES  
DE LOS HIELOS Y LOS SIGLOS

William E. Glassley
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 incluso más alta que el Himalaya, unas 
montañas de hielo que subían hasta el cielo como 
en el más bello de los mitos nórdicos. Por supues-
to, Glassley decidió ir a Groenlandia en busca de 
esa historia y de sus evidencias físicas. Su investi-
gación se convirtió en una expedición a algunos 
de los pocos lugares del planeta donde el ser hu-
mano nunca había puesto un pie, donde habitan 
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Mejor Libro de Nature Writing 2018

«Este libro aloja todas las cualidades literarias, científicas, filosóficas y poéticas  
propias de un clásico de la nature writing, esa rara mezcla de belleza  

y erudición plasmada con total elocuencia».
Jurado del Premio John Burroughs al Mejor Libro de Nature Writing 2018

«Glassley evoca con precisión y poesía un lugar donde las mil lenguas de hielo de la tierra  
se sumergen en el mar Ártico, los icebergs se deslizan sobre las olas como inmensas  

y breves esculturas, cuyos sucesivos colapsos puntean un silencio que se diría  
constitutivo y ancestral. Esta historia nos sumerge (o quizás taladra suavemente  

en nuestra cabeza) una dimensión del tiempo profundo, tan ajeno casi  
a las posibilidades de nuestra imaginación, que por momentos consigue aturdirnos,  

y es precisamente en ese aturdimiento donde se presenta una verdad  
tan poética como auténtica». 

Kirkus Reviews

«La vívida experiencia de Glassley y el relato de sus experiencias en el este de Groenlandia  
tratan de dar cuenta de lo que pocos científicos-escritores intentan nunca: explorar  

más allá de su zona de confort, tanto física como conceptual».
Chicago Tribune



Las brujas siempre han existido y siempre existirán. Son mu-
jeres sabias e independientes, que viven en armonía con la 
naturaleza, y que se rigen por sus propias normas. Sólo ne-
cesitas un poco de ayuda para recordar que eres una de ellas.

Péndulos y calderos, gatos y lechuzas, varitas y po-
ciones, estrellas de cinco puntas y bolas de cristal. 
Un libro para aquellas que deseáis aprender más 
sobre la historia de la brujería, desde la Antigüe-
dad hasta nuestros días. Para aquellas que queréis 
entender lo que les pasó a muchas mujeres que 
hoy son un símbolo de la emancipación feminista, 
desde las hogueras hasta las persecuciones. Para 
aquellas a las que os gustaría descubrir el origen 
y los secretos de los símbolos mágicos, desde el 
abracadabra hasta los pentáculos. Para aquellas 
que soñáis con encontrar y dominar vuestros po-
deres, elaborar pociones curativas y talismanes de 
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ELSA WHYTE vive en París. Estudió Arte en 
L’École du Louvre, y ha comisariado varias ex-
posiciones sobre ilustración y arte contemporá-
neo. Es editora, traductora y autora. También 
es bruja. 

JULIE LÉGÈRE es bruja y escritora. Vive en 
París.

LAURA PÉREZ (Valencia, 1983) es ilustra-
dora. Su trabajo ha aparecido en El País, The 
Washington Post, National Geographic, The 
Wall Street Journal o Vanity Fair. Ha par-
ticipado en libros colectivos como Illus-
tration Now! 4, Ilustradores españoles o 
Women’s Club. Art is Powerful. Con 
Naúfragos, novela gráfica escrita
junto a Pablo Monforte, ganó el  
IX Premio Fnac Salamandra 
Graphic (2015). En 2019 publi-
có su primera novela gráfica 
en solitario, Ocultos.
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la suerte. De Circe a Hermione Granger, pasando por las historias de muchas brujas reales que 
ha conocido la historia, he aquí un libro bellísimo, entre la leyenda y el manual de hechizos, 
para que descubras a la bruja que hay en ti. 

Entre el cuento y el libro de hechizos secretos, un volumen único  
para conocer la historia de la brujería y dominar  

los poderes de la naturaleza.



A través de las palabras y de las imágenes, uno de los mejores 
fotógrafos del mundo nos relata su periplo extremo en busca 
de la belleza última de lo salvaje, al encuentro de un animal 
tan ligado al mito como a la realidad.

Mucho más que un libro objeto, un volumen de una belleza 
sublime

Tener un encuentro con el leopardo de las nieves 
—uno de los felinos más poderosos y esquivos de 
la Tierra, mitificado por culturas ancestrales pero 
apenas conocido por el ser humano y muy rara-
mente fotografiado— se ha convertido en el Santo 
Grial para muchos naturalistas y viajeros. 
Este libro es el relato de cuatro expediciones, no 
todas exitosas, que conforman una única y com-
plicadísima aventura en la meseta tibetana, una de 
las pocas regiones del mundo que aún hoy pode-
mos considerar prácticamente inaccesible. De los 
días de acecho y espera, de las largas caminatas 
y de los fríos inverosímiles, se van desgranando 
fotografías de una belleza sublime, vibrantes des-
cripciones y lúcidas reflexiones sobre unos pocos 
humanos que habitan lo inhabitable y sobre un 
ecosistema animal donde lobos, águilas, zorros 
tibetanos y yaks salvajes conviven en un severo 
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equilibrio bajo las cumbres más altas del planeta. 
Y el leopardo de las nieves está ahí. En realidad, seguramente siempre ha estado ahí, observan- 
do a esos humanos, con sus mochilas y sus equipos a cuestas: una forma de vida mineral, 
invisible incluso a los ojos de uno de los mejores fotógrafos de naturaleza del mundo y de su 
potentísima cámara y sus tremendos teleobjetivos. 
Hasta que llega ese momento, moldeado por la paciencia infinita de los hombres, en el que al 
animal le asalta el hambre, siente la imperiosa necesidad de cazar, se mueve, una perspectiva, un 
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VINCENT MUNIER (Épinal, 1976) es el único fotógrafo 
que ha recibido tres veces el premio Wildlife Photographer 
of  the Year, el galardón de fotografía de naturaleza más im-
portante del mundo, concedido por el Museo de Historia 
Natural de Londres y la BBC. Es también el único que ha 
recibido la Orden Nacional del Mérito, máximo reconoci-
miento otorgado por el Estado francés, por el compromiso 
de su labor artística con los valores del respeto y la protec-
ción de la naturaleza. Embajador de Nikon, sus trabajos, 
fruto de una inagotable curiosidad y un profundo respeto 
por la vida salvaje, le han llevado a los lugares más inhóspitos del planeta, allí donde casi nin-
gún fotógrafo ha conseguido llegar. Sus imágenes, una escritura fotográfica única, tantas veces 
ligada al Gran Norte, provienen por tanto de expediciones en muchos casos muy arriesgadas y 
de largas jornadas de espera, a veces a temperaturas inferiores a los cuarenta grados bajo cero.

azar, más un cambio de luminosidad que un movimiento: el encuentro. Munier es uno de los 
poquísimos fotógrafos que ha visto al leopardo a través del visor. Un instante único que capta 
en su elemento natural a una de las criaturas más bellas que vagan por nuestro planeta, sin 
perturbarla. Unas imágenes que tal vez podrían despertar el respeto y el amor, la reverencia de 
lo sagrado, que tanto necesita la naturaleza salvaje y el conjunto de nuestro planeta.



«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 
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MARJA-LIISA VARTIO (Sääminki, 1924 – Savon-
linna 1966) escribió poesía, cuentos, obras radiofóni-
cas y cinco novelas. Además de una de las principales 
escritoras 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.

pero no exentas de un fino sentido del humor, nos revelan cuánto se parece el mundo de este 
remoto pueblo finlandés al nuestro.

«Una obra valiente que destila el gusto de una época.  
Sus páginas esconden el brillo de una sonrisa, pero también el de la incipiente locura».  

Matti Paavilainen
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«Una maestra del detalle, Vartio consigue que un modesto escenario acabe convirtiéndose  

en el epicentro del mundo. El conflicto perpetuo es tan conmovedor como absurdo».  
Publishers Weekly

 
«Su mejor novela, una síntesis perfecta de sus ya perfectos libros anteriores».  

Ulla Helwe

«Ni siquiera el nihilismo abstracto de obras maestras como Esperando a Godot  
y A puerta cerrada logra representar la alienación del ser humano del mundo occidental  

como las disputas de Adele y Alma. Desesperación en miniatura». 
Kirkus Reviews

Pero estas cosas eran secretas, no las conocía nadie más aparte de ellos tres. El boticario, que tumbado 
en el suelo, borracho, lloraba por sus pecados, lloraba por su mujer que no lo amaba y a la que él jamás 
había amado. La deana, que no había amado a nadie, sólo a sus pájaros, que lloraba por no ser capaz 
de amar a nadie especial y por no ser la clase de persona a la que el boticario hubiese podido amar. «Te 
habría amado a ti, Adele, y te quiero, siempre te he querido, pero, Adele, estás loca, y lo sabes». «Lo sé. 
Pero no tenías que haberme querido». «¿Me perdonas por no haberte pedido en matrimonio en su día, 
me perdonas? Mira, entonces ya vi que estabas loca, y dejé que Birger se casara contigo». «Pero Birger 
estaba loco», lloraba la deana, y luego se desternillaba de risa. «Sí, sí, lo estaba». «Y por eso no lo quise, 
sabía que estaba loco, lo supe desde el principio, desde el día en que me pidió matrimonio y disparó en el 
islote hacia sus hermanas».
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