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Pues las grandes ciudades no son verdad; engañan
al día, a la noche, al animal y al niño;
su silencio es mentira, mienten con los rumores
y con las cosas, que obedecen.

Rainer Maria Rilke
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Tras el éxito de Nada crece a la luz de la luna, su primer libro tra-
ducido al castellano, recuperamos otra de las grandes novelas de 
Torborg Nedreaas. Una figura esencial de las letras del siglo xx, 
ese siglo convulso y fértil, a la altura de Natalia Ginzburg, Car-
son McCullers, Elsa Morante o Clarice Lispector.

Bergen, a comienzos del siglo xx. Cuando el ve-
rano llega a su fin, Herdis, una niña de unos diez 
años, asiste al final del que hasta entonces había 
sido su mundo: sus padres se divorcian al tiempo 
que estalla la Primera Guerra Mundial. Los ecos 
del conflicto llegan a sus oídos a través de las con-
versaciones de los adultos: miedo, avaricia, resen-
timiento social, y pronto, en Rusia, una revolu-
ción… Enfrentada al estruendo del mundo adulto, 
cruel y lleno de mentiras y pretensiones, Herdis, 
soñadora y solitaria, se resguarda en la penumbra y 
busca su propia música. La naturaleza fulgurante, 
una melodía que surge de los elementos más ines-
perados, un libro en blanco para escribir sus poe-
mas y su nueva bicicleta serán su única compañía 
auténtica. Con una sabiduría llena de delicadeza y 
una precisión cautivadora, Torborg Nedreaas nos 
ofrece una prodigiosa sinfonía, poética y revela-
dora. Al ritmo de los diversos movimientos —an-
dantes, scherzos, adagios: Nedreaas los conoce bien, 
ya que esta novela es en gran medida autobiográ-
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TORBORG NEDREAAS (1906-1987), feminista y  
comunista, fue llamada a menudo «la Simone de 
Beauvoir noruega», aunque es una novelista de mayor 
altura literaria, sin duda. Ante todo, es una narradora 
aclamada por la crítica por la profundidad y la finura 
de sus análisis psicológicos y por la gran calidad de su 
escritura, muy poética y de potentes imágenes, muy 
cercana a las sensaciones y pensamientos de los indivi-
duos. Profesora de música antes que escritora, debutó 
en 1945 con un libro de relatos breves, pero saltó a la 
fama dos años después con Nada crece a la luz de la luna, 
publicado en castellano por Errata naturae en 2016. 
En 1950 obtuvo el Premio de la Crítica de su país y en 
1964 el Premio Dobloug.
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fica— ocurren muchas cosas y ninguna. Pues en este libro, como escribió Walt Whitman, «lo 
palpable está en su sitio / y lo impalpable también»: todo lo que el corazón de Herdis, su voz o 
sus manos no alcanzan a expresar lo harán sus sentidos, excepcionalmente abiertos a la armo-
nía de la naturaleza, que le procura un júbilo casi insoportable. Sin duda, a lo extraordinario le 
agrada la soledad. 

Y, sin embargo, esta novela está poblada de personajes inolvidables, retratados de manera sober-
bia, siempre con un toque de humor que consigue que nos parezcan muy vivos y entrañables: 
la carismática abuela paterna Hauge, la encantadora tía Rakel, el impositivo abuelo materno, o 
Elias Rachlev, el flamante padrastro de Herdis, que la hace reír con sus imitaciones de los solda-
dos alemanes… Todos ellos trascienden la esfera íntima de la pequeña, y componen un retrato 
coral único de la sociedad noruega de principios de siglo.
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Quitó el mantel de la mesa y fue a buscar su caja de acuarelas. Quería intentar plasmar la música que 
acababa de escuchar, si es que era posible. Sería un alud de estrellas, arremolinándose unas con otras… 
Rojas y doradas, refulgiendo con todos los colores del mundo y atravesadas por un grueso trazo negro que 
simbolizaría el ritmo. Anhelaba dibujar. Una dorada corriente de placer recorría su cuerpo.

La lluvia susurraba entre los árboles. Tuvo que contener la respiración para oírla, y entonces también 
llegó a sus oídos una música que vibraba y canturreaba algo entre los arbustos. Un fino rayo de música 
se filtró entre las hojas hasta alcanzar el musgo, se deslizó por las ramas de los árboles y de repente la 
rozó como el ala de un pájaro que se hubiera acercado demasiado y al momento se alejara volando. Pero 
¿qué era aquello? La lluvia entonaba notas y cánticos, una fina telaraña de notas resplandecientes que 
se entretejían en el silencio. Aquello era música. Procedía de algún lugar situado más arriba. Al avanzar 
en cuclillas por la floresta, su cuello se empapó de las gotas de agua que caían de las ramas de los árboles 
mientras protegía las flores con la mano que tenía libre. Pronto alcanzó el camino, calada, pero contenta. 
Allí se alzaba el caserío blanco que tan bien recordaba […]. Miró las flores que llevaba y pensó que las 
notas se habrían aposentado en ellas.



«De piedra y hueso es la historia de Uqsuralik, una mujer po-
derosa, una mujer valiente, que encuentra su camino en el 
corazón de un territorio helado y de una novela apasionan-
te». Le Monde

Nuestra primera gran apuesta de 2021. Para leer necesaria-
mente antes del deshielo.

Un paisaje casi lunar, aparentemente atemporal. 
El blanco se extiende hasta el infinito. Es el Gran 
Norte, la extrema y bellísima Groenlandia. Hace 
frío, mucho frío. Y viento. Nieva. Todo aquí es 
frágil. Incluida la vida de sus habitantes. Sobre 
todo la vida de sus habitantes. Una noche, el sue-
lo helado se quiebra de manera inesperada. Eso 
no debería haber ocurrido, no en esta luna, no en 
este tiempo. Imposible para el lector no pensar en 
el cambio climático y sus irreversibles consecuen-
cias. Uqsuralik, una joven inuit, apenas tiene tiem-
po para salir del iglú y ver a su familia desaparecer 
en la oscuridad: ellos han quedado en una placa 
de hielo, ella en otra, una grieta infranqueable, 
que se agranda por segundos, los separa. Sola o 
casi —Ikasuk, el mejor perro de su padre, está a 
su lado—, tiene dos opciones: caminar o dejarse 
morir. Para sobrevivir en unas condiciones radi-
calmente hostiles en el corazón del blanco infinito 
del espacio ártico, Uqsuralik tendrá que recurrir a 
la ayuda de otros humanos y también de ciertos 
espíritus, que la guiarán en una insospechada vo-
cación chamánica. Un viaje iniciático en condicio-
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nes extremas, donde la adolescente se convierte en mujer, y cuyo periplo para reencontrarse 
con su familia la llevará más allá de la inmensidad del espacio ártico, hacia un vasto y hasta 
entonces desconocido mundo interior, que le descubre su pertenencia a un todo apenas desci-
frable y su hermandad con cada una de las criaturas vivas.

BÉRENGÈRE COURNUT nació en 1979. Editora y 
escritora, sus historias se engarzan en una visión ecofe-
minista que, a través de personajes femeninos fuertes y 
lúcidos, propone una recuperación de la ancestral sabi-
duría ecológica de los pueblos nativos para un tiempo, el 
nuestro, marcado por el cambio climático y las sucesivas 
crisis medioambientales. En este sentido, Cournut em-
plea la literatura como búsqueda de una visión alterna-
tiva del mundo, donde la vida se funde con la muerte y 
la realidad con la espiritualidad. En 2017, con Nacida en 
Orabi (próxima publicación en Errata naturae en 2022) 
recorrió la árida meseta de Arizona para explorar la for-
ma de vida de la tribu hopi y recuperar así la belleza y 
el conocimiento de su sagrada y respetuosa relación con la tierra. Dos años después escribe 
De piedra y hueso (Errata naturae, 2021), cuya historia se sitúa de nuevo en el fructífero linde 
que une ecología y espiritualidad, y en la que nos narra el viaje iniciático de una joven inuit. 
Para escribir esta novela, por la que fue galardonada con el prestigioso Premio Fnac, obtuvo 
la afamada Residencia Anual de Escritura del Museo Nacional de Historia Natural de Francia. 
Otros de sus libros son L’Écorcobaliseur (2008), Nanoushkaïa (2009) o Wendy Ratherfight (2013).

«Himno a la solidaridad, al empoderamiento y a la generosidad, De piedra y hueso propone  
un modelo de convivencia literaria entre distintos géneros y deja en los lectores  

un sentimiento de calma y armonía».  
Télérama

«Sensibilidad e imaginación, esto es lo que más necesitamos hoy,  
esto es lo que nos ofrece De piedra y hueso».  

Bérénice Guidat, TF1

«Bérengère Cournut nos recuerda en cada página de este libro que vivir es renovarse,  
adaptarse, reinventarse. En un desierto de hielo, la vida es escasa y al tiempo vasta.  

No es una ofrenda, sino una conquista. De piedra y hueso es un viaje iniciático.  
A veces un cuento, pero de esos en los que la soledad humana extiende unas inmensas alas.  

La noche está repleta de estrellas. La joven se convierte en mujer y luego en anciana.  
Camina sobre un inabarcable témpano de hielo y se encuentra con el mundo».  

Marie-Laure Delorme, Le Journal du Dimanche

«Por tanto, entendemos por qué esta novela, en la confluencia entre el Bildungsroman  
y el relato iniciático, ha tenido un éxito tan rotundo en Francia. Bérengère Cournut  

analiza con delicadeza la cuestión de la transmisión del conocimiento y el lugar  
de la naturaleza en nuestra existencia. El libro de fotografías que lo acompaña  

completa el fresco de un pueblo impregnado de sabiduría y leyendas».  
Alice Develey, Le Figaro

01 fe
br

er
o



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 cien-
tífica. 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 Mu-
seo de Historia Natural de París.

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.08

Traducción: Jorge García Valcárcel

ISBN: 978-84-17800-41-3

FORMATO: 25,7 x 24 cm 

 PÁGINAS: 78
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¿Quieres aprender a distinguir los bichos? ¿Has 
pensado alguna vez lo diferentes que son entre 
ellos? ¿Sabes cuáles son los miriápodos? ¿Y los mo-
luscos? ¿Crees que todas las arañas son carnívoras?  
¿Sabes por qué la mosca frota sus patitas? ¿Cómo 
se organiza una colmena de abejas? ¿Y un hormi-
guero? ¿Te gustaría ver cómo una oruga se con-
vierte en una preciosa mariposa? ¿Quieres apren-
der a construir una granja de caracoles?
Donde quiera que mires, allí hay un bicho: los hay 
terrestres como las hormigas o las lombrices, vo-
ladores, como las libélulas o las mariposas, acuá-
ticos, como los moluscos… Incluso tu casa está 
llena de ellos (lo que pasa es que son muy peque-
ños y cuesta un poco verlos). En este libro, reple-
to de detalladas y chulísimas ilustraciones, podrás 
descubrir todos los secretos de estos pequeños 
invertebrados con los que compartimos nuestro 
planeta. 

EL LIBRO DE LOS BICHOS
N. Tordjman 
E. Tchoukriel y J. Norwood
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en este libro encontrarás: 
• más de 200 especies de bichos,
• retos, preguntas y juegos de observación,
• grandes paisajes para contemplar,
• escenas curiosas para saber más,
• talleres divertidos para poner en práctica lo aprendido,
• y ¡mucho más!

también en librerías:

EL LIBRO DE LOS PÁJAROS
Vuela al país de las aves y conoce todas las sin-
gularidades que hacen tan maravillosas a nues-
tras compañeras aladas.

2ª
Edición



Premio Médicis de Ensayo 2014, Premio de Literatura Suiza 
2015 y Premio Goncourt de Biografía de 2019. De la contra-
posición de dos figuras antagónicas —Benjamin y Pound— 
emerge toda una época, pequeñas historias en la gran Histo-
ria 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, amenaza-
do 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 encuentra 
con Mussolini para ponerse a su servicio, pero éste 
rechaza la propuesta, convencido de tratar con un 
espíritu perturbado. Detenido en 1944 por los es-

LA MUERTE DE WALTER BENJAMIN
Y LA JAULA DE EZRA POUND
MANIFIESTO INCIERTO 3
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tadounidenses y condenado por traición, fue encerrado en Pisa en una jaula al aire libre, antes 
de ser internado durante trece años en su país.

«No lo duden ni por un instante: lean los libros absolutamente sublimes de Frédéric Pajak».
Charlie Hebdo

«Frédéric Pajak es un auténtico dibujante-filósofo».
Libération

FRÉDÉRIC PAJAK (Altos del Sena, 1955) es dibu-
jante, escritor y editor. Fue redactor jefe de varios pe-
riódicos y suplementos culturales y satíricos. Con la 
publicación de La inmensa soledad, inventa un nuevo y 
original género: el texto y el dibujo están íntimamen-
te 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 Pre-
mio Michel Dentan, el mayor reconocimiento litera-
rio 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.
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«Esta colección de ensayos nos muestra cómo se entrelazan el 
mundo natural, espiritual y artístico en la obra de Mary Oli-
ver. Página tras página, el libro crece y se expande. Un libro 
poderoso». The New York Times
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Mary Oliver es una de las voces más influyentes de 
la literatura contemporánea, tanto dentro como 
fuera de Estados Unidos. En su tierra natal ha sido 
laureada con las más importantes distinciones del 
género (Premio Pulitzer, National Book Award), 
pero, ante todo, es la poeta más leída de su país: 
una poeta popular en el sentido más elevado de la  
palabra, ese que reivindicó Walt Whitman, de 
quien Oliver se siente afortunada discípula, igual 
que podríamos hacerla legítima heredera de la sen-
sibilidad hacia el mundo natural de Ralph Waldo 
Emerson y Henry David Thoreau. 
Si bien es conocida fundamentalmente por su 
trayectoria poética, Mary Oliver es también una 
ensayista excepcional, a la altura de las más im-
portantes figuras de la nature writing, como Annie 
Dillard o Robert Macfarlane. Y entre sus obras de 
no ficción, La escritura indómita ha sido reconocida 
de forma unánime como su libro más importan-
te. Consiste en una serie de ensayos en los que la 
autora va conformando su visión de la naturaleza, 
pero siempre alejada de toda teoría y a partir de los 
recursos más inesperados y fructíferos: recuerdos 
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MARY OLIVER (1935-2019) fue poeta y es-
critora. Su trabajo se inspiró siempre más en la 
naturaleza que en el mundo humano, y provino 
de su inexpugnable y constante pasión por los 
paseos solitarios por territorios salvajes. Ganó 
tanto el National Book Award como el Premio 
Pulitzer, y fue doctora honoris causa por cuatro 
universidades distintas. Es autora de más de una 
treintena de libros, la mayoría poemarios y unos 
pocos ensayos, entre los que cabe destacar Win-
ter Hours: Prose, Prose Poems and Poems (1999), 
Why I Wake Early (2004) o Blue Horses (2015).

en principio azarosos, paseos sin destino, imágenes que rebrotan, sonidos que se hacen voz, 
lecturas aparentemente pasadas… A través de una prosa que, como no podía ser de otro modo, 
conserva un profundo aliento poético, de un texto a otro vemos cómo va configurándose esa 
conciencia que nos indica nuestra pertenencia a la naturaleza como un todo mucho más vasto 

de lo que esa misma conciencia es capaz de comprender, y que, en consecuencia, sólo puede 
expresarse en un lenguaje poético, aun en forma de prosa.
Los ensayos de Mary Oliver son simples en el mejor sentido de la palabra, esa «simplicidad, 
simplicidad» que reclamaba Thoreau y de la que hizo su insignia. En ellos hay una suerte de 
impulso ético pero siempre embarrado, ligado a la tierra y al camino, una filosofía para la vida 
deducida de las observaciones más cercanas e imperceptibles, una espiritualidad sin templo ni 
credo que no deja a nadie fuera: creyentes y descreídos, apáticos y apasionados, próceres y co-
libríes, robles leñosos y efímeros mosquitos. Y, sin embargo, cada vez que les canta a las hojas, 
los ciervos o los escarabajos, cada vez que los hace objeto de su razón poética, sus palabras se 
transforman en rezo, meditación y elegía. Mary Oliver se pregunta continuamente cómo vivir, 
y sus textos no dan respuesta, pero sí consuelo.
A través de los ensayos de La escritura indómita aprendemos que es posible observar las cosas 
que nos rodean sin querer tocarlas y que para conservar lo que amamos no es necesario con-
vertirnos en sus dueños. Que todos somos un poco salvajes de vez en cuando. Que lo que nos 
hace mejores no es ser «buenos», sino permitir que el esquivo animal que habita nuestro cuerpo 
ame aquello que de verdad ama. Que no estamos en el mundo para conocer, sino para prestar 
atención. Que los cisnes saben más de la vida que nosotros, que hay que escuchar a las flores 
cuando hablan y que los ríos son importantes porque en ellos encontramos compañía. Que si 
de pronto me siento feliz es mi deber entregarme a esa felicidad. Y que al final la vida sólo se 
trata de una cosa: cómo amar este mundo. 
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«Leer a Mary Oliver es desprenderse de la mota de polvo que enturbia  
nuestra mirada y enfocar la vista hacia la cúpula celeste que nos rodea.  
Cuando terminas cada una de sus frases, perfectas, bellas y reveladoras,  

no puedes evitar sentir la inmersión transformadora que produce  
la prosa de esta poeta siempre en estado de gracia».  

Chicago Tribune



«Una novela sobre las mujeres y su fe en las fuerzas de la natu-
raleza, en el poder curativo de la esperanza, pero también sobre 
la soledad, la desesperación, la crueldad y la venganza. El legado 
de las diosas es una de las novelas más interesantes de los últimos 
años». Veronika Jurcová, Kultura21

En las cumbres de los Cárpatos Blancos, en la co-
munidad de Žítková, esparcidas por las colinas, se 
encuentran agazapadas unas pocas casas. Todo 
queda lejos. Por eso, dicen, desde tiempos inme-
moriales un linaje de mujeres con poderes excep-
cionales ha logrado preservar el conocimiento y la 
intuición que el resto de nosotras hemos perdido, 
que ha pasado de generación en generación du-
rante siglos. Sanadoras, sabias y videntes, transmi-
ten su arte de madre a hija, y se las llama «diosas». 
Si se dice que ven el futuro, ¿por qué no han sabi-
do protegerse del suyo?
Dora Idesová es la última de esta estirpe, pero no 
ha heredado ningún arte y es reacia a aceptar un 
estilo de vida anticuado, a dar crédito a lo que con-
sidera un resto de paganismo sin lugar en nuestro 
mundo. Pese a ello, con la distancia científica que 
le permiten sus estudios de etnografía, elige, como 

EL LEGADO 
DE LAS DIOSAS
Katerina Tučková
En coedición con Periférica. 
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tema para su tesis, investigar a las incomprendidas diosas. Todo cambia, sin embargo, cuando 
cae en la cuenta de que las circunstancias personales que siempre ha considerado desafortunadas 
(ser enviada a un internado, la atención institucional, la hospitalización de su tía y el asilo en 
Kroměříž) forman parte de un plan cuidadosamente meditado. Estamos a fines de la década de 
1990 y en los archivos del Ministerio del Interior hay un expediente aún por descubrir, un archi-
vo recopilado por la policía de Seguridad del Estado sobre una enemiga del régimen: Surmena, 
su tía. Sorprendida e incrédula, Dora revela y dilucida detalles ocultos de las vidas de su familia 
y otras diosas...
A partir de ese momento, su investigación se convierte en un fascinante viaje hacia las sombras y 
secretos del pasado, que nos arrastra en la intriga y la exaltación del descubrimiento. Al integrar 
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KATEŘINA TUČKOVÁ (1980), escritora, periodis-
ta, dramaturga y comisaria de exposiciones, se graduó 
en Historia del Arte y Filología Checa por la Universi-
dad FF MU de Brno y se doctoró en Historia del Arte 
por la Universidad de Karlová de Praga. Autora de 
varias publicaciones especializadas en el campo artís-
tico, se impuso en el panorama literario checo con la 
novela Vyhnání Gerty Schnirch [La expulsión de Gerta 
Schnirch] en 2009, con la que ganó el Premio Magne-
sia Litera en 2010. El legado de las diosas es uno de los 
libros más vendidos en toda la historia de la República 
Checa y ha sido traducido a quince idiomas.

información y actualidad histórica con las tradiciones de las últimas diosas y habitantes de Žítko-
vá, Dora logra reconstruir el trágico destino de toda su familia, vinculado a una antigua maldi-
ción pero también entrelazado con los acontecimientos que marcaron su país y que pusieron los 
poderes de las diosas en el centro de los intereses primero de los nazis (fueron objeto de estudio 
del SS-Hexensonderkommando, una unidad que existió de verdad) y más tarde de los comunistas.
Un destino del que ni siquiera Dora podrá escapar... Una historia fascinante del alma femenina, 
la magia y una parte de la historia checa que ha permanecido oculta.

Novela histórica, thriller, exploración etnográfica, investigación en torno a la magia, fresco 
de época y búsqueda de raíces, El legado de las diosas ha sido y sigue siendo un caso literario 
único en la literatura checa que ha conquistado a lectores y críticos tanto como para ven-
der, sólo en la República Checa —que apenas supera los 10 millones de habitantes— más 
de 200.000 ejemplares. Una novela conmovedora sobre el poder, la corrupción y la traición 
en los regímenes totalitarios, sobre la racionalidad y la magia, pero también, y de forma 
fundamental, del destino de las mujeres durante el siglo xx. Traducido ya a quince idio-
mas, el aura de esta novela no deja de crecer.

^

PREMIO MAGNESIA LITERA · PREMIO DEL LIBRO CHECO

 PREMIO JOSEF ŠKVORECKÝ · PREMIO BESTSELLER CHECO

PREMIO SALERNO LIBRO D’EUROPA

«Un acontecimiento literario único que no defrauda las expectativas creadas.  
Una historia magistralmente compuesta, con diferentes niveles estilísticos  

que se entrelazan poco a poco en un gran fresco. Sin duda, nos demuestra que las vidas 
“corrientes” no tienen por qué ser triviales y que contextos en apariencia ordinarios  

pueden esconder grandes historias».  
Pavel Kotrla, Týdeník Rozhlas



¿Qué convierte a Rosalía en uno de los fenómenos musicales y 
culturales más apabullantes y ricos del siglo xxi? En nuestra co-
lección sobre cultura popular hemos reflexionado de forma tan ri-
gurosa como poco académica sobre series de televisión, videojue-
gos, superhéroes, cómic, novela negra, leyendas urbanas, Stephen 
King, el trap… No podíamos faltar a la cita con la artista catalana.

En muy poco tiempo, Rosalía se ha convertido en 
una de las artistas más influyentes y conocidas del 
mundo. Su mezcla de flamenco, pop, músicas ur-
banas y músicas latinas es, al mismo tiempo, muy 
comercial y muy experimental. Además, sus cola-
boraciones, sus coreografías, sus videoclips o su 
uso de las redes sociales establecen puentes con 
las últimas tendencias de la moda, el arte contem-
poráneo, la publicidad o la creación audiovisual. 
Como la figura que lo ha inspirado, este proyec-
to también quiere ser una constelación proteica e 
híbrida, un sistema de talentos periodísticos, re-
flexivos, poéticos y críticos en torno al fenómeno 
Rosalía.
Abre el volumen el artista y flamencólogo Pedro 
G. Romero, colaborador habitual del bailarín Is-
rael Galván y del cantante El Niño de Elche, que 
tiene un rol fundamental en la construcción del 
imaginario de Rosalía: fue la persona que le regaló 
Flamenca, la novela medieval que inspiró la estruc-
tura de El mal querer. A continuación, el crítico mu-
sical Javier Blánquez parte de la constatación de 
que no existe una etiqueta o un género que defina 
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la música de Rosalía para llevar a cabo un ejercicio de análisis de los elementos que componen 
su personal poética. Y el músico y escritor Bruno Galindo reconstruye, metódico como un 
detective, las fases del fenómeno que ha protagonizado la artista catalana, revelando cómo el 
talento, la industria, las relaciones sociales y el azar se han conjurado para acelerar vertigino-
samente su carrera.

AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO · BERTA JIMÉNEZ · BRUNO GALINDO ·  
CRISTIAN SEGURA · ISABEL NAVARRO · JAVIER BLÁNQUEZ ·  

JORGE CARRIÓN · MARILENA DE CHIARA · MARISOL SALANOVA ·  
MARTHA ASUNCIÓN ALONSO · MERY CUESTA · PEDRO G. ROMERO ·  

REINALDO LADDAGA

Después de ese primer bloque de textos centrados en la música, el volumen examina dife-
rentes dimensiones artísticas de Rosalía. La crítica de arte y curadora Marisol Salanova lee su 
producción escénica, musical y audiovisual en el contexto de la performance en particular y del 
arte contemporáneo en general. La personalísima aproximación del escritor y músico Reinal-
do Laddaga, a partir de las uñas, señala la existencia de dos sistemas semióticos simultáneos: 
las uñas como cuchillos y las uñas como ornamentos, una política y una estética que se empa-
rientan con las de Federico García Lorca. Según la ensayista y traductora Marilena de Chiara, a 
Rosalía hay que leerla desde la piel y la moda, para desnudar las sucesivas capas de significado 
que encontramos en sus prendas, accesorios, puestas en escena y redes sociales, para entender 
así la complejidad de una propuesta que tiene en cuenta todas las facetas de la representación. 
Y la poeta Martha Asunción Alonso detecta en los versos de Rosalía ecos lorquianos, de la mís-
tica española y de las culturas caribeñas, el sincretismo de a quien «felizmente sólo le interesa 
explorar eso que no es del todo suyo», ni de nadie, de todos.
Tal vez sean dos los ejes conceptuales, propios de nuestro momento histórico, que han mar-
cado con más fuerza la recepción de Rosalía en los últimos tres años: el de la apropiación cul-
tural y el del feminismo. El escritor Agustín Fernández Mallo señala las falacias del primero, 
recordando que el debate entre lo supuestamente natural y lo supuestamente artificial recorre 
la historia de la cultura. Como diría Jorge Luis Borges, al final todas las obras artísticas son lo 
mismo: ficciones y artificios. La poeta y periodista Isabel Navarro escribe sobre el amor tóxico 
y sobre la ira femenina, tesis y antítesis de una síntesis que es puro deseo.
Nuestra exploración del mundo que ha creado Rosalía concluye al revés de una clase de Filolo-
gía Hispánica: los periodistas Christian Segura y Berta Jiménez establecen,  respectivamente, 
una cronología biográfica de Rosalía que nos ayuda a entender las claves familiares, educati-
vas, geográficas y culturales de su creatividad; y un horizonte de época con diez cantantes de 
todo el mundo, de edad, ambición y procesos artísticos similares a los de nuestra protagonista. 
Porque Rosalía es un punto de partida, no de llegada. Gracias a ella, queremos sobre todo 
entender un poco mejor la cultura de nuestro siglo xxi. Una cultura de la remezcla, el noma-
dismo estético, las colaboraciones anómalas en estructuras colectivas, las raíces y los viajes, el 
origen concreto y el destino global, los cuerpos y las pantallas.
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Con una prosa contundente y un delicado aliento lírico,  aten-
ta e intuitiva, Niadela nos cuenta la historia de una despose-
sión. Un viaje estático que se convierte en un excepcional 
ejercicio de observación y escucha a lo que la naturaleza tiene 
que contarnos. Pura nature writing.

Seguramente conoces a Beatriz Montañez. Te 
sonará de la televisión, al fin y al cabo, pasó más 
de cinco años presentando un programa en prime 
time, aun cuando ella nunca se consideró presen-
tadora, sino periodista. De hecho, nunca se paró 
a verse a sí misma en la pequeña pantalla, tal vez 
porque jamás se sintió cómoda con la apropiación 
que nuestra sociedad del espectáculo hacía de ella, 
espejo secretamente aterrador. Un día advirtió 
que algo hacía crack en su interior. Y su respues-
ta fue radical. Lo dejó todo y se fue a vivir a una 
cabaña de piedra, antigua casucha labriega, que le 
prestaron y que llevaba ya varias décadas abando-
nada. No había electricidad, ni agua caliente, ni 
ningún ser humano a menos de veinticinco kiló-
metros. Era perfecta. ¿Un confinamiento extremo? 
¿Un experimento? ¿Un juego? ¿Un arrebato? Bea-
triz Montañez lleva en su pequeño refugio más de 
un lustro… Simplemente dedicada a escribir. 
La historia que Beatriz Montañez nos cuenta en 
Niadela es, en última instancia, la de una despose-
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sión: el abandono de sí misma para poder encontrarse con aquella que una es en realidad. Pero 
¿cómo realizar este viaje inmóvil? Como siempre se ha hecho desde hace milenios: deteniendo 
tu movimiento, separándote del grupo o de la tribu, aguzando la vista y el oído para entender 
aquello que la naturaleza quiera contarte. Así, Niadela se convierte en un excepcional ejercicio 
de atención, de observación, de escucha, en otras palabras, de pura nature writing, en el que, 
con paciencia, con precisión y con un hálito poético extraordinario (y extraordinariamente 
bien mantenido a lo largo de todo el libro), la autora nos da cuenta del constante devenir, tan 
efímero como maravilloso, de la vida que brota a su alrededor.

BEATRIZ MONTAÑEZ (1977) es periodista y guio-
nista de cine y televisión. Obtuvo la licenciatura en 
Medios de Comunicación de la Universidad de Cali-
fornia, el Máster presencial en Innovación en el Perio-
dismo de la Universidad de Stanford y el Máster online 
en Democracia y Medios de Comunicación en la Uni-
versidad de Harvard. Durante cinco años copresen- 
tó el programa El intermedio de La Sexta (lo que le 
valió el Premio Ondas al Mejor Programa de Actuali-
dad), y como guionista ha ganado el Premio Goya a la 
mejor película documental por Muchos hijos, un mono 
y un castillo.

La escritura de Beatriz Montañez parece guiada tanto por su curiosidad científica (de la que 
el lector se nutre) como por una intuición más elevada, según la cual la naturaleza se hace y 
se deshace entre las palabras, y por momentos lo animal se funde con lo vegetal, o lo mineral 
con lo atmosférico, o la narradora con aquello que percibe, y de manera desconcertantemente 
natural el texto nos habla así de un todo, ese que sólo el lenguaje poético desvela, ese cuyo 
asentamiento en nuestra conciencia permite la progresiva sanación de las heridas que arrastra 
la memoria. 
De este modo, el relato de su amistad con un zorro se entrevera con el recuerdo del padre, 
de su ausencia, de su muerte y de algo incluso peor y más doloroso; la historia de ese día en 
que se rebana el dedo con la motosierra (y lo recoge, lo guarda y conduce una treintena de 
kilómetros para que se lo vuelvan unir en un ambulatorio) engarza con la alegría profunda 
de comprobar que el jabato huérfano ha sobrevivido, o con la tristeza al certificar el lógico 
alejamiento y el abandono final de su pareja, o con el miedo de verse amenazada por un 
cazador, o con la inseguridad de creerse olvidada por todos aquellos que antes eran parte de 
su vida más cotidiana, o con la felicidad de sentirse parte de una nueva familia salvaje cuyo 
destino, ahora, comparte. Surge entonces la posibilidad de volver a formular un nosotros (que 
va más allá de lo humano) y que, de repente, cobra una importancia mucho mayor que la de 
ese yo que llegó maltrecho y que se cura, precisamente, mediante la aceptación de su propia 
insignificancia y la fascinación por la belleza salvaje que le rodea.
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«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

m
ar

zo



DISTRIBUCIÓN NACIONAL
EN ALBACETE, ALICANTE, ARAGÓN, ASTURIAS, BALEARES, CANTABRIA,  
CASTELLÓN, CASTILLA LA MANCHA, CATALUÑA, EUSKADI, LA RIOJA,  
MADRID, MURCIA, NAVARRA Y VALENCIA:

UDL Libros 
Tlfno. 949.26.76.48 / info@udllibros.com

EN ANDALUCÍA Y EXTREMADURA 
Azeta distribuciones  
Tlfno. 902.13.10.14 / info@azetadistribuciones.es

EN CANARIAS 
Troquel Libros S. L.  
Tlfno. 928.62.17.80 / administracion@troquel.net

EN CASTILLA Y LEÓN 
Lidiza S.L. 
Tlfno. 983.40.30.60 / info@lidiza.es 

EN GALICIA 
Modesto Alonso Estravis distribuidora S. L. 
Tlfno. 981.58.86.00 / alonsolibros@alonsolibros.e.telefonica.net

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL
ARGENTINA, MÉXICO Y CHILE
Grupo Océano
C/ Milanesat, 21-23
08017 Barcelona
Tlfno. (+34) 93 2802020 

COLOMBIA
Siglo del Hombre
Carrera 31A No. 25B- 50
Bogotá, Colombia
Tlfno. (571) 337 7700

RESTO DEL MUNDO
La Panoplia Export
C/ Ulises, 65
28043 Madrid 
Tlfno. (+34) 913004390 / export@panopliadelibros.com 



errata naturae editores s. l.
Sebastián Elcano, 32

28014 Madrid
info@erratanaturae.com
www.erratanaturae.com

100% reciclado, 
100% responsable


