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EL DÍA DE ASUETO
Inès Cagnati 

Galla tiene catorce años. Quiere hacer realidad su 
sueño: comprar una buena tierra y salvar a su fa-
milia de esta granja encenagada en el corazón de 
las marismas donde cosechas, animales y perso-
nas se echan a perder. Para conseguirlo tiene que 
ganar dinero y para ganar dinero debe estudiar. 
Abandona entonces su casa y a sus innumerables 
hermanas, a pesar de los ruegos de su madre, a 
quien su ausencia deja desconsolada.

Niña salvaje enamorada del sol, Galla, sin em-
bargo, no encaja en el civilizado mundo de las chi-
cas de secundaria. Sólo una compañera habla con 
ella: la bella y esplendorosa Fanny, consuelo feliz 
que salva algunos días. Con todo, la tristeza y la 
soledad del internado la abruman. Un sábado de 
diciembre, el deseo irrefrenable de ver a su madre 
la empuja a regresar a casa. Decidida, recorre en 
su vieja e infatigable bicicleta los treinta y cinco 
kilómetros que la separan de la granja. Durante el 
viaje, su flujo de pensamiento la arrastra, la acu-
na, la espolea. Pero cuando finalmente llega, su 
casa está sumida en una inusitada oscuridad, sólo 
la perra sale a recibirla y su padre no le permite 
entrar… 

Tras el éxito de Génie la loca, su primer libro traducido al cas-
tellano, recuperamos otra de las grandes novelas de Inès Cag-
nati. Todos y cada uno de sus libros demuestran una sensibi-
lidad exquisita hacia el amor y la tristeza.

Traducción: Vanesa García Cazorla

Colección: Pasaje de los Panoramas

ISBN: 978-84-17800-87-1

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 168

PVP: 17,50 €

INÈS CAGNATI (Monclar, 1937 – Orsay, 2007), f rancesa, descendiente de una fami-
lia de inmigrantes italianos, creció en una región campesina en el suroeste de Francia, 
donde sus padres eran agricultores. Después de estudiar Letras Modernas, trabajó 
como maestra. Su infancia en un entorno rural tuvo gran influencia en su obra. De 
un modo u otro, todos sus libros exploran este tema (así como el deseo de huir de los 
ambientes opresivos de la pobreza). El día de asueto fue su primera novela, que ganó el 
Premio Roger-Nimier en 1973, y Génie la loca, publicada por Errata naturae en 2019, 
el Premio Deux Magots en 1977.

Salvo casos excepcionales, trabajamos con una empresa papelera que funciona con 
biocombustibles locales y se abastece de los bosques cercanos, que gestiona de forma 
estrictamente sostenible. Ha implantado voluntariamente el Reglamento de la Unión 
Europea de Ecogestión y Ecoauditoría, y WWF la considera una de las fábricas más 
sostenibles del mundo.

Allí fabrican el papel interior y exterior con el que se ha hecho este libro, con unas 
emisiones certificadas de 365 kg de CO2: un 50 % menos que la media europea y un 75 
% menos que la media española. En otras palabras: uno de los papeles más sostenibles 
del mercado (además de tener las certificaciones FSC, PEFC, ISO9001, ISO14001 y EU 
Ecolabel). 

Uno de los mayores problemas ecológicos a la hora de fabricar papel (y de hacer libros) 
es el consumo de agua: la media europea está entre 10 y 15 litros por kilo según la 
European Enviromental Agency. La fabricación del papel interior y exterior de este libro 
ha consumido sólo entre 3 y 4 litros.

Queremos eliminar todos los materiales de origen fósil de nuestros libros y de nuestro 
trabajo. Por eso este libro no está plastificado (si lo estuviera, su tirada habría consumido 
más de 500 m2 de plástico). 

El transporte del papel desde la empresa papelera hasta la imprenta se hace, en buena 
medida, en trenes de larga distancia, e imprimimos a menos de 300 km de nuestra 
oficina, todo lo cual nos permite reducir notablemente las emisiones contaminantes. 

Una vez fabricados los libros, los envíos que dependen de nosotros se realizan mediante 
una mensajería con una de las flotas eléctricas más importantes de España (no es 
perfecto, lo sabemos, pero supone un primer ahorro de emisiones). Además, el 100 % del 
personal es contratado y cobra un sueldo fijo, no por entregas (algo fundamental para 
garantizar formas de conducción más seguras para los trabajadores y más sostenibles 
para el planeta).

Toda la energía utilizada para editar este libro es 100 % energía verde renovable y 
certificada. Además proviene de una cooperativa de la que nuestra editorial es miembro, 
de modo que consumimos la energía que previamente producimos en instalaciones 
solares, eólicas o de biomasa.

Todos los recursos económicos utilizados para editar este libro estaban depositados en 
la banca ética, y allí llegarán también los beneficios (¡esperemos que los haya!). De este 
modo garantizamos que este dinero sólo revertirá sobre proyectos sostenibles, con un 
interés social, cultural y medioambiental, sin inversiones en la economía de las energías 
fósiles.

Si quieres más información sobre estas cuestiones puedes leer el apartado «Compromisos» 
de nuestra página web o escribirnos a info@erratanaturae.com.

100% sostenibles
100% ResponsableS
100% comprometidoS

ASÍ HACEMOS NUESTROS LIBROS
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Ole Mathismoen y Jenny Jordahl se suben en 
su nave propulsada con energía solar (vuela, se 
zambulle y hasta viaja en el tiempo) y visitan di-
ferentes ecosistemas del mundo para explicarnos 
el cambio climático. ¿Por qué estamos viviendo 
estas transformaciones en la Tierra? ¿Cuáles son 
las consecuencias del aumento de la temperatura? 
Y, lo más importante: ¿qué podemos hacer para 
mitigar el calentamiento global?

De la selva tropical al Ártico, de la Gran Ba-
rrera de Coral a la atmósfera que nos rodea, del 
comienzo de la vida en este planeta a nuestros 
posibles futuros, pasando por la extinción de espe-
cies, los desastres naturales y los cambios drásti-
cos en las costumbres de los animales con los que 
compartimos nuestro planeta… Pero también las 
transformaciones que se están implementando 
en diferentes países para revertir las peores conse-
cuencias del aumento de las temperaturas.

Un cómic comprometido con la vida en todas 
sus formas, que consigue explicar de manera inte-
ligente, clara y muy entretenida lo que está pasan-
do en nuestro mundo.

Un cómic que responde a las preguntas sobre los desafíos cli-
máticos que se avecinan y anima a niños de todas las edades a 
esforzarse para cambiar nuestro futuro y el del planeta.

¿PERO QUÉ PASA  
CON EL CLIMA?
Jenny Jordahl · Ole Mathismoen 

JENNY JORDAHL es ilustradora y dibujante de cómics. Autora de la serie Livet blant 
dyrene, ha ilustrado varios libros, entre los que se encuentran Mujeres en lucha (2018), 
Elizabeth I (2016), Ane Mona y Hulda (Errata naturae, 2020) y Cosas verdes (de próxima 
publicación en Errata naturae).

OLE MATHISMOEN es el periodista medioambiental más destacado de Noruega, 
con varios libros publicados. En 2016, fue galardonado con el prestigioso Premio Ber-
gesen por su «trayectoria impecable como comunicador durante los últimos treinta 
años, sobre el medio ambiente, las fuentes de energía y el calentamiento global».

Traducción: Ana Flecha Marco

Colección: Los pequeños salvajes

ISBN: 978-84-17800-92-5

FORMATO: 27,2 x 19,8 cm  

PÁGINAS: 78

PVP: 18 €
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EL ESTADO CONTRA 
LA DEMOCRACIA

David Graeber 
A ti como a mí nos han enseñado que la democra-
cia es una invención occidental, que se la debemos a 
los antiguos griegos y que más tarde fue resucitada 
y perfeccionada en los siglos xvii y xviii tanto en  
Europa como en Estados Unidos. Todo muy bonito. 
Y muy irreal. Porque no fue la «cultura occidental» 
la que hizo aparecer y prosperar la democracia. Ante 
todo, no debemos olvidar, tal como expone y disec-
ciona David Graeber con extraordinaria lucidez, 
que si entendemos la palabra «cultura» en un senti-
do antropológico, todo parece indicar que la cultura 
occidental no existe. Y si entendemos la palabra cul-
tura como sinónimo de nuestra adorada e inefable 
República de las Letras o Alta Cultura, no es difícil 
corroborar hasta qué punto esos adalides del Estado, 
tanto en Occidente como en Oriente, se han opues-
to de manera firme y constante a la democracia. Por 
el contrario, David Graeber sostiene que la demo-
cracia sólo nace y sólo vive al margen de los sistemas 
de poder: es inseparable de la anarquía y sus valores. 
Una poderosa reflexión que nos invita a cuestionar 
de forma radical nuestros sistemas políticos y su in-
fluencia en todos los ámbitos de nuestras vidas.

Un viaje filosófico y antropológico de la remota Madagascar a 
la Islandia medieval, de los buques piratas a las asambleas Mo-
hawk: ¿de verdad la democracia es una institución occidental y 
de verdad podemos presumir de lo que hemos hecho con ella?

Traducción: David Muñoz Mateos

Colección: La muchacha de dos 

cabezas

ISBN: 978-84-17800-96-3

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 128

PVP: 15 €

DAVID GRAEBER (1961–2020) fue doctor en Antropología y profesor del Gold-
smiths College de Londres. Fue uno de los pensadores más lúcidos y radicalmente 
comprometidos de nuestro tiempo, con una enorme influencia en los movimientos 
sociales de las primeras décadas del siglo xxi. Colaboró de forma habitual con publi-
caciones como The Nation, Mute, The New Left Review y Harpers, y entre sus principales 
obras cabe destacar En deuda: una historia alternativa de la economía (2012) y Trabajos de 
mierda: una teoría (2018).
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Cuenta la fábula que hubo una vez una especie 
que decidió separarse de los otros diez millones 
de especies que habitaban la Tierra: aunque todas 
ellas eran necesariamente sus parientes dentro de 
una gran familia biológica, optó por llamarlas «la 
naturaleza» y así empezó a verlas no tanto como 
seres, sino como cosas, recursos al alcance de la 
mano. Esta ficción es nuestra herencia, y su ini-
maginable violencia ha dado lugar a la actual y 
devastadora crisis ecológica. 

Este libro pretende dar un golpe de timón en 
la ineludible batalla cultural que debemos librar 
para garantizar nuestra supervivencia y la de la 
biosfera de la que dependemos. Pero su autor no 
es un naturalista al uso. Ni siquiera un biólogo. 
Morizot es un filósofo que reflexiona sobre lo vivo 
como ningún otro que hayas leído, un pensador 

Como editores, llevamos años publicando una suerte de ca-
non del mejor «pensamiento salvaje». Pero si nos pidieran un 
nombre para entender el futuro del pensamiento ecológico, 
diríamos que hay que leer sin falta a Baptiste Morizot.

MANERAS  
DE ESTAR VIVO
LA CRISIS ECOLÓGICA GLOBAL  
Y LA DIPLOMACIA DE LO SALVAJE
Baptiste Morizot

Traducción: Silvia Moreno Parrado

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-17800-88-8

FORMATO: 14 x 21,5 cm  

PÁGINAS: 400

PVP: 24 € BAPTISTE MORIZOT es filósofo, escritor y profesor de 
Pensamiento Contemporáneo en la Universidad de Aix-Mar-
sella. Su obra, dedicada a la relación entre el ser humano y el 
resto de seres vivos, se basa siempre en el trabajo de campo 
y la investigación a cielo abierto, mediante el conocimiento 
directo de los territorios y el rastreo. Entre sus libros, ade-
más de Maneras de estar vivo, cabe destacar Les Diplomates. 
Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant (2016) y 
Sur la piste animale (2018), de próxima publicación en Errata 
naturae.

que asciende por los taludes donde la filosofía de la naturaleza (esa que conocemos, esa que no  
salvará este planeta) se deshace en trombas de guijarros. Morizot es un perseguidor que puede 
pasar largas jornadas rastreando a una manada de lobos en un paisaje helado o noches enteras 
esperando a que un oso haga su aparición en la pantalla de una cámara térmica. Pues, como 
él mismo propone, rastrear a un animal es una experiencia decisiva para aprender a pensar 
de otro modo y para empezar a comunicarnos con él de una forma compleja, atenta a la  
sensibilidad y a las maneras de vivir de los distintos seres. 

Así, no nos cabe ninguna duda de que en el ámbito del pensamiento ecológico contem-
poráneo Morizot marca el ritmo de la marcha con la mochila mental bien cargada, las botas 
perdidas de barro, oliendo a sudor y a bosque y tratando de ofrecer respuesta a las preguntas 
fundamentales: ¿cómo reconectar con los seres vivos mediante una ecosofía sencilla, resilien-
te y alegre? ¿Cómo oponer al tecnocapitalismo una reactivación de nuestras propias fuerzas 
vitales anestesiadas? ¿Cómo sustituir la pulsión de control y domesticación que nos atraviesa 
desde el Neolítico por un ethos del encuentro y la acogida? ¿Cómo comportarse de un modo 
adecuado con todo aquello que vive y, sin embargo, difiere de nosotros, para recombinar sus 
potencias con nuestras propias facultades? ¿Cómo construir colectivamente un planteamiento 
político que combine, junto a la imprescindible convivencia con los otros seres vivos, la lucha 
sin cuartel contra aquellos que destruyen el tejido de la vida? 

Baptiste Morizot es un bastardo y ésa es su fuerza. Es ese novelista frustrado que escribe de maravilla, 
ese trampero vestido con pieles de foca que va haciendo su ronda entre la nieve y, de pronto, se convierte 
en el imposible interlocutor de una fiera. Es ese rastreador que desmenuza los excrementos, explora las 
cuevas y persigue los restregones, ese chamán sin mística, ese monomaníaco medio melómano que aúlla 
con los lobos. Es ese psicólogo de cabecera de los modernos y ese etnólogo por poderes que nos refracta a 
los amerindios y, al pasar bajo una rama, revive de pronto en la época de los mitos. Algunas noches, se 
vuelve por turnos pastor, oveja y lobo, estrella y pradera, pero siempre filósofo y etólogo.

alain damasio



WILLY RONIS (París, 1910-2009). Figura clave de la fotografía del siglo xx, Willy Ronis trans-
mitió la realidad poética de la Francia de posguerra en icónicas fotografías en blanco y negro, 
muchas de las cuales han dado la vuelta al mundo. Aunque de joven quiso ser compositor (su 
madre era pianista y toda la familia era melómana), su padre, que tenía un estudio fotográfico 
en Montmartre, le regaló una cámara al cumplir quince años. El convencionalismo de los re-
tratos posados no le interesaba; sin embargo, a los veintidós y durante cuatro años muy «tris-
tes» (como los definió el propio Ronis), después de que a su padre se le diagnosticara un cáncer, 
se hizo cargo del negocio, pues la economía familiar dependía de él por completo. Con todo, 
soñaba ya con reportajes, con la agitación de las calles, de la vida, con esa otra fotografía a la 
que tenía acceso gracias a las exposiciones internacionales organizadas por la Société Française 
de Photographie. Cuando en 1936 liquidó el estudio, muy pronto empezó a hacer fotografías 
que consiguió vender a algunas de las publicaciones más importantes de la época.

Él, junto a Henri Cartier-Bresson, Izis, Robert Doisneau y Brassaï, dio origen al movimiento 
de los fotógrafos humanistas, siempre atentos a la vida cotidiana: escenas callejeras, barrios de 
París, el mundo del trabajo… buscando transmitir una emoción, una mirada benevolente. Ro-
nis define la escuela humanista como «la mirada del fotógrafo que ama al ser humano». Ya en 
1953, el gran fotógrafo, pintor y director de la sección de fotografía del Museo de Arte Moder-
no de Nueva York (MoMA) Edward Steichen los reunió a todos en una muestra titulada Five 
French Photographers [Cinco fotógrafos franceses]. También eligió sus obras para que en 1955 
formaran parte de la más ambiciosa e icónica de las exposiciones de fotografía del siglo xx:  
The Family of  Man [La familia del hombre]. 

Recibió muchos premios, incluida la Medalla de Oro de la Mostra Internazionale Biennale 
de Venecia en 1957, el Grand Prix des Arts et Lettres y el Prix Nadar. En 2005, la ciudad de París 
le dedicó una retrospectiva que tuvo un gran éxito y lo confirmó como uno de los más grandes 
fotógrafos contemporáneos.
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«Recuerdo todas mis fotos, son el tejido de mi vida 
y, a veces, por supuesto, se hacen señas a lo largo 
de los años. Se responden, conversan, intercam-
bian secretos». Artista luminoso, tierno y genero-
so, a través de más de cincuenta fotografías acom-
pañadas de sus propios textos, el gran fotógrafo 
humanista Willy Ronis esboza su semblanza. A 
los noventa y seis años, su memoria es impecable: 
rememora cada instante, cada cambio de la luz; lo 
acompañamos en sus viajes, en sus paseos por las 
calles de París, por las orillas del Marne, o por un 
pequeño pueblo del sur de Francia, donde vivió 
unos años con su familia. Aquel día es un autorre-
tra to al estilo del Me acuerdo de Perec. Sus fotogra- 
fías son momentos detenidos de la vida, pero tam-
bién los relatos del día en el que se tomaron. En 
todas partes, en un rostro, en la sombra de una pa-
reja detrás de una cortina, en el trote alegre de un 
niño, en un movimiento de baile, en una multitud 
o en una escalera en Montmartre en una mañana 
de invierno, nos regala una historia, una escena, 

«Nunca he perseguido lo inusual, lo extraordinario, lo nun-
ca visto, sino lo más sencillo de nuestra existencia diaria, en 
cualquier lugar donde me encuentre... Lo importante para 
mí es la búsqueda sincera y apasionada de la belleza modesta 
de la vida cotidiana». Willy Ronis 

AQUEL DÍA
Willy Ronis
En coedición con Periférica

Traducción: Regina López Muñoz

ISBN: 978-84-17800-90-1

FORMATO: 16,5 x 21 cm  

PÁGINAS: 184

PVP: 26,50 €

Tapa dura, con sobrecubierta

un poema. A través de estos breves fragmentos de cotidianidad, Ronis explora su ser más 
íntimo, su talento como fotógrafo y como narrador, pero también consigue arrastrarnos en 
un viaje a la memoria colectiva de todo un país. Un pequeño tesoro que nos muestra los bas-
tidores de la inspiración y el entusiasmo de un artista apasionado que comparte con nosotros 
su mirada deslumbrante.



11 oc
tu

br
e

¿Alguna vez has querido hacer una pregunta sobre 
sexo —ya sea por mera curiosidad, por deseo o 
por la sospecha furtiva de que, de alguna manera, 
la respuesta será muy diferente a como la imagi-
nas— y no te has atrevido a plantearla? ¡Every Body 
te ayudará a sentirte menos solo! Esta recopilación 
de historias anónimas, entrevistas profundamente 
personales y ensayos de expertos aborda innume-
rables temas sin atender a estigmas ni a clichés, 
acompañadas de unas increíbles ilustraciones. En 
realidad, es como si este libro recogiera todas las 
conversaciones que la mayoría de nosotros no he-
mos tenido el valor de entablar.

Gracias al talentoso dúo Julia Rothman y Shai-
na Feinberg, tras la lectura de este libro esas char-
las serán más profundas, enriquecedoras y, como 

Una colección divertida, refrescante, desprejuiciada, escla-
recedora y radicalmente inclusiva de historias, ensayos, en-
trevistas e ilustraciones sobre sexo, relaciones y confianza 
corporal.

EVERY BODY
UNA MIRADA ABIERTA Y SINCERA HACIA 
EL SEXO, DESDE TODOS LOS ÁNGULOS 

Julia Rothman 
Shaina Feinberg (eds.)

Traducción: Regina López Muñoz

ISBN: 978-84-17800-91-8

FORMATO: 17,7 x 22,8 cm  

PÁGINAS: 272

PVP: 23 €

JULIA ROTHMAN y SHAINA FEINBERG tie-
nen un largo historial de trabajos en común. Su co-
lumna ilustrada, «Scratch», se publica cada dos do-
mingos en el New York Times. También han colabora-
do en historias ilustradas para The New Yorker, Topic y 
otras publicaciones. Julia es autora y/o ilustradora de 
doce libros, incluidos La vida en el campo, Cuaderno de 
naturaleza y La vida en el océano (publicados en caste-
llano por Errata naturae), Ladies Drawing Night y Hello, 
New York. En 2017, cofundó Women Who Draw, un 
directorio abierto de ilustradoras, artistas y caricaturis-
tas que se identifican como mujeres. Shaina es cineasta 
y ha creado contenido para IFC, Refinery29, Audible, 
BRICtv y más. En 2019, Indiewire la designó como una 
de los veinticinco cineastas queer que hay que conocer. 
Tanto Julia como Shaina viven en Brooklyn.

no podía ser de otro modo, divertidas. Las primeras veces, las relaciones abiertas, los emba-
razos accidentales, los juguetes sexuales, el placer, el miedo y el trauma, el descubrimiento 
sexual y muchísimo más en una guía de usuario acogedora e inclusiva, sobre tu cuerpo, sin 
importar su forma, tamaño o preferencias.

El dinamismo y la diversidad de voces y estilos de Every Body lo convierten en un recurso 
esencial y un compañero indispensable en la aventura de explorar tu propio cuerpo (¡y los 
ajenos!).

«Una imagen completa e impresionantemente franca  
de la sexualidad humana».  

The New York Times

«Visualmente deslumbrante, abarca toda la gama de emociones humanas  
y conseguirá que los lectores se rían, lloren y se animen a probar cosas nuevas».  

Booklist

«Con una honestidad liberadora y positiva para el cuerpo, este libro deleitará a cualquier 
lector fascinado por las historias de la diversa y rica sexualidad humana.  

Una antología deliciosamente audaz de confesionarios carnales».  
Kirkus Reviews

«Ambicioso y rabiosamente libre, Every Body es una adición reflexiva y completa al estante  
de educación sexual de cualquier persona».  

Shape
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La Bhagavad Gītā es la esencia de la antigua sabidu-
ría hindú y una de las obras capitales de la historia 
de la humanidad. Y lo es porque se cuenta entre 
esos poquísimos textos que, en una categoría dis-
tinta incluso a los llamados «clásicos», nos ayudan 
a ver lo real y nos permiten anclarnos a la existen-
cia; en otras palabras: nos enseñan a vivir más allá 
de toda enseñanza. Ya se lea como un canto poé-
tico, como un poema filosófico o como un libro 
sagrado, la Bhagavad Gītā es una voz que exhala 
sus palabras desde la más profunda de nuestras 
propias simas, un llamamiento sin aldabón, un 
gesto inmóvil, un grito silencioso que nos solicita 
sin falta para descubrir otra espiritualidad y otra 
sapiencia, otra mirada sobre el mundo y sobre no-
sotros mismos. La Bhagavad Gītā es una guía en el 
laberinto de la vida que invita a la meditación y a 
la quietud.

Por primera vez se publica en nuestro país una 
edición ilustrada de este texto arcano y milenario. 
Para ello, nuestro equipo editorial ha buceado en 

Presentamos por primera vez en nuestro país una edición 
ilustrada de la Bhagavad Gītā, texto arcano y milenario, cum-
bre de la sabiduría y la espiritualidad de la historia humana. 
Un volumen en gran formato y de una belleza arrebatadora.
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la inmensa riqueza pictórica del arte indio en busca de aquellas obras capaces de dar cuenta 
de la potencia filosófica y espiritual del texto. Así, hemos elegido más de sesenta obras de las 
escuelas pahari, rajasthani y mongola de los siglos xvii y xviii que afrontan de forma audaz, 
casi temeraria, el dificilísimo reto de ofrecer un contrapunto visual a uno de los textos más 
ricos e insondables de la tradición universal. Y creemos que el resultado, de una belleza des-
lumbrante, habla por sí mismo. 

Finalmente, pero también de enorme importancia, esta edición se presenta con la extraor-
dinaria traducción directa del sánscrito realizada por Fernando Tola, uno de los más recono-

cidos filólogos y orientalistas de nuestro tiempo. En ella se hace presente un minucioso respeto 
del texto original, manteniendo su estructura de cántico, su cadencia poética y los matices de 
su sonoridad, junto con una decidida y exitosa voluntad de divulgación que permita hacer 
comprensible para el lector un texto enigmático que ha atravesado las épocas hasta llegar a 
nosotros. Para ello, a la inteligencia, la sutileza y la calidad poética de sus elecciones de tra-
ducción, se une un destacado corpus de notas que, aun permitiendo una perfecta fluidez de 
la lectura, conforma una suerte de auspicioso manual para adentrarse en la riqueza histórica, 
cultural y espiritual del texto.

--



NASTASSJA MARTIN (1986) es una escritora y antro-
póloga francesa dedicada al estudio de las poblaciones 
nativas del Gran Norte. Se licenció en Antropología 
en la prestigiosa École des Hautes Études en Sciences 
Sociales de París y ha realizado amplias investigaciones 
de campo en algunas de las regiones más inhóspitas del 
mundo, donde se ha implicado profundamente en las 
luchas de los pueblos originarios de esos territorios. Es 
autora de dos libros: Creer en las fieras y Las almas salvajes: 
la resistencia de un pueblo de Alaska frente a Occidente, de 
próxima publicación en Errata naturae. 

Nastassja Martin es una joven antropóloga fran-
cesa especializada en el estudio de la cultura y las 
tradiciones de las poblaciones nativas del Gran 
Norte. Después de pasar años inmersa en las  
actuales comunidades cazadoras-recolectoras de 
Alaska, decidió infiltrarse en un lugar aún más ex-
tremo: una región de Kamchatka, en los confines 
de Siberia (cuyo acceso está prohibido por el Ejér-
cito ruso, que desarrolla en esa zona pruebas mili-
tares secretas), para convivir con el pueblo eveno 
y sus renos. Una vez allí, fue aceptada, recibió el 
nombre de Matukha (que significa «osa») y, para 
su sorpresa, comenzó a tener sueños recurrentes 
y aparentemente indescifrables con un oso. Hasta 
que un día el encuentro sobre el que los chama-
nes ya la habían prevenido tuvo por fin lugar: tras 
adentrarse sola en un valle remoto, el oso aparece 
de la nada, ataca, envuelve la cabeza de la antro-
póloga con sus fauces, comienza a apretar, desfi-
gura su rostro, quiebra su cráneo y su mandíbula, 
pero deja de hacer fuerza. De forma aparente-
mente inexplicable, el oso decide dejar a la mujer 

Una antropóloga francesa se encuentra con un oso siberiano. 
Aunque desfigurada, sobrevive de forma milagrosa. Pero el 
encuentro hace estallar dos mundos y todo un sistema de va-
lores y creencias: el mito confronta la realidad.

CREER 
EN LAS FIERAS
Nastassja Martin 

Traducción: Teresa Lanero

Colección: Libros salvajes
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con vida. Como la propia Nastassja reconoce, el titular de aquel día no es: «Un oso ataca a una 
antropóloga francesa en las montañas de Kamchatka», sino: «Un oso y una mujer se encuen-
tran y las fronteras entre los mundos implosionan». Y no se trata sólo de los límites físicos 
entre un humano y una fiera que, al enfrentarse, abren grietas en sus cuerpos y sus cabezas. 
También es el encuentro del mito con la realidad, del pasado con el presente, del sueño con 
su encarnación. Desde ese día, los evenos le otorgan a Nastassja un nuevo nombre: Miedka, 
el ser que es mitad mujer y mitad oso. De modo que, después de pasar años recogiendo y  

analizando historias nativas de todo tipo de comunidades boreales sobre las presencias múl-
tiples que puede habitar un cuerpo (y que subvierten el concepto occidental de identidad 
unívoca y unidimensional), ahora ella misma pasará a ser su propio objeto de estudio. Entre 
dos aguas y dos culturas (su familia francesa, que la querría de vuelta en casa como si todo lo 
ocurrido no fuera más que una pesadilla; y su nueva familia evena, que le ofrece un contexto 
inédito para la profunda comprensión de un acontecimiento vital que supone un segundo 
nacimiento), la antropóloga no tendrá más remedio que elegir quién (o quiénes) es ahora.

«Tras ser atacada por un oso en los confines de Siberia, Nastassja Martin  
nos propone una reflexión de una lucidez sobrecogedora sobre el encuentro 

 entre lo humano y lo no humano». 
Marie-Hélène Fraïssé, Le Monde des Livres

«En un momento de extrema urgencia medioambiental, Nastassja Martin nos recuerda 
nuestros vínculos y responsabilidades hacia lo no humano en un libro-manifiesto lleno  

de vida. Un relato imprescindible, tan poético como político». 
Léonard Billot, Les Inrockuptibles

«Una inmersión apasionante en el pensamiento vivo de una antropóloga  
valiente en todos los sentidos». 

Virginie Bloch-Lainé, Libération

«Creer en las fieras es el relato intenso y desconcertante de un renacimiento».  
Weronika Zarachowicz, Télérama 



MARIE DARRIEUSSECQ (Bayona, 1969). The New Yor-
ker la describió como la «mejor novelista joven» de Fran-
cia y es, sin duda, una de las voces fundamentales de la  
literatura francesa contemporánea. La publicación de su 
primera novela, Marranadas, en 1996, causó sensación: 
aplaudida unánimemente por la crítica, se convirtió en 
un best seller traducido a unas cuarenta lenguas. En 2013 
fue galardonada con el Prix Médicis y el Prix des Prix. 
Ha publicado una veintena de libros, novelas, cuentos, 
biografía, teatro, ensayo, y también es traductora. Desde 
enero de 2019, preside la Commission d’Avance sur rece-
tte au Centre National du Cinéma (CNC).
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«No soy Modersohn y tampoco ya Paula Becker. 
Soy quien soy y espero serlo todavía mucho más», 
escribió la pintora Paula Modersohn-Becker al poe-
ta Rainer Maria Rilke en una carta en febrero de 
1906. En el umbral del siglo xx, la artista lo apos-
tó todo para ser «alguien». Y se convirtió en la más  
audaz innovadora, desafiando siglos de representa-
ción del cuerpo femenino y de la vida doméstica en 
el arte. Antes de ella, ninguna pintora se había retra-
tado desnuda, ni embarazada, ni había representado 
a madres desnudas con sus bebés, dando el pecho.

A medida que su arte evoluciona, Paula se de-
bate entre París y su hogar en la colonia de artistas 
de Worpswede, en el norte de Alemania. En París 
puede concentrarse en su trabajo, ir a exposiciones 
y conocer a artistas como Rodin y Monet. Pero Ale-
mania es su hogar, donde vive su marido, el pintor 
Otto Modersohn.

Exigente, obstinada y certera en lo que respecta 
a su arte, también era alegre, divertida y sensual; es-
taba llena de vida y, por tanto, igualmente de dudas 

«Marie Darrieussecq lee el testamento de Modersohn- 
Becker, las cartas, los diarios y, sobre todo, sus obras con una 
inteligencia ardiente y un dominio feroz de lo que significaba 
y significa ser mujer y artista». J. M. Coetzee

ESTAR AQUÍ  
ES ESPLÉNDIDO
VIDA DE PAULA M. BECKER
MARIE DARRIEUSSECQ

Traducción: Regina López Muñoz

Colección: Pasaje de los Panoramas
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e incoherencias, de intrépidos saltos hacia adelante o de inesperados pasos atrás. Le encantaban 
el arroz con leche, la compota de manzana, pasear por la landa, Gauguin, Cézanne, bañarse en el 
mar, estar desnuda al sol, prefería leer a ganarse la vida y adoraba París. No acababa de gustarle 
estar casada. Tal vez quería un hijo; sobre este punto, sus diarios y cartas son ambiguos. A pesar 
de que murió a los treinta y un años, unos días después de dar a luz, su vida fue una celebración, 
una breve e intensa celebración. No le bastaba con sobrevivir, quiso salvarse… y para ella no había 
salvación sin arte. 

Estar aquí es espléndido es un hermoso y conmovedor relato de la vida de esta gran pintora. 
Marie Darrieussecq muestra, con vivacidad y empatía, la lucha de Paula Modersohn-Becker 
entre los hombres y artistas de su tiempo, sus amistades, su intenso deseo de expresión e inde-
pendencia. Y arroja luz sobre la extrema dificultad a la que se han enfrentado las mujeres para 
proseguir carreras artísticas y alcanzar el reconocimiento.

un relato magnético y luminoso sobre la vida  
y el coraje de una artista fundamental. 

Mejor Libro de Arte en 2016 según la revista Lire

«¡Deslumbrante! Una biografía desbordante de fuerza vital, narrada en estado de gracia  
en un presente que nos hace plenamente partícipes».  

Olivia de Lamberterie, Elle

«Un retrato magnético de una mujer que se esboza a través de la escritura en apariencia 
simple, pero siempre tan hermosa, de Marie Darrieussecq».  

Vogue

«La breve y poderosa vida de una artista que fue dolorosamente ignorada…  
hasta después de su muerte». 

 Julian Barnes, «Mejores lecturas del verano», The Guardian

«Entre líneas, este bello texto se lee como un manifiesto feminista que cuestiona  
una y otra vez el lugar de la mujer en el arte».  

Les Inrockuptibles

lanzamos este libro en compañía de concierto sin poeta, de klaus modick,  
que publicará periférica, sobre la estancia de rainer maria rilke  

en worpswede. ambas obras comparten el mismo universo: la colonia 
de artistas creada por el pintor heinrich vogeler  

a principios del siglo xx.



OLIVIA GODAT nació y creció en Ginebra 
(Suiza). Tras estudiar literatura y cine, se instaló en 
París «sólo por un par de años»; diez años después, sigue 
viviendo allí. Fue la responsable de un programa de radio 
matinal en NRJ y actualmente colabora en la redacción de 
varios programas de televisión.

RÉMI GIORDANO es un escritor de madre francesa y 
padre napolitano. Apasionado por el cine y la literatura, 
ha ejercido numerosos oficios en la creación y produc-
ción de medios audiovisuales. Es autor de dos novelas: 
Fleur Sauvage (2019) y Malamour (2020).

LAURA PÉREZ es ilustradora. Su trabajo ha aparecido en El 
País, The Washington Post, National Geographic, The Wall Street Journal 
o Vanity Fair. Ha participado en libros colectivos como Illustration Now! 4, 
Ilustradores españoles o Women’s Club. Art is Powerful. Con Náufragos, novela gráfica escrita junto 
a Pablo Monforte, ganó el IX Premio Fnac Salamandra Graphic (2015). En 2019 publicó su 
primera novela gráfica en solitario, Ocultos, que ha sido galardonada con el Premio al Mejor 
Álbum Nacional 2019 en el festival Splash Sagunt y el primer Premio Ojo Crítico de Cómic 
en 2020. Su obra más reciente es el álbum ilustrado Los secretos de las brujas, escrito por Julie 
Légère y Elsa Whyte, publicado por Errata naturae en 2020.
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¿Quiénes son las sirenas? ¿Qué sensaciones nos evo-
can estos seres marinos, mitad mujer, mitad pez? 

Desde tiempos inmemoriales y en todas las par-
tes del mundo, estas criaturas nunca han dejado de 
inspirar leyendas. En este bellísimo libro ilustrado 
por Laura Pérez, te contamos su increíble destino, 
su búsqueda del conocimiento, del amor, de la jus-
ticia…, y sus apasionantes aventuras. 

Nos sumergimos con ellas hasta el fondo del 
mar y de algunos ríos legendarios, y acompañamos 
a Lorelei, la despechada y temible sirena del Rin, a la  
hechizante y poderosa Mami Wata (del culto 
vudú), a la bellísima y vanidosa Sedna (de la mito-
logía inuit), a la asombrosa y valiente Iara (Brasil) 
o a la deliciosa —y terrible— Ningyo ( Japón). Sin 
dejar de lado a algunas de las sirenas más famosas 
de la historia: las mitad pájaro que hechizaron a 
Ulises con su canto y la versión original de la sire-

Un espectacular álbum ilustrado que narra la historia de diez 
sirenas legendarias. Diez mujeres que, lejos de resignarse al 
destino que tenían escrito para ellas, tomaron las riendas de 
su vida e impusieron su voluntad.

SIRENAS  
DE LEYENDA
RÉMI GIORDANO · OLIVIA 
GODAT · LAURA PÉREZ

Traducción: Regina López Muñoz
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nita enamorada que conocimos gracias al cuento de Hans Christian Andersen. 
Con un estilo bello, envolvente, poético, y unas ilustraciones repletas de magia, sus autores 

nos narran las historias de estas diez sirenas de leyenda



Hedda pasa las vacaciones de invierno con su 
abuelo en la casa más bonita del mundo. A un lado 
se encuentra el lago, pero al otro… está el bosque 
oscuro. Hedda tiene miedo cuando se hace de 
noche, porque le ha parecido escuchar a un lobo. 
¿Será entonces que su bosque es en realidad el bos-
que del lobo? Pero ¿es posible que el lobo también 
le tenga miedo a ella aunque necesite su ayuda?

En Noruega quedan muy pocos lobos, casi to-
dos fueron exterminados por el hombre. Con este 
cuento ilustrado, su autora nos muestra cómo la 
valentía y generosidad de una niña provocan un 
cambio en los que la rodean en la percepción de 
este animal, símbolo como ningún otro de lo sal-
vaje.

Un cuento ilustrado para los más pequeños que nos enseña el 
valor de la biodiversidad y la preservación del mundo salvaje.

EL BOSQUE  
DEL LOBO
Nora Brech 

NORA BRECH (Oslo, 1988), licenciada en Bellas Artes, es una aclamada autora e 
ilustradora noruega, cuya obra ha sido nominada al Norwegian Book Award. Entre 
sus libros, escritos e ilustrados por ella, podemos destacar Cornelia og jungelmaskinen 
(2017), ¿Quién quiere celebrar mi cumpleaños? (2019) y Den store fuglejakten (2020). Tam-
bién ha ilustrado la novela juvenil Ollis, de Ingunn Thon (2021), y sus dibujos han 
aparecido en numerosos artículos de prensa y distintas portadas de libros en su país. 

Traducción: Ana Flecha Marco

Colección: Los pequeños salvajes
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23
EL GRAN INVIERNO

Henry David Thoreau 
Henry David Thoreau sabía bien que el invier-
no —una vez recogida la cosecha, preparadas las 
conservas y almacenada la leña— es tiempo para 
la meditación y los placeres, para contemplar el 
paisaje albino y leer y escribir junto a la estufa. 
Tiempo para ser lo que somos y lo que desea-
mos ser, fértil como ninguno, el único que qui-
zás nos hace sentir vivos, con los pies en la tierra 
bien blanca. En este volumen hemos recopilado 
los mejores pasajes, pensamientos e intuiciones 
hibernales que Thoreau fue escribiendo a lo lar-
go de los cuarenta y cuatro inviernos que vivió. 
Pero se nos ocurrió que a Thoreau no le hubiera 
gustado que este libro fuera una antología guiada 
por esa pobreza lineal con la que los occidentales 
entendemos el tiempo. Buen conocedor de la leja-
na cultura hindú y de las cercanas culturas nativas 
norteamericanas, creemos que habría preferido 
una compilación orientada a través de una suerte 
de tiempo cíclico que nos recordara que un invier-
no es siempre todos los inviernos y que el Gran 
Invierno es, en realidad, el único que existe. No 
te damos más pistas, sólo tienes que abrir el libro.

Como Thoreau, nosotros también querríamos un Gran Invier-
no, inexcusablemente níveo, donde se confundiesen finalmen-
te las faenas y el placer, la necesidad y el deseo.

Traducción: Silvia Moreno Parrado
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HENRY DAVID THOREAU (1817-1862) fue agrimensor, naturalista, conferenciante 
y fabricante de lápices, además de ensayista y uno de los padres fundadores de la lite-
ratura norteamericana. Disidente nato, tan completamente convencido de la bondad 
de la naturaleza como para proclamar un «pensamiento salvaje», se le considera tam-
bién un pionero de la ecología y de la ética ambientalista. En Errata naturae hemos 
publicado Cartas a un buscador de sí mismo (2012), Walden (2013), Musketaquid (2014), 
Un paseo invernal (2014), Desobediencia (2015), Walden. Edición 200 aniversario (2017) y 
Todo lo bueno es libre y salvaje (2017); además de la biografía canónica escrita por Robert 
Richardson, Thoreau, biografía de un pensador salvaje (2017).
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«¿Estás dispuesto a ser triturado, borrado, suprimido,
convertido en nada?

¿Estás dispuesto a ser nada,
a sumergirte en el olvido?

Si no es así, nunca cambiarás realmente».
 «phoenix», d. h. lawrence
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