«No puede haber una revolución total
sino una revolución permanente.
Como el amor, es el goce
fundamental de la vida».
Max Ernst

ERRATA NATURAE EDITORES
NOVEDADES SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2022

SEPTIEMBRE

LAS DAMAS DE KIMOTO
Sawako Ariyoshi

EL LIBRO DE LOS ÁRBOLES
N. Tordjman
J. Norwood · I. Simler

EL CAPITALISMO
O EL PLANETA
Frédéric Lordon

OCTUBRE

CLANDESTINA

Marie Jalowicz Simon

LOS FRACASADOS
DE LA AVENTURA
Bruno Léandri

OCTUBRE

BASTARDA

Dorothy Allison

POPOL VUH

El libro sagrado
de los mayas

LOS SECRETOS
DE LOS VAMPIROS
J. Légère · E. Whyte
L. Pérez

NOVIEMBRE

NACIDA EN ORAIBI
Bérèngere Cournut

LA CHICA ALCE

Malin Klingenberg

HORAS DE INVIERNO
Mary Oliver

100% sostenibles
100% ResponsableS
100% comprometidoS

ASÍ HACEMOS NUESTROS LIBROS
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 por tonelada de papel: 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 por kilo de papel.
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.

«Una escritora sutil y de gran maestría. Sus libros perduran
mucho después de que los hayamos leído». The New York Times

septiembre

«La Simone de Beauvoir japonesa». France Culture
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LAS DAMAS
DE KIMOTO

Sawako Ariyoshi
Toyono, Hana, Fumio y Hanako. Cuatro generaciones de mujeres y una única constante en sus vidas:
el fluir de las aguas de un río que las ha visto nacer,
crecer y convertirse en esposas, madres, abuelas… y
a las más jóvenes también en mujeres trabajadoras.
En su viaje hacia el océano, el Ki —corto, vertiginoso y ancho como la mayoría de los ríos nipones— atraviesa un paisaje de montañas y pueblos,
presas y arrozales donde imperan las leyes y costumbres del Japón más tradicional. Entre finales del
siglo xix y mediados del xx, casi sesenta años de historia quedan fijados en las delicadas páginas de esta bellísima saga familiar: el fin de la era Meiji, la
guerra chino-japonesa, la Segunda Guerra Mundial
y su devastadora estela… Grandes acontecimientos que van dejando huella en la vida cotidiana de
estas cuatro mujeres, divididas entre la tradición y
la modernidad, cuyas historias y decisiones conforman un retrato elegante y certero de la situación
de la mujer en Japón. Un libro sobre la sabiduría,
el legado, el amor, las tragedias y la emancipación,
los modelos que queremos perpetuar y los que es
necesario abolir.

Traducción: Makiko Sese y Daniel Villa
Colección: Pasaje de los Panoramas
ISBN: 978-84-19158-12-3
FORMATO: 14 x 21,5 cm
PÁGINAS: 336
PVP: 21,50 €

SAWAKO ARIYOSHI (Wakayama, 1931 – Tokio, 1984). Desde muy joven se interesó por el teatro, tanto contemporáneo como Kabuki, y sus obras se representan
a menudo en Japón. Saltó a la fama en 1950 como escritora de cuentos, pero muy
pronto fue conocida por sus novelas, que siempre tratan temas de relevancia social:
las desigualdades sufridas por las mujeres, la marginación de las personas mayores
en las sociedades del siglo xx, la segregación racial o la contaminación medioambiental. Además de Las damas de Kimoto, entre sus obras destacan Kōkotso no hito (Los años
del crepúsculo), Hanaoka Seishū no tsuma (La esposa del médico) o Izumo no Okuni (Bailarina de Kabuki), que Errata naturae recuperará en los próximos años.

EL LIBRO DE LOS ÁRBOLES
N. Tordjman
J. Norwood · I. Simler

Traducción: Jorge García Valcárcel
Colección: Los pequeños salvajes
ISBN: 978-84-19158-11-6
FORMATO: 25,7 x 24 cm
PÁGINAS: 78
PVP: 19 €
TAPA DURA, CON ILUSTRACIONES

¿Cómo crecen los árboles? ¿Para qué sirven sus
raíces? ¿Cómo se alimentan? ¿De verdad todos los
árboles tienen flores? ¿Cómo se defienden? ¿Se comunican entre ellos? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Puede
un árbol vivir más de mil años? ¿Qué animales les
ayudan? ¿Cuáles son sus superpoderes? ¿Los árboles nos pueden curar?
Acompáñanos en este viaje repleto de descubrimientos para saberlo todo de unos grandes desconocidos: los árboles. Sus secretos más increíbles, su
universo interior, la extraordinaria red de vida que
despliegan bajo tierra y en la superficie…
en este libro encontrarás :

•
•
•
•
•

•

información sobre más de 100 especies de árboles,
actividades para aprender a reconocerlos,
unas fantásticas láminas botánicas,
indicaciones para que puedas hacer
crecer tus propios árboles,
dobles páginas para conocer diferentes tipos
de bosques y paisajes,
y… ¡mucho más!

NATHALIE TORDJMAN es una periodista especializada en temas de naturaleza y medioambiente. Colabora
con la revista Images y es autora de varios libros infantiles, que siempre fomentan el amor y el respeto por nuestro
entorno natural, como El libro de los pájaros y El libro de los bichos, ya publicados por Errata naturae.
JULIEN NORWOOD es escritor, ilustrador y naturalista. En la actualidad, trabaja en el Museo de Historia Natural de París. Ilustró igualmente El libro de los pájaros y El libro de los bichos.
ISABELLE SIMLER es autora e ilustradora. Graduada en Artes Decorativas en la Universidad de Estrasburgo, ha
trabajado varios años como directora, guionista e ilustradora en el campo de los dibujos animados. Desde hace diez
años se dedica exclusivamente a la ilustración de libros infantiles.

El planeta y las vidas que alberga han llegado a un punto en el
que su supervivencia depende de una transición: hacia fuera,
es decir, hacia fuera del capitalismo.

septiembre
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Los árboles nos rodean: vivas en el campo o en la ciudad, seguro que puedes ver más de un árbol desde tu ventana. ¿Te
gustaría conocer todos sus secretos?

19

EL CAPITALISMO
0 EL PLANETA

CÓMO CONSTRUIR UNA HEGEMONÍA
ANTICAPITALISTA PARA EL SIGLO XXI

Frédéric Lordon

El capitalismo destruye vidas. Incluso dos veces. En
primer lugar, las devasta mediante la angustia y la
precariedad al poner la supervivencia de los individuos en manos de dos amos locos: el mercado y el
empleo. En segundo, las aniquila convirtiendo el planeta en un lugar inhabitable: sobrecalentado y expuesto a todo tipo de fenómenos meteorológicos
extremos y pandemias. Debemos asumir esta realidad
y extraer sus consecuencias inapelables: 1/ el capitalismo pone en peligro a los humanos; 2/ tras cuarenta
años de neoliberalismo, el espacio socialdemócrata
que le servía de «contención» se ha debilitado hasta
la insignificancia: las únicas alternativas son el agravamiento o el derrocamiento; 3/ salir del capitalismo
y garantizar las vidas de la mayoría tiene un nombre:
comunismo. Pero salir del capitalismo seguirá siendo impensable mientras el comunismo continúe
siendo inimaginable. Y el comunismo no puede ser
deseable sólo porque el capitalismo sea odioso. Ha
de serlo por sí mismo. Debemos imaginar ese comunismo posible que hasta ahora nunca ha tenido lugar.

Traducción: Silvia Moreno Parrado
Colección: La muchacha de dos
cabezas
ISBN: 978-84-19158-13-0
FORMATO: 14 x 21,5 cm
PÁGINAS: 336
PVP: 21 €

FRÉDÉRIC LORDON (Francia, 1962) es doctor en Economía e ingeniero. Trabaja como director de investigación en el Centre national de la recherche scientifique
(CNRS), así como en el Centre de sociologie européenne, y es uno de los intelectuales más destacados e influyentes de Francia. En la primavera de 2016, intervino en
numerosas ocasiones en el movimiento asambleario Nuit debout (que, en la línea de
los Indignados o de Occupy Wall Street, movilizó durante meses a cientos de miles
de personas en ochenta ciudades francesas), hasta el punto de que algunos medios lo
consideraron «uno de sus artífices». Entre sus obras destacan: Jusqu’à quand?: Pour en
finir avec les crises financières; Capitalisme, désir et servitude; La Société des affects o Vivre
sans?: Institutions, police, travail, argent…
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Un fragmento de historia desconocido. El relato real de una
joven judía que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial escondida en Berlín. Un testimonio portentoso, emocionante y
sabio que nos devuelve al mundo de Una mujer en Berlín.

CLANDESTINA

Marie Jalowicz Simon
En coedición con Periférica
En 1942, Marie Jalowicz Simon, una judía berlinesa de diecinueve años, decidió que haría lo imposible para evitar los campos de concentración. Porque muy pronto todos supieron adónde llevaban
esos trenes, supieron que al final de esos viajes
sólo había muerte. Abandonó entonces la fábrica de Siemens donde era trabajadora forzada, se
arrancó la estrella amarilla, asumió una identidad
falsa y desapareció en la ciudad.
En los años siguientes, Marie se escondió dondequiera que se le ofreciera refugio, viviendo
Traducción: Ibon Zubiaur
con los más insólitos compañeros y anfitriones,
desde artistas de circo y comunistas comprometiISBN: 978-84-19158-15-4
dos hasta nazis convencidos. Sin embargo, como
aprendió rápidamente, la compasión y la crueldad
FORMATO: 14 x 21,5 cm
a menudo son dos caras de la misma moneda.
PÁGINAS: 472
Cincuenta años después, apenas unos meses
antes de su muerte, Marie accedió a contar su hisPVP: 24 €
toria por primera vez. Narrada en su propia voz
con una honestidad inquebrantable, Clandestina es
un libro como ningún otro sobre la vida cotidiana, a veces absurda, en el Berlín de la guerra.
Implacable, la autora describe con una franqueza fuera de lo común, sin caer en el sentimentalismo, su lucha por sobrevivir en la más imperiosa soledad. Hasta junio de 1945, escapó a redadas, denuncias, violencia, frío, enfermedades y hambre: sus singulares hazañas desvelan todas
las contradicciones y ambivalencias del ser humano. Sin tabúes, llena de humor, su inusual
coraje, su perspicacia y su ingenio la mantendrán a salvo. Su testimonio es, al mismo tiempo,
un documento histórico sin precedentes y el legado de una mujer excepcional, de absoluta
lucidez y heroísmo.

«las memorias más extraordinarias
de la segunda guerra mundial que he leído jamás».
gerard degroot , the washington post
«Un libro memorable, sin sentimentalismos. Jalowicz fue una luchadora,
bendecida con un temperamento tranquilo, optimismo, humor, una voluntad de hierro,
un claro sentido de lo que la vida podía ofrecerle y una enorme disposición para reírse
de sí misma… Clandestina es una obra excepcional, y la voz de Jalowicz
—perspicaz, humana, contundente— se escucha en cada página».
Caroline Moorehead, The Guardian
«Cautivadora… La historia de Marie, fascinante y llena de intriga,
captura la tristeza y la ansiedad de los tiempos de guerra en Berlín, y la lucha por sobrevivir
en la más absoluta soledad. Su voluntad y su ingenio se hacen eco de la determinación y
el optimismo de otros testimonios del Holocausto, como los de los diarios de Viktor Frankl
y Ana Frank. Pero las escenas de comercio sexual y políticas de género iluminan la realidad
no contada de la supervivencia de una mujer judía en la clandestinidad de Berlín».
Claire Luchette, Smithsonian
«Éste no es un libro sobre héroes nobles o silenciosos.
No es la historia de la gente buena de la Resistencia. Nos sumerge en las profundidades
de Berlín, donde conviven la mezquindad y la amabilidad, la miseria y la valentía,
inseparables… Es un viaje desenfrenado hacia la realidad que se esconde más allá
de las grandes palabras de la historia y de sus amplias pinceladas.
Da testimonio no del amor humano, sino de un devastador
amor a la verdad».
Berliner Zeitung
«La mujer que aparece en estas páginas es fuerte, ingeniosa,
y completamente falta de autocompasión… Marie Jalowicz fue una mujer
con una determinación y valentía extraordinarias».
Damian Whitworth, The Times
MARIE JALOWICZ SIMON (Berlín, 1922-1998) nació en el
seno de una familia judía de clase media. Escapó de los guetos
y campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial escondiéndose en Berlín. Después de la guerra fue profesora titular de Historia Cultural Literaria de la Antigüedad
Clásica en la Universidad Humboldt de Berlín. Poco antes de
su muerte, su hijo, Hermann Simon, director de la Fundación
Nueva Sinagoga de Berlín-Centrum Judaicum, grabó a Marie
contando su historia. Clandestina es el resultado de esa grabación, editada por la escritora Irene Stratenwerth y el propio
Hermann Simon.
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Una historia de los aventureros insensatos, los pioneros ineptos, los naturalistas incautos, los exploradores cerriles, los
navegantes obtusos, los pilotos temerarios, los alpinistas descerebrados…

LOS FRACASADOS
DE LA AVENTURA

Así pues, por una vez, tomémonos la revancha: nosotros, los mediocres, los prudentes, los
pusilánimes, hundámosles las narices en sus chapuzas, miremos de cerca sus calamidades, ya
que las historias de sus infortunios son, sin duda, más disparatadas y cómicas que las de sus
conquistas. Qué placer sádico ver patinar a estos superhombres, ver tropezar con la alfombra
a estos conquistadores, ver sufrir reveses a estos fanfarrones; miserable gozo, pequeña venganza. ¿Y por qué? Pues porque mejor miserable y vivo que héroe y muerto.

Bruno Léandri

Ilustraciones de David Sánchez
Qué bonita, la aventura. Estamos ahí, en nuestro
salón, sentaditos al calor de nuestro cómodo sillón, con una infusión en la mano mientras en el
libro o en la pantalla unos tipos hacen cosas que
nos evaden de nuestra insignificante vida. Nos colocan ante todos los peligros y se enfrentan por
nosotros a los mares, a las montañas, a las tormentas, a los salvajes y a los carámbanos. Son guapos
Traducción: Teresa Lanero
y valientes, están cubiertos de un sudor viril y van
mal afeitados, pero en su justa medida. ConquisISBN: 978-84-19158-16-1
tan el mundo por nosotros y encima llenan nuestras lúgubres tardes con sus historias formidables.
FORMATO: 17 x 21 cm
Pero qué agotadores son los aventureros. Siempre al pie del cañón, dispuestos a aparecer en cualPÁGINAS: 248
quier momento, a pedirte de todo —dinero, admiPVP: 23,90 €
ración, compasión—, a hacerte ver lo miserable
que eres con tu vulgar infusión en tu sillón zarrapastroso mientras el viento de la epopeya agita su cabellera ondulada. Son los más fuertes,
los más osados, su existencia rica y multicolor le da mil vueltas a nuestra vida diaria vacía y
remilgada.
Por eso, a veces, nos entran unas ganas locas de vengarnos de ellos. Porque a pesar de sus
bellas palabras, estos héroes magníficos también se pegan leñazos, la pifian, meten la pata
hasta el corvejón. Y en ese momento, de repente, se vuelven muy discretos con sus errores,
enmudecen ante sus fallos, se escaquean de sus tropiezos. Cuando narran sus fracasos es sólo
para magnificar sus victorias.

BRUNO LÉANDRI (Courbevoie, Francia, 1951) es escritor,
articulista y guionista. Tras un periodo por desgracia difícil
de olvidar como animador en los complejos hoteleros del
Club Med, donde cantaba canciones humorísticas acompañándose de una guitarra prestada, en 1976 probó suerte enviando sus textos a la revista de humor Fluide Glacial. A partir
de ese momento comenzó a colaborar mensualmente
con esta publicación, y siguió haciéndolo durante los siguientes treinta años, con cuentos, columnas e ilustraciones y asumiendo la dirección de varios de sus números
especiales. Además, a lo largo de su carrera ha colaborado con otras importantes publicaciones como Hara-Kiri,
Lard-Frit, Alerte y L’Ara guindé. Es autor igualmente de una
novela, En votre aimable règlement, y de diversos libros de no
ficción, como J’aime pas les voyages y L’Île de Marlon Brando, aunque su obra más importante
sigue siendo los cinco volúmenes de La Grande Encyclopédie du dérisoire, una recopilación disparatada (pero en realidad muy seria) de crónicas sobre los pequeños misterios y anécdotas de
la vida. En el ámbito de la televisión, ha trabajado en distintos programas de la cadena Arte y,
desde finales de 2005, La minute de Léandri se emite semanalmente en el programa Matière grise
de la televisión pública belga.
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El libro sagrado de los mayas en una maravillosa edición ilustrada con impecable traducción directa del quiché.

pervivencia de la aventura humana? El Popol Vuh siempre será un libro
misterioso, sembrado de ciertos significados indescifrables, pero la
profundidad de su mensaje sigue tan viva como siempre y es más
necesaria que nunca.

POPOL VUH

EL LIBRO SAGRADO
DE LOS MAYAS
El Popol Vuh es, sin duda alguna, la cumbre de la
literatura mitológica americana y uno de los libros
sagrados más bellos de la humanidad. Su lectura no
sólo ofrece una suerte de guía para el camino interior que recorrer tanto en el mundo de aquí como
en el Más Allá (a la manera de otros viejos textos
mesopotámicos, tibetanos, egipcios o griegos), sino que además nos permite asomarnos a un universo distante y pletórico, el de la cultura maya del
sur de México y Guatemala, que abarca dos mil
años de historia inhumada por Occidente y la vioTraducción: Agustín Estrada Monroy
lencia de su conquista.
A través de una belleza poética y un pensamienISBN: 978-84-19158-17-8
to visionario propios sólo de esas pocas obras-faro
FORMATO: 15,5 x 22,5 cm
capaces de iluminar cada tanto al conjunto de la
humanidad, el Popol Vuh abre nuestra mirada al
PÁGINAS: 184
esfuerzo de toda una civilización para hallar su lugar en el seno del planeta y en el orden cósmico
PVP: 22,90 €
general. Así, los insólitos mitos que articulan esta
cultura milenaria, y sólo en apariencia arcaica, desTAPA DURA, CON ILUSTRACIONES
pliegan un imaginario literario orientado a favorecer el encuentro entre el ser humano y la Tierra,
concebida ésta como una criatura viva y orgánicamente constituida a través
de un principio de unidad biológica e inteligente. Y acaso hoy en día, en
nuestro brumoso y acuciante presente marcado por la extinción
masiva de especies y la amenaza del cambio climático acelerado, ¿no es precisamente esta sabiduría arcana e inextinguible
la que necesitamos para reorientar nuestra relación con la naturaleza, garantizar la salud de los ecosistemas y, con ella, la

Todo estaba en suspenso, en absoluta calma, en total silencio, sin movimiento alguno, sin existencia, sin tiempo y sin espacio. Podemos decir que en ese instante inicial no había hombres, ni animales, ni aves, ni peces, ni cangrejos,
ni árboles, ni piedras, ni hondonadas, ni barrancos, ni siquiera una
brizna de hierba: sólo existía el vacío infinito del Cielo. Aún no
se atisbaba la superficie de la Tierra, sino que sólo se presentía
el mar represado ante la oquedad del Cielo.
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Desde las lamias de la Antigua Grecia hasta Edward Cullen,
sin olvidar a Drácula, este libro recorre la historia de una de
las criaturas más enigmáticas, seductoras e irresistibles que
existen: los vampiros.

Entre la historia, la filosofía, la literatura y la cultura más pop,
este volumen extraordinario, ilustrado por Laura Pérez, te acompañará
en un tenebroso viaje para conocer todos los secretos de los vampiros.

LOS SECRETOS
DE LOS VAMPIROS
Julie Légère · Elsa Whyte
Laura Pérez

Traducción: Regina López Muñoz
ISBN: 978-84-19158-18-5
FORMATO: 24 x 31 cm
PÁGINAS: 80
PVP: 19 €
TAPA DURA, CON ILUSTRACIONES

En los albores del tiempo, criaturas sedientas de
sangre caminaban por la tierra. Figuras sombrías,
pertenecientes a las tinieblas, que representaban
nuestros peores miedos: la muerte, la violencia,
la noche, la transgresión, la posesión, la soledad…
Pero a lo largo de los años la fascinación que sentimos hacia esas criaturas enigmáticas ha ido creciendo y hoy son un auténtico icono de la seducción.
En este libro descubrirás la historia de los antepasados de los vampiros a través de los relatos de
estas criaturas nocturnas y de sus víctimas. Conoce
los hechos históricos que señalaron su aparición: las
grandes epidemias de la Edad Media, Europa del
Este como cuna del mito…; descubre los orígenes
de sus elementos más característicos: el ataúd, el
murciélago y la rata, el diente de ajo y la estaca…
Aprende sobre sus parientes más cercanos: los hombres lobo. Y déjate morder por los vampiros más seductores: desde Drácula, pasando por los tentadores dandies de Anne Rice, hasta Edward Cullen. Sin
olvidar a las heroínas como Buffy.
Noche, sangre, transgresión: el vampiro representa como nadie tus más íntimos miedos, tus más
oscuros deseos. No te olvides de tener una ristra de
ajos cerca mientras leas este libro. O no.

ELSA WHYTE vive en París. Estudió Arte en L’École du Louvre y
ha comisariado varias exposiciones sobre ilustración y arte contemporáneo. Es editora, traductora y escritora.
JULIE LÉGÈRE es escritora. Vive en París. Junto con Elsa Whyte
es autora de Los secretos de las brujas, ilustrado por Laura Pérez y publicado por Errata naturae en 2020.
LAURA PÉREZ (Valencia, 1983) 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.
Como ilustradora, en Errata naturae ha publicado:
Los secretos de las brujas (2020)
y Sirenas de leyenda (2021).
También hemos podido disfrutar de su trabajo en la serie
de televisión de Disney +: Sólo
asesinatos en el edificio. En 2021
publicó su segundo álbum en
solitario: Tótem.
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«Simplemente portentosa. Lo más cercano a la perfección que
un lector puede pedir. Cuando terminé de leerla, quería tocar
la corneta para alertar a todo el mundo de que había entrado
en escena un nuevo prodigio». New York Times Book Review

BASTARDA

Dorothy Allison
El condado de Greenville, en Carolina del Sur, es
un lugar salvaje y exuberante, hermoso y terrible.
Allí huele como en ningún otro lugar: hierba recién segada y manzanas verdes, caca de bebé y cerveza, perfume barato y aceite de motor. Allí todo
está maduro y también a punto de pudrirse. Allí
los grillos cantan en tus oídos y la gente se habla
a gritos. Y allí vive la familia Boatwright, un clan
de hombres toscos y bebedores que disparan a los
camiones ajenos y de mujeres ingobernables que
se casan demasiado pronto y envejecen demasiado rápido. Una estirpe regida por el desempleo, la
inestabilidad, la violencia y los embarazos adolesTraducción: Regina López Muñoz
centes.
Colección: Pasaje de los Panoramas
En el corazón de esta novela autobiográfica
sobre una joven que se enfrenta al abuso y la traiISBN: 978-84-19158-19-2
ción, se encuentra Ruth Anne Boatwright, apodada Bone, una niña bastarda que observa y narra
FORMATO: 14 x 21,5 cm
el mundo que la rodea con una mirada despiadada y lúcida, con una mezcla de naturalidad y agaPÁGINAS: 464
llas, y también con un humor irreverente y sin escrúpulos. Su desgarradora historia rezuma rabia,
PVP: 24,50 €
pero también generosidad y amor. En ella indaga,
en vano pero sin claudicar, en los motivos por los que su madre y su padrastro, sin mencionar el
pueblo entero de Greenville, han actuado con tanta crueldad.
Cuando se publicó por primera vez en Estados Unidos, Bastarda fue un acontecimiento histórico que le valió a la autora tanto ser finalista del National Book Award como el reconocimiento por su extraordinaria valentía, por su retrato implacable, honesto y con una prosa visceral de
esa dura infancia en el sur rural que era un remedo de la suya propia. Aclamada por la crítica,
la novela, que generó controversia por su retrato del abuso sexual, ha aparecido con frecuencia
en listas de libros prohibidos. Considerada a menudo la primera escritora de su generación en
reproducir las vidas y el lenguaje de los blancos pobres del Sur, los críticos han comparado a
Dorothy Allison con William Faulkner, Flannery O’Connor y Harper Lee.

«Una novela esencial sobre la pobreza, la intolerancia y el abuso sexual».
The New Yorker
«Completamente adictivo… Allison puede hacer que cualquier momento ordinario
transcienda con su mezcla sensual de retrato de la clase obrera y acento sureño».
San Francisco Chronicle
«Una escritora prodigiosa: fuerte y tolerante, clara y compasiva».
Village Voice
«Es como si las personas de las fotografías de Dorothea Lange, o las de las obras
de Margaret Bourke-White y Walker Evans, pudieran hablar».
The New York Times
«Cada vez que diga: “Deja que te cuente una historia”,
sólo tendrá que indicarme la hora y el lugar. Allí estaré».
Boston Globe
«Dura, franca y conmovedora, pero totalmente carente de sentimentalismos».
Los Angeles Times Book Review
Aparte del nombre, se equivocaron en casi todo lo demás. Ni tía Ruth ni la abuela escribían demasiado
bien, y no se habían molestado en consensuar cómo se deletreaba Anne, de modo que en el formulario del
registro de nacimiento aparece con tres grafías distintas: Ann, Anne y Anna. En cuanto al nombre del padre, la abuela se negó a facilitarlo después de haberlo echado del pueblo por haberle buscado la ruina a
su hija, y tía Ruth nunca tuvo del todo claro cómo se llamaba. Intentaron salir del paso garabateando
cualquier cosa, pero si bien al hospital le traía sin cuidado cómo se escribía el segundo nombre de pila
de un bebé, con la identidad del padre no se andaban con chiquitas. Total, que la abuela dio uno y la
tía Ruth dio otro, el administrativo se cabreó, y así fue como el estado de Carolina del Sur me declaró
oficialmente bastarda.
DOROTHY ALLISON nació en 1949 en Green
ville, Carolina del Sur, de una madre soltera de catorce años. Es autora de varias novelas aclamadas
por la crítica y que también fueron superventas,
como Bastarda, Cavedweller y Trash, al igual que
del breve y contundente libro de memorias Two
or Three Things I Know for Sure. Galardonada con
el Premio Robert Penn Warren de ficción en 2007,
Allison es miembro de la junta directiva de la Fellowship of Southern Writers. Vive en el norte de
California.

NACIDA EN ORAIBI
Bérèngere Cournut

Traducción: Regina López Muñoz
Colección: Narrativa salvaje
ISBN: 978-84-19158-10-9
FORMATO: 14 x 21,5 cm
PÁGINAS: 312
PVP: 21 €

Nacida en Oraibi cuenta la historia de una joven indígena de Arizona y, a través de ella, la del pueblo
hopi: hombres y mujeres que durante siglos han
habitado en condiciones de extrema pobreza una
meseta árida y aparentemente baldía de la que
han hecho un hogar que no cambiarían por ningún otro. Ésta es, por tanto, una novela de aprendizaje, pero muy distinta a las Bildungsroman que
ya conoces, de El lazarillo de Tormes a El guardián
entre el centeno. Hay una joven, hay una búsqueda
y hay un mundo, en las antípodas del nuestro, que
revela su belleza devastadora, su insólita cosmogonía y unas creencias extraordinarias que reú
nen la vida con la muerte, la luz con la noche y
los espíritus con los animales y los hombres. Tal
vez sea el relato más preciso, sutil y auténtico que
hayas leído nunca sobre la ausencia y la carencia,
sobre esa buena vida fundada sobre poco más que
nada. Tal vez eso lo haga tan universal y necesario.
Es sencillo y luminoso, mágico como un cuento,
profundo como el conocimiento antropológico
que lo inspira. Una auténtica novela hopi de la que
el lector emerge renovado y más fuerte, como si
acabara de asistir a un rito de purificación.

BÉRÈNGERE COURNUT (Francia, 1979) es escritora y editora. Sus historias se
engarzan en una mirada ecofeminista que, a través de personajes femeninos fuertes y
lúcidos, propone una recuperación de la ancestral sabiduría ecológica de los pueblos
nativos. En 2017 recorrió la árida meseta de Arizona para explorar las formas de vida
de la tribu hopi y recuperar así la belleza y el conocimiento de su sagrada y respetuosa
relación con la tierra. El resultado fue Nacida en Oraibi. Otros de sus libros más destacados son De piedra y hueso (Errata naturae, 2021), L’Écorcobaliseur (2008), Nanoushkaïa
(2009) o Wendy Ratherfight (2013).

¿Cómo crecer, afrontar los cambios, hacer nuevos amigos y…
domar un alce? La chica alce es una novela sobre la amistad, el
paso a la adolescencia y el descubrimiento de lo que realmente
importa cuando un animal salvaje se cruza en nuestro camino.
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«Nacida en Oraibi es un auténtico OLNI (objeto literario no
identificado). No es un relato al uso, ni mucho menos un trabajo etnográfico, sino una verdadera novela hopi que se integra en el paisaje natural y cosmogónico de este pueblo asombroso». L’Humanité
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LA CHICA ALCE

Malin Klingenberg

Johanna tiene trece años, acaba de empezar la
secundaria e intenta encontrar su lugar en un
nuevo instituto. Pero las cosas no son como antes: su mejor amiga, Sandra, se muere por formar
parte del grupo de las chicas populares y, por lo
tanto, no quiere saber nada de ella. ¿Por qué tienen que cambiar las cosas? ¿Por qué no puede ser
todo como antes? Al menos, le queda su cabaña
en el bosque, el refugio perfecto. Allí, no estará
sola. Una pareja de alces, dos hembras jóvenes, se
acerca al lago todos los atardeceres y nuestra protagonista creará un vínculo especial con una de
ellas. Y entre defensores de los animales, cazadores de alces y un chico misterioso, dará comienzo
la aventura de su vida.
«En La chica alce, la vida cotidiana
de los adolescentes, sus compromisos sociales y
preocupaciones se entremezclan con el amor
y el humor. Además, los bellos y conmovedores
encuentros de Johanna con los alces transmiten
una maravillosa afinidad con la naturaleza».
Mikaela Wickström, Hem och Skola

Traducción: Elda García-Posada
Colección: Los pequeños salvajes
ISBN: 978-84-19158-20-8
FORMATO: 15,3 x 21,6 cm
PÁGINAS: 184
PVP: 18,90 €

MALIN KLINGENBERG (1979) es una autora finlandesa de habla sueca. Es autora
de la serie infantil de seis libros Patrik och Pensionärsmakten. Su obra ha sido merecedora de varios premios, como el Arvid Mörne o el Runeberg Junior, y ha sido nominada
al Premio de Literatura Infantil y Juvenil del Consejo Nórdico. La chica alce es su primera novela para el público adolescente.
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«Con paciencia y belleza, Mary Oliver nos enseña a realizar
uno de los actos más profundos que nos atañen como seres
humanos: prestar atención. Y así ser capaces de apreciar de
verdad todo lo que nos rodea». Boston Globe

HORAS DE INVIERNO
Mary Oliver

Traducción: Regina López Muñoz
Colección: Libros salvajes
ISBN: 978-84-19158-20-8
FORMATO: 14 x 21,5 cm
PÁGINAS: 192
PVP: 18 €
TAPA DURA

Mary Oliver es una de las voces más influyentes de
la literatura contemporánea, ganadora tanto del
Premio Pulitzer como del National Book Award.
Habitualmente remota y discreta, pasa al primer
plano autobiográfico en esta inclasificable y bellísima miscelánea: nueve ensayos repletos de recuerdos y experiencias personales, acompañados
de una breve selección de poemas. De su relación
con una tortuga a la que sigue durante días a su
interés por la construcción de un auténtico refugio
en el que asentar el meollo de la existencia; de su
thoreauniana atención por las arañas con las que
convive en una casa alquilada a los «mil vínculos inquebrantables que persisten entre cada uno de nosotros y todo lo demás»; de «la réplica del milagro»,
que busca y encuentra en la poesía de Walt Whitman, a ese «todo está bien y no todo está bien»
que en un solo verso, y no menos milagrosamente, revela la escritura de Robert Frost. A través de
una mirada tan sobria y sagaz como radicalmente
singular, Mary Oliver ve el mundo y la naturaleza con una claridad que muy pocos poseen. Y de
este modo nos ofrece la posibilidad de aprender a
experimentar nuestras propias vidas con un fulgor
propio de la más bella de las auroras.

MARY OLIVER (1935-2019) nació en Ohio en el seno de una familia disfuncional,
y desde muy pronto la escritura, la lectura y las escapadas a los bosques cercanos se
convirtieron en herramientas de huida o defensa. Estudió en la Universidad Estatal de
Ohio y en el Vassar College, aunque no llegó a obtener ningún título ni tuvo mayor
interés en ello. A los veintiocho años publicó su primer poemario, y desde entonces
su trabajo siempre se inspiró en la naturaleza y en su constante pasión por los paseos
solitarios por territorios salvajes. Ganó el National Book Award, el Premio Pulitzer y
fue doctora honoris causa por cuatro universidades. Es autora de más de una treintena
de libros.
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