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Y todo calla. Sin embargo, en el vasto silencio
hay un nuevo principio, una señal y un cambio.

Sonetos a Orfeo
Rainer Maria Rilke
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CHICAS  
E INSTITUCIONES

Daria Serenko

Al !n se hace audible un coro de mujeres que habitualmente 
se pierde en el estruendo de la maquinaria estatal. Un retrato 
—feminista, poético, afectivo y lleno de rabia y humor— de la  
Rusia de Putin de la mano de un brillante nuevo talento de  
la literatura rusa, que tuvo que exiliarse por su activismo.

Traducción: Alexandra Rybalko

Colección: Pasaje de los Panoramas

ISBN: 978-84-19158-26-0
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DARIA SERENKO (Khabarovsk, 1993) es poeta, curadora, profesora y artista. Du-
rante años fue una de las «chicas» de su libro, hasta que fue despedida por su activis-
mo. En 2016, se hizo famosa por organizar la acción «Piquete silencioso»: viajaba en el 
metro con carteles con declaraciones políticas o poemas. Desde entonces, es impara-
ble: forma parte de un movimiento feminista vinculado con la comunidad LGTBIQ+ 
y las organizaciones de defensa de derechos humanos que lucha contra el régimen de 
Putin y teje redes de apoyo mutuo. Ha sido condenada a penas de cárcel y recibido 
amenazas de muerte. Aun así, en 2022 fundó con otras compañeras un grupo de resis-
tencia contra la invasión de Ucrania que lanzó un mani!esto que se tradujo a más de 
treinta lenguas. En marzo se exilió a Georgia, donde vive actualmente.

Son cientos, miles, pero resultan casi invisibles. 
Apenas las miramos, nunca las escuchamos. Tra-
bajan en organismos culturales del Estado ruso: 
un mundo particular, casi tenebroso, que impo-
ne sus turbias leyes a quienes forman parte de él. 
Por las páginas de esta breve, incisiva y bella obra 
de Daria Serenko, des!lan las «chicas» que se en-
cuentran en los eslabones más bajos de la jerarquía 
cultural. Son las mujeres que preparan las exposi-
ciones, intentan cuadrar los presupuestos, falsi!can 
las estadísticas de asistencia y pagan el pato cuan- 
do las cosas se tuercen. Sufren acoso sexual y labo-
ral, normalizan sus míseros sueldos y se plantean 
qué será de su futuro si algún día deciden ser ma-
dres. «Chicas» que ven mermada su libertad política 
y de expresión; que esperan un apagón para confe-
sarse que han sido llamadas a declarar por haber 
participado en una manifestación o que se han di-
vorciado, porque sospechan que un gran hermano 
con conexión directa con el Kremlin las vigila en 
sus puestos de trabajo; incluso las hay que exhalan 
su último aliento en una silla de vigilante de museo.

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 certi!cadas 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 certi!caciones 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 plasti!cado (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 
o!cina, 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 "otas 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 !jo, 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 
certi!cada. 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 bene!cios (¡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 «Compromi- 
sos» de nuestra página web o escribirnos a info@erratanaturae.com.

100% sostenibles
100% ResponsableS
100% comprometidoS

ASÍ HACEMOS NUESTROS LIBROS



JAUME FRANQUESA es doctor en Antropología So-
cial por la Universitat de Barcelona y desde 2011 traba-
ja como profesor e investigador en el Departamento de 
Antropología de la Universidad de Búfalo, en Nueva 
York. En el plano teórico, sus intereses se centran en la 
ecología política, de modo que integre el análisis etno-
grá!co dentro de una perspectiva histórica. Es autor de 
dos libros: Urbanismo neoliberal, negocio inmobiliario y vida 
vecinal (un análisis crítico del boom inmobiliario que vi-
vió España durante los primeros años del siglo ""#, que 
pone especial énfasis en los procesos de gentri!cación 
y mercantilización del espacio) y Molinos y gigantes, que 
presentamos aquí. Además, ha colaborado en diversos volúmenes colectivos y ha publicado 
numerosos artículos en algunas de las más destacadas revistas de su ámbito, como Current 
Anthropology, Antipode y Dialectical Anthropology. Asimismo, entre 2013 y 2015 fue secretario 
ejecutivo de la Society for the Anthropology of  Europe.
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La cuestión de la energía se ha instalado en el cora-
zón del debate público y la agenda política. Hoy en 
día, el protagonismo que adquiere en periódicos y 
telediarios es indisociable de otros temas como la 
invasión de Ucrania, la polarización política y la in-
$ación creciente. Sin embargo, la transición ener-
gética es necesaria e inevitable porque es el único 
modo que tenemos para luchar contra el cambio 
climático.

Este libro quiere re$exionar y aportar luz so-
bre esta transición, y lo hace a partir de una hipó-
tesis central, a saber: que la transición energética 
no es un mero asunto técnico que deba dejarse en 
manos de plani!cadores, empresas y tecnócratas, 
sino una cuestión política que requiere de amplio 
debate, participación y luchas populares. Porque 
transiciones puede haber muchas; por ejemplo, las 
que busquen un enésimo enriquecimiento del oli-
gopolio eléctrico o, por el contrario, las que aspiren 
a la democratización de los recursos y la justicia de 
los repartos. 

Así, Molinos y gigantes es, en primer lugar, una 
invitación a conocer la historia política y económi-

Un libro imprescindible para entender el debate actual de la 
energía en España y el futuro de la ineludible transición eco-
lógica.

MOLINOS Y GIGANTES
LA LUCHA POR LA DIGNIDAD, LA SOBERANÍA 
ENERGÉTICA Y LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Jaume Franquesa

ca que hay detrás del sector eléctrico español, desde los acuerdos personales del caudillo con el 
presidente ultracatólico de Hidrola (actual Iberdrola) hasta la liberalización del sector decretada 
por el Gobierno de Aznar y la imbricación posterior de las energías renovables en los sucesivos 
booms del ladrillo. 

En segundo lugar, este libro lleva a cabo una lectura crítica del modelo que hasta ahora ha 
caracterizado el desarrollo eólico en el Estado español, dominado por grandes empresas, con un 
enfoque extractivo, concentrado en zonas rurales donde se ejerce una importante degradación 
de la vida de sus habitantes, sin apenas preocupaciones medioambientales y falto de mecanis-
mos de participación democrática. Para ello, Jaume Franquesa toma como zona de estudio el 
sur de Cataluña, la región más nuclearizada de España y entre las de mayor densidad de parques 
eólicos, cuyos pobladores nos recuerdan: «Renovables sí, pero así no». 

De esta manera, a través no sólo de conceptos sino de los testimonios y experiencias reco-
gidos por el autor durante años de convivencia con aquellos que llevan décadas luchando por 
defender su tierra y sus raíces frente al gran oligopolio eléctrico, llegamos a otra de las pro-
puestas fundamentales que plantea este volumen: pensar que la discusión sobre qué modelo 
de transición energética queremos es una discusión sobre qué mundo rural queremos. Y si esa 
transición es real, sólo lo será garantizando un mundo rural vivo y la dignidad de sus habitantes.

Traducción: Elena Pérez San Miguel

Colección: La muchacha de dos 

cabezas

ISBN: 978-84-19158-23-9
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UNA LOBA  
PARA UN HECHIZO

Karah Sutton
Ilustrado por Pauliina Hannuniemi

«Esta mágica novela está repleta de todo lo que adoramos los 
lectores de fantasía y cuentos de hadas: magia, heroísmo e 
imaginación desbordante. Un retelling de lectura obligada». 
School Library Journal, Starred Review

Traducción: Susana Rodríguez

Colección: Los pequeños salvajes

ISBN: 978-84-19158-28-4

FORMATO: 13,9 x 20,9 cm  

PÁGINAS: 320

PVP: 21 €

KARAH SUTTON adora a Baba Yaga, el ballet y el blini desde que tuvo que hacer un 
proyecto de investigación sobre su herencia rusa en el colegio. Su afán de aventura la 
llevó a mudarse de Kentucky a Nueva Zelanda, donde se rumoreaba que encontraría 
árboles parlantes y algún que otro duende del bosque. Su primer libro, Una loba para 
un hechizo, apareció en la American Booksellers Association Indies Introduce Selec-
tion, estuvo en la lista Indie Next List Top 10, en la Junior Library Guild Selection, fue 
uno de los mejores libros juveniles de 2021 para Bank Street College y fue nominado 
al Goodreads Choice Award.

A Zima le han enseñado, desde que era cachorra, 
que debe temer a los humanos y, por encima de 
todo, a las brujas. Pero cuando su familia se ve 
amenazada, no tiene más remedio que pedir ayuda 
a Baba Yaga, la bruja del bosque. 

Aunque la anciana bruja, casi retirada, evita en 
lo posible la magia, en esta ocasión necesita el olfa-
to y la agilidad de un lobo, ¡una loba gris!, para pro-
teger el bosque y los seres que lo habitan. Así que 
antes de que Zima repare en las consecuencias de lo 
que acaba de aceptar, la bruja ha lanzado un hechi-
zo y ha desaparecido en la espesura en la forma de 
la loba. Y ella se ha quedado encerrada en la cabaña 
de Baba Yaga… ¡y en el cuerpo de Baba Yaga!

Entonces, alguien llama a su puerta. Es Nadya, 
una niña huérfana que la busca para truncar los pla-
nes del humano más temible de todos: el zar Alek-
sander. Tal vez la misión de Zima sea mantenerlos 
a todos, lobos, humanos y brujas, a salvo de la ame-
naza de un ser despiadado que quiere acabar con el 
bosque para siempre.



TAINA TERVONEN (1973), f ranco-!nlandesa, vivió 
en Senegal hasta los quince años y habla wolof. Trabaja 
como documentalista y periodista independiente para 
publicaciones !nlandesas y francesas desde hace más 
de veinte años. Siempre ha escrito sobre la familia, las 
migraciones, las historias de vida. Su trabajo ha sido 
reconocido con el Premio Louise-Weiss de Periodismo 
Europeo y el Premio Internacional True Story. Además 
de Las sepultureras, por el que ha recibido el Premio Jan 
Michalski 2022, ha escrito Les Otages, de próxima publi-
cación en Errata naturae. 
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«Quería saber cómo era el momento preciso en el 
que, literalmente, el pasado emerge a la super!-
cie». Taina Tervonen

Senem es antropóloga forense y Darija, investiga-
dora. En Bosnia-Herzegovina, un país traumati-
zado por las guerras de los Balcanes, una trabaja 
con los muertos, la otra con los vivos. Senem se 
ocupa de identi!car huesos humanos encontra-
dos en fosas comunes de décadas de antigüedad, 
mientras que Darija visita a familias de personas 
desaparecidas para escuchar sus historias y reco-
lectar su #$%. Ambas se encargan de hacer hablar 
a los muertos para aportar justicia, reparación y 
consuelo a los vivos.

Cuando Taina Tervonen las conoce, ignora 
el alcance de las tareas que ocupan sus días. A lo 
largo de diez años y varios viajes, nos adentra en 
su intimidad, nos hace partícipes de su vertigino-
sa responsabilidad y el peso de sus deberes, de su 
compromiso y su desfallecimiento, así como de 
sus arrebatos de alegría. Las acompaña en su bús-
queda de la verdad, nos cuenta los obstáculos que 

Conciso, demoledor, brillante y, en última instancia, sanador. 
Una hazaña increíble condensada en este excepcional testi-
monio, reportaje literario o road trip. Dos mujeres cavando, 
miles de huesos sin nombre, una tierra inconsolable —Bos-
nia-Herzegovina— y una escritora valiente y lúcida. Este libro 
recoge los restos del con"icto para construir algo fulgurante.

LAS SEPULTURERAS
Taina Tervonen

Traducción: Iballa López Hernández

Colección: Pasaje de los Panoramas
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se interponen en su camino, en medio de una población marcada por el con"icto armado. 
En primer lugar, las trabas técnicas: complicaciones para recoger los restos de fosas comunes 
que en su mayor parte han sido trasladados, así como las di!cultades para identi!carlos. Pero 
también los escollos humanos: el silencio, la mentira, el trauma. 

Ante nosotros queda el conmovedor retrato de dos mujeres fascinantes cuya profesión se 
convierte en pasión, dos seres humanos humildes y excepcionales.

«Afortunadamente hay hombres, y sobre todo mujeres,  
que luchan por la verdad y el duelo. En Las sepultureras, Taina Tervonen  

nos habla del trabajo de dos mujeres admirables». 
Libération

«Una narración intensa y necesaria». 
La Croix

«Este libro es una inmersión abismal en estas ingratas,  
poco conocidas pero imprescindibles profesiones que pretenden devolver la dignidad  

a las víctimas y aliviar en lo posible a los supervivientes». 
L’Obs

&'()*+ ,#% )*-.#/01* 2322
El jurado, compuesto por la editora Vera Michalski y los escritores Jonathan Coe,  
Carsten Jensen, Kapka Kassabova, Valérie Mréjen y Anne Nivat, ha destacado: 

«La delicadeza con la que la autora, en un libro increíblemente poderoso,  
aborda la dolorosa cuestión de las fosas comunes en Bosnia-Herzegovina. 

Las sepultureras pone de mani!esto la necesidad de trabajar en la identi!cación  
de las víctimas de una guerra cuyas consecuencias, deliberadamente olvidadas  

por el resto de Europa, continúan. Entrelazando investigación de campo,  
retratos llenos de sensibilidad, diario de viaje e historia cultural y política,  

su sutil y polifónico relato ofrece una comprensión sin precedentes  
de la situación de la posguerra en los Balcanes y muy en particular  

del deber de la memoria, cuando nombrar los cuerpos  
apacigua los corazones».
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EL SUEÑO  
DEL PERRO SALVAJE

Deborah Bird Rose

Ante la extinción masiva de especies, surgen nuevas preguntas: 
¿quiénes somos nosotros como especie? ¿Cómo encajamos en el 
sistema Tierra? ¿Qué ética nos religa con el resto de seres? ¿Qué 
historias pueden guiar nuestro camino a través de esta inmensa 
crisis ecológica? ¿Qué nos dice la mirada de un perro salvaje?

Traducción: Silvia Moreno Parrado

Colección: Libros salvajes

ISBN: 978-84-19158-27-7
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PÁGINAS: 296

PVP: 22 €

DEBORAH BIRD ROSE (1946-2018) fue una antropóloga de renombre mundial y 
una !gura destacada en el surgimiento y la con!guración de los estudios sobre ecolo-
gía desde una perspectiva interdisciplinar. Fue miembro de la Academia Australiana 
de Ciencias Sociales y durante la mayor parte de su carrera trabajó como investiga-
dora en la Universidad Nacional de Australia y la Universidad Macquarie. Su trabajo 
cristalizó en importantes contribuciones en ámbitos tan diversos como la teoría con-
servacionista, la antropología de la Australia aborigen o la ética multiespecie. Entre 
sus principales libros cabe destacar El sueño del perro salvaje, Reports from a Wild Country 
o Nourishing Terrains. Igualmente ha coordinado los volúmenes Manifesto for Living in 
the Anthropocene y Extinction Studies.

Actualmente vivimos la sexta gran extinción de es-
pecies que ha tenido lugar en la Tierra. Pero esta 
vez los responsables somos nosotros, los humanos. 
¿Cómo confrontar el miedo y la impotencia que 
puede generar esta inconcebible pérdida en la gran 
«familia de los vivos»? Deborah Bird Rose nos pro-
pone pensar, sentir e imaginar a partir de un caso 
concreto: los perros salvajes de Australia, los din-
gos, objetivo de un feroz intento de erradicación 
por parte de los ganaderos y las autoridades locales.

Después de años conviviendo con los aboríge-
nes (que se sienten descendientes de los dingos) e 
interiorizando su visión de la existencia y de la na-
turaleza, la autora de este libro excepcional, a me-
dio camino entre las memorias salvajes y el ensayo 
intercultural, nos da cuenta de la necesidad urgen-
te de rehacer el marco antropocéntrico de nuestro 
pensamiento: ya que la ciencia ha demostrado que 
la vida es un único tejido de conexiones entre dis-
tintas especies, ya que nuestras vidas humanas de-
penden del resto de seres, nuestra vieja ética antro-
pocéntrica debe ensancharse. La mirada del otro es 
también la mirada de un perro. Sólo hay que pres-
tar de verdad atención a lo que nos dicen esos ojos.
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Al desgarrar el forro de un estuche de violonche-
lo, Grégoire Coblence, ebanista, descubre una 
partitura antigua. Intrigado, se la enseña a su so-
cio, el lutier Giancarlo Albizon. En busca de res-
puestas, acuden juntos a Manig Terzian, famosa 
clavecinista, que se embarca en la interpretación 
de esta compleja pieza. Al tocarla, Terzian cree re-
conocer el ritmo, el arte, la fulgurante belleza de 
las obras del maestro al que lleva más de cuaren-
ta años dedicando su vida. ¿Será obra de Dome-
nico Scarlatti, el más ilustre de los compositores 
de clavecín, como parece? ¿Y si el napolitano no 
hubiera compuesto 555 sonatas, sino 556? Podría 
encontrarse ante un documento excepcional, una 
pieza inédita… Atraídos por esta posibilidad, el 
musicólogo Rodolphe Luzin-Farge y el coleccio-
nista belga Joris De Jonghe deciden implicarse en 
la investigación de la procedencia y autenticidad 
de la obra, que desaparece en un robo. Absortos 
en esta partida de ajedrez a la que les arrastra el 

Una partitura antigua, esperanza, codicia, ímpetu musical y 
la obra de Scarlatti conforman la banda sonora de un libro 
apasionante, un cruce vertiginoso de tiempos y vivencias que 
dan comienzo a una investigación con un !nal inesperado.

HÉLÈNE GESTERN (Nancy, 1971) publicó su prime-
ra novela, Eux sur la photo, en 2011, por la que recibió 
numerosos premios y que fue un gran éxito entre los 
lectores. Interesada en los archivos, los legados, la his-
toria de la fotografía y la escritura autobiográ!ca, estos 
temas han articulado siempre su obra. Entre sus libros 
cabe destacar El olor del bosque (Periférica & Errata natu-
rae, 2020), La part du feu (2013), Portrait d’après blessure 
(2014), Un vertige (2017) y Arman (2020), que han sido 
traducidos a varias lenguas. Además de escribir, es profe-
sora e investigadora en la Universidad de Lorena.

Traducción: Celia García Abellán
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555
Hélène Gestern
En coedición con Periférica

destino, en un contexto donde la verdad y la mentira, la sinceridad y la simulación se entrela-
zan y colisionan infatigablemente de manera perturbadora, estos cinco hombres y mujeres se 
verán forzados a cuestionar su pasado, sus amores, sus duelos, sus esperanzas y sus errores. 
Ni el más perspicaz de todos ellos imagina que el secreto de la partitura robada cambiará sus 
vidas para siempre. 
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«Poco se sabe de los detalles de la vida de Domenico Scarlatti,  
gran compositor barroco nacido en Nápoles en 1685. El nomadismo de este músico  

de la corte, que fue maestro de la infanta portuguesa Bárbara de Braganza, no facilitó la tarea 
a sus biógrafos. Que casi toda la producción escrita durante la primera parte de su existencia 

se haya perdido contribuye a su misterio. Hélène Gestern sitúa este enigma en el corazón  
de su nueva novela, un apasionante thriller sobre el mundo de la música clásica y un ensueño 

sobre el virtuoso italiano. Una búsqueda del tesoro orquestada con maestría».  
Claire Julliard, L’Obs

«Gestern demuestra su talento tanto con la profundidad de sus personajes  
como al entreverar sus destinos en una composición virtuosa, y !rma así una novela  

de intriga musical tan elegante como absorbente, que es al tiempo  
un brillante homenaje a Scarlatti».  

M. T. H., Madame Figaro

«555 está atravesada por el duelo, la ruptura, la enfermedad física y mental, la vejez,  
y es precisamente en estos oscuros recodos donde la música puede revelar su poder  

de consuelo y donde descubrimos la !nura del talento de Gestern,  
como en su impecable retrato de la clavecinista Manig Terzian».  

Thomas Stélandre, Libération

«Gracias a su sensibilidad para la evocación, su rica cultura musical  
y su consumado arte de la intriga, Hélène Gestern nos arrastra en una investigación  

de múltiples facetas y giros, indisociable de un drama íntimo y que, por tanto,  
se inscribe en la universalidad del alma humana».  

Jean-Claude Lebrun, L’Humanité 

«Hélène Gestern construye una fascinante novela coral musical, ritmada,  
sin notas falsas, que va del forte al andante, y en la que reina Scarlatti.  
Al leerla, nos apremian las ganas de escuchar de nuevo sus sonatas».  

Emmanuelle de Boysson, jurado y fundadora del Premio Closerie des Lilas



JIM HARRISON (Míchigan, 1937 – Arizona, 2016) fue 
escritor, poeta, viajero, pescador, gran gourmet y buen 
bebedor. Se lo considera uno de los grandes narradores 
norteamericanos y ha sido comparado en innumerables 
ocasiones con Faulkner y Hemingway. Hijo de un inge-
niero agrícola y un ama de casa, perdió casi por com-
pleto la visión del ojo izquierdo a los siete años, cuando 
una niña le atacó sin mediar palabra con una botella. 
Desde entonces fue la oveja negra de la familia, y mien-
tras sus hermanos forjaban sus carreras como decanos 
de distintas universidades, él ya había dejado de estudiar 

a los dieciocho años y se había marchado a Nueva York tras la sombra de Rimbaud, quería 
ser poeta. En una entrevista reciente, Harrison declaró: «Cualquiera que estuviera un poco 
loco me gustaba. Yo era como un personaje de Roberto Bolaño, siempre persiguiendo las 
cosas más descabelladas». Harrison leyó a Bolaño, pero antes había leído a Federico García 
Lorca, Jorge Guillén, Antonio Machado, César Vallejo… Eso sí, siempre como autodidacta, 
nunca asistió a un taller de escritura y sin embargo dominó todos los géneros y fue autor  
de una veintena de novelas, catorce poemarios, diversos ensayos y dos volúmenes de memo-
rias, una extensa obra que ha sido traducida a más de treinta lenguas. Sus libros han conforma- 
do una constante exploración de la relación del ser humano con la naturaleza salvaje, y un 
viaje de ida y vuelta entre los laberintos de la mente y los placeres del cuerpo. Nadie como él 
ha descrito los grandes paisajes de Estados Unidos, el legado indio (del que él mismo es depo-
sitario) y la historia contemporánea de la América rural. Entre sus obras más importantes se 
encuentran la mundialmente famosa, por su adaptación al cine, Leyendas de otoño, así como 
Dalva y Lobo, todas ellas publicadas por Errata naturae. 
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zo Vuelve uno de los más grandes escritores norteamericanos 
de todos los tiempos con una novela salvaje en todos los sen-
tidos de la palabra. 13

En 1970, Jim Harrison tiene la edad con la que 
murió Cristo y lleva encima la cruz del alcoholis-
mo y la depresión. Primero perdió un ojo, luego a 
su hermana del alma y a su padre, arrollados por 
un conductor borracho. Ha publicado un par de 
poemarios y está cansado de ganarse la vida dan-
do clases de Literatura a chavales pijos de la Cos-
ta Este. Lee a Lorca y a Rimbaud como si la vida  
se le fuera en cada verso y sale a pescar a lugares 
remotos como si así pudiera alejarse de sí mismo. 
Hasta que un día tiene un accidente en la monta-
ña: se cae por un acantilado y se destroza la co-
lumna vertebral. Deberá pasar meses en cama y 
ya se verá si puede volver a caminar. Podría ser el 
!nal. O el principio. «¿¡Quieres dejar de lamentar-
te de tu mala suerte de poeta frustrado y escribir 
de una puta vez una buena novela!?», le grita al 
teléfono su amigo el escritor Thomas McGuane.

Harrison pasó los dos meses siguientes postra-
do y escribiendo día y noche en la vieja Reming-
ton de su padre. El resultado es Lobo, no sólo una 
«buena novela», sino una novela arrolladora, fu-
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UNAS MEMORIAS FALSAS
Jim Harrison
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riosa y bellísima, por momentos brutal y lúcida en cada línea, de la que uno sale jadeante, 
como no podía ser de otro modo. Según las palabras del propio Harrison, Lobo (subtitulada 
Unas memorias falsas) «es la historia de un hombre joven que ha hecho demasiadas imbecili-
dades en su vida y se retira a los bosques para encontrarse a sí mismo y, sobre todo, para en-
contrar un lobo». En ella nosotros descubrimos todos los grandes temas del mejor Harrison: 
la celebración de la naturaleza y la crítica a la degradación del mundo salvaje bajo el imperio 

del capital, los personajes heridos de muerte por la soledad, eternos vagabundos y marginales,  
desencantados con el progreso de una civilización ciega y enfebrecida, que buscan en el whis-
ky, la marihuana y el sexo al menos un instante de sosiego. Pero lejos de idealizar esa naturale-
za en la que parece refugiarse, Harrison hace brotar de sus profundidades toda la violencia y 
el miedo que alberga su alma. Un lobo siempre será un lobo. 

En una entrevista el autor declaró que el 94 % de este relato era cierto. Quién sabe, a Big 
Jim siempre le gustó jugar al despiste con lectores y biógrafos. Y en todo caso, ¿a quién le im-
portan los porcentajes en presencia de la Gran Literatura?
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«Un magní!co viaje al pasado y a la belleza». Alice Develey, 
Le Figaro

«Un libro maravilloso. […] Sus ilustraciones naturalistas son 
de una rara belleza». Clara Georges, Le Monde

NICOLAS JOLIVOT es autor, ilustrador y viajero. El 
año en que se graduó en la Escuela Superior de Artes De-
corativas de París comenzó su carrera como artista plás-
tico, y recorrió toda Francia para dibujar el viento. Desde 
entonces, ha viajado por todo el mundo, casi siempre a 
pie, y ha creado un gran número de magní!cos diarios 
de viaje, utilizando pinceles, tinta y materiales encontra-
dos sobre el terreno. Es autor de una docena de libros, 
entre los que destacan: Chine, scènes de la vie quotidienne 
(2014), Aux sources du Nil: Carnets de voyages en Ouganda 
et en Ethiopie (2017) Japon, à pied sous les volcans (2018), 
Baltique, à pied d’île en île (2019), Viajes por mi jardín (2022) 
y Éole roi: Le livre des vents (2022).
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En febrero de 2019, al regresar de mi enésimo viaje a 
China, sentí que había cumplido con mi cupo de des-
plazamientos. Había tenido la insolente suerte de pasar 
casi treinta años recorriendo el mundo, sin contratiem-
pos reseñables y para el mero deleite de mis ojos. Había 
llegado el momento de a!ojar el ritmo. Sin que lo viera 
venir, un humor más sedentario le había ganado el pul-
so al deseo de andar todo el día de acá para allá. […] 
Aquel mes de marzo, empecé a ocuparme de mi jardín 
familiar, motivado por la idea de inventariar su conte-
nido. Al cabo de un mes de exploración, me di cuenta de 
que el movimiento perpetuo de la naturaleza y la in"ni-
dad de lo diminuto hacían de mi empeño una empresa 
quimérica. Comprendí entonces que, para un observa-
dor atento, mi jardín de trescientos metros cuadrados es 
tan vasto como China. 
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Dibujando un retrato de su jardín y de todo lo que 
mora en él en el presente, y lo que lo habitó en los 
más de doscientos años de su historia, Nicolas Joli-
vot nos lleva de la mano por un viaje en el tiempo. 
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TAPA DURA, CON ILUSTRACIONES

Remontándose a 1821, a los orígenes de la parcela y a lo más recóndito de su memoria familiar, 
relata los momentos clave de la historia del lugar. Al mismo tiempo, al ritmo de un viajero 
sosegado y atento, nos acerca a lo que sucede allí, a ras del suelo o en las alturas, a la vida que 
se despliega en las ramas de un árbol o a la que habita en las profundidades de un pequeño 
estanque, a lo largo de un año entero.

«En febrero de 2019, Nicolas Jolivot, estaba cansado de viajar por el mundo.  
Al entrar en lo que llamó “el otoño de su vida”, quiso pasar dos años moviéndose  

tan sólo por su jardín de 300 m=. El objetivo: quedarse quieto, y no ignorar ni un centímetro, 
ni una planta, ni un pájaro de este trozo de tierra que pertenece a su familia desde 1919.  

El resultado de sus meticulosas observaciones es un libro soberbio,  
que cautiva a todas las edades».  
Virginie Bloch-Lainé, Libération

«¡Ah, la ilusoria impresión de que hay que viajar lejos para encontrarse con lo maravilloso! 
Con Viajes por mi jardín, Nicolas Jolivot demuestra que un jardín familiar a orillas del Loira 

puede albergar más placeres que el ferrocarril Transiberiano y el Orient Express juntos». 
Catherine Makereel, Le Soir

«Después de viajar a los con!nes de la tierra, en Asia y África,  
Nicolas Jolivot pasó dos años consecutivos explorando su propio jardín  

cada hora de cada día, dibujando su "ora y su fauna, pero también contando la historia  
de este trozo de tierra y de las personas que lo han vivido y cultivado durante los dos últimos 

siglos. El resultado son más de doscientas páginas de una belleza deslumbrante…».  
France Culture
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Explora los 10 ecosistemas boscosos más increíbles: de la sel-
va amazónica a la cuenca del Congo, de las grandes secuoyas 
de California al valle de Jiunzhaigou en China… Los bosques 
están en peligro, pero ¡todavía estamos a tiempo de salvarlos! 

AMANDINE THOMAS (1988) es una autora e ilustradora francesa. Tras licenciarse 
en Artes Decorativas en Estrasburgo, se mudó a Australia. Ha sido directora artística 
de la revista australiana Dumbo Feather. Desde ese momento, empezó a orientar su 
carrera profesional hacia la defensa del medio ambiente. Ha publicado en Errata na-
turae los libros Océanos… y cómo salvarlos (2022) y Bosques… y cómo preservarlos (2023). 
Es autora también de Imagine ta planète… en 2030 (2021) y L’Incroyable intelligence des 
animaux (2021).
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Nuestros bosques están repletos de prodigios: ár-
boles milenarios que se extienden hasta lo más alto 
del cielo, animales acróbatas que apenas pisan el 
suelo, innumerables especies todavía desconocidas 
para nosotros… Los bosques albergan auténticas 
maravillas. Además, puri!can el aire que respira-
mos y nos proveen de alimento y medicinas. Sin 
embargo, son muchos los peligros que los amena-
zan… ¡La buena noticia es que podemos ayudar-
les! Embárcate en este gran viaje en el que recorre-
rás los diez ecosistemas boscosos más increíbles, 
aprenderás datos curiosos, conocerás a los seres 
vivos más asombrosos y descubrirás cómo tus pe-
queñas acciones de la vida cotidiana pueden prote-
gerlos (¡incluso sin salir de casa!), 
implicando a toda tu familia  
y amigos. 

Un libro para leer y 
aprender sobre los bos-
ques y sus habitantes.  
Y para cuidarlos. 

BOSQUES… Y CÓMO 
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Amandine Thomas
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