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El pueblo en la guerra
Sofia fedórchenko
N.º 4

Traducción de Olga KOrObenKO

Páginas: 136
ISBN: 978-84-940159-1-5 / 2.ª EDICIÓN
Precio: 17,00 euros

De entre la generosa y enmarañada bi-
bliografía que generó para explicar lo 
ocurrido, brilla esta pequeña joya que 
deslumbrará ahora, en una digna edi-
ción, a los lectores españoles
Miguel Cano, El Cultural

Desde su aparición en 1917, el libro cosechó un 
éxito rotundo dentro y fuera de Rusia. Pronto 
llamó la atención de escritores como Thomas 
Mann o Elias Canetti, quien lo leyó como si se 
tratase de «la mejor literatura rusa que uno ama».



Cuentos de amor
emilia Pardo Bazán

N.º 5

Páginas: 250 
ISBN: 978-84-940159-2-2

Precio: 18,00 euros

En Cuentos de amor Emilia Pardo Bazán 
vuelca su carácter transgresor para 
denunciar en 43 relatos la caduca mo-
ral decimonónica, impregnada de la 
tensión política de finales de siglo
El Cultural

Son tan actuales hoy los cuentos de Emilia Pardo 
Bazán porque a su talento literario y su imagina-
ción se unen una fina sensibilidad, un gran cono-
cimiento del ser humano y un deseo irrefrenable 
de dejar al desnudo sus pasiones, debilidades y 
tropiezos racionales con los que se teje y desteje 
la mortal madeja de su destino.



Yom Kipur. El sueño de Makar
Vladímir korolenko
N.º 6

Traducción de nicOlás Tasin

Páginas: 140
ISBN: 978-84-940159-3-9
Precio: 13,00 euros

Con una equilibrada combinación de 
sentimentalidad y fuerza documental, 
de humor y melancolía, Korolenko re-
nuncia al patetismo y recurre a la co-
micidad para construir desenlaces es-
peranzados, unidos por el perdón
Santos Domínguez, Encuentros de Lecturas

Yom Kipur y El sueño de Makar son dos de los 
relatos más conocidos de Korolenko. Son diver-
tidos porque Korolenko así lo decide, pero tam-
bién son tristes y compadecemos a los persona-
jes.



El judaísmo en la música
richard Wagner

N.º 7

Edición de rOsa sala

Páginas: 100
 2.ª EDICIÓN / ISBN: 978-84-940159-9-1

Precio: 16,00 euros

La grandeza que rebosa su obra artís-
tica se convierte en retrógrada mi-
seria cuando se observan sus escritos 
antisemitas y algunos aspectos de su 
personalidad
La Vanguardia

«Estimado lector: está sosteniendo en sus ma-
nos un texto infame. Infame en lo estético, por 
su prosa alambicada y compleja, que esta tra-
ducción se ha esforzado por verter al castellano 
de un modo inteligible». Rosa Sala Rose



Aforismos
Voltaire 
N.º 8

Traducción de M.ª Teresa gallegO UrrUTia

Páginas: 150 
ISBN: 978-84-94015960
Precio: 17,00 euros

A la nueva edición de Hermida Editores 
hay que estar agradecidos porque nos in-
cita a darnos otra vuelta por Voltaire. 
Destaca por su atinada selección, que 
privilegia el aspecto aforístico y lite-
rario más que otras, atentas a la impor-
tancia histórico-ideológica
Enrique García-Máiquez, Suma Cultural

Las máximas y aforismos de Voltaire que el lec-
tor tiene en sus manos son una selección inédi-
ta de la extensa correspondencia que el filósofo 
francés mantuvo a lo largo de su vida con sus 
coetáneos. 



Los caracteres
Jean de la Bruyère

N.º 9

Traducción de cOnsUelO Verges

Páginas: 480 
ISBN: 978-84-940159-5-3

Precio: 24,00 euros

El lector podrá abrir el volumen por 
cualquier página y se maravillará con 
los aforismos, con los pequeños párra-
fos que deslumbran por su ironía, sabi-
duría mundana y honestidad acerca de 
mil y un asuntos que caracterizan nues-
tro día a día
Toni Montesinos, La Razón

Presentamos la primera traducción completa en 
castellano de Los caracteres. Cuando esta obra de 
La Bruyère vio la luz en 1688, en Francia comen-
zó a rumorearse que había nacido un filósofo de 
Lesbos discípulo de Platón.



El almuerzo en la hierba
marcel ProuSt
N.º 10

Traducción de M.ª Teresa gallegO y aMaya garcía

Páginas: 390
ISBN: 978-84-940159-7-7
Precio: 19,50 euros

Uno de los libros que resume las prin-
cipales ideas y conceptos de Proust en 
su obra cumbre. Más de 60 conceptos y 
su registro en los siete volúmenes con 
términos que van desde Adolescencia 
hasta Vida, pasando por Arte, Envidia, 
Literatura o Soledad
Winston Manrique, El País

Con motivo del centenario de la publicación de 
Por donde vive Swann, ofrecemos una amplia se-
lección de pensamientos extraídos de la novela 
bajo el título El almuerzo en la hierba.



Dos húsares
leV tolStói

N.º 11

Traducción de Olga KOrObenKO

Páginas: 90 
  2.ª EDICIÓN / ISBN: 978-84-940159-8-4

 Precio: 12,50 euros

Ese es el mérito de Hermida editores, 
pues siempre encuentra una pequeña 
joya literaria con la que sorprender a 
los lectores más exigentes
Sara Roma, Culturamas

Considerada por la crítica como una de las me-
jores obras de Tolstói, Dos húsares (1856), tradu-
cida ahora al castellano por Olga Korobenko, es 
un «canto» a las licencias indecorosas y descara-
das de la aristocracia militar rusa de la primera 
mitad del siglo xix.



Oscariana
oScar Wilde
N.º 12

Traducción de carMen Francí

Páginas: 90
ISBN: 978-84-941767-7-7
Precio: 14,50 euros

Los ejemplos de tal brillantez, huelga 
decirlo, están por doquier allá donde 
abramos esta Oscariana, tan concisa 
como contundente, mordaz, traviesa
Toni Montesinos, La Razón

En enero de 1895 se publicó la primera edición 
no venal de Oscariana, con una tirada de tan 
sólo cincuenta ejemplares. Pero, antes de que el 
mundo de las letras se hiciera eco de ella, estalló 
el escándalo originado por el arresto y los juicios 
de Oscar Wilde, al que se acusó de «sodomía y 
grave indecencia».



Historia de un crimen
Victor hugo

N.º 13

Traducción de JUan saMiT MarTí

Páginas: 560 
ISBN: 978-84-941767-0-8

Precio: 25,00 euros

La fecundidad del poeta y dramatur-
go emblemático del romanticismo en 
Francia produce vértigo a quien se aso-
ma a ese universo sin fondo
Mario Vargas Llosa

El día 2 de diciembre de 1851, el presidente de 
la Segunda República francesa, Luis Bonaparte, 
sobrino de Napoleón, encabezó un golpe de 
Estado que un año después desembocó en la ins-
tauración del Segundo Imperio.



El joven de la vida errante
Jiang guangci
N.º 14

Traducción de blas PiñerO MarTínez

Páginas: 160
ISBN: 978-84-941767-1-5
Precio: 15,00 euros

Ahora, gracias a Hermida Editores, que 
ha rescatado de las sombras esta mara-
villosa obra y a su autor maldito, po-
demos disfrutar de esta novela plena-
mente
Iona Rivas, Pandora Magazine

Considerada la novela pionera de la literatura 
revolucionaria, se trata de una de las obras más 
influyentes de la literatura del último siglo en 
China.



Lana Caprina
giacomo caSanoVa

N.º 15

Traducción de Mari PePa PalOMerO

Páginas: 90 
ISBN: 978-84-941767-2-2

Precio: 14,00 euros

Hermida Editores publica Lana capri-
na, el primer éxito editorial del seduc-
tor aventurero, escritor y diplomáti-
co, en el que criticaba los prejuicios 
hacia el intelecto de la mujer
El Cultural

Casanova se burla de los prejuicios vigentes 
acerca de la carencia de raciocinio que los mé-
dicos atribuían a las mujeres. El escritor vene-
ciano redactó la carta después de una visita a la 
librería de Taruffi, en Bolonia, donde un monje 
bizco le habló de los dos libros que se habían es-
crito sobre la mujer y su útero.



La Comedia humana. Vol. I
honoré de Balzac
N.º 16

Traducción de aUreliO garzón del caMinO

Páginas: 370
ISBN: 978-84-944549-0-5 / 2.ª EDICIÓN -1.ª REIMP.
Precio: 22,00 euros

Hermida Editores publica el primer 
tomo de La Comedia humana, en la elo-
giada traducción de Aurelio Garzón 
del Camino y sobre la edición canónica
Luis F. Moreno Claros, Babelia

En palabras de Stefan Zweig, el lector que se aso-
me a estas páginas encontrará «un ardor de éxta-
sis que puede servir de espejo a su pasión» y una 
obra que «encierra una época, un mundo y una 
generación», en cuyos problemas cotidianos po-
drán verse reflejadas las generaciones actuales.



Con los ojos de una niña
 de doce años

Janina heScheleS
N.º 17

Traducción de gUilleM calaFOrra

Páginas: 144 
ISBN: 978-84-941767-4-6

Precio: 15,00 euros

Las breves memorias de Janina Hescheles 
son uno de los documentos más espanto-
sos que nos ha dejado el exterminio de 
los judíos de Europa
Enric Soria, El País

Con sólo 12 años, Janina Hescheles fue rescatada 
en 1943 del campo de concentración Janowski 
de Lviv (Lwów, Lemberg, Lemberik) en la Ga-
litzia oriental, entonces perteneciente a Polonia, 
por un grupo de la Resistencia judía.



Cuentos eróticos
marquéS de Sade
N.º 18

Traducción de enriqUe MarTínez Fariñas

Páginas: 260
ISBN: 978-84-941767-5-3 / 2.ª EDICIÓN
Precio: 17,00 euros

Son relatos prohibidos, junto a los li-
bros, hasta hace poco más de medio si-
glo, pero que hoy se pueden comprar y 
leer. En ellos se aprecia la concepción 
de la libertad y el deseo erótico y la 
transgresión
Winston Manrique, El País

Dos siglos después de su muerte, Donatien Al-
phonse François de Sade, más conocido por su 
título de Marqués de Sade, sigue siendo fuente 
inagotable de leyendas y objeto de curiosidad y 
estudio.



Cuentos fantásticos
horacio quiroga

N.º 19

Edición de TOni MOnTesinOs

Páginas: 168 
ISBN: 978-84-940159-4-6

Precio: 13,00 euros

Hermida recopila los mejores cuentos 
fantásticos de Horacio Quiroga, el me-
jor heredero de Edgar Allan Poe en es-
pañol
El Cultural

Esta edición recoge los mejores cuentos fantás-
ticos del escritor uruguayo de nacimiento y ar-
gentino de adopción Horacio Quiroga, en los 
que imperan la locura, lo fantástico-terrorífico, 
transidos de elementos dementes y de puro y ho-
rroroso asombro. Es el mejor heredero de Edgar 
Allan Poe en español y el primer gran cuentista 
contemporáneo de América Latina.



La Comedia humana. Vol. II
honoré de Balzac
N.º 20

Traducción de aUreliO garzón del caMinO

Páginas: 710
ISBN: 978-84-941767-6-0 / 2.ª EDICIÓN
Precio: 27,00 euros

Las obras de Balzac sirvieron en su 
tiempo para ayudar a sus lectores con 
las dificultades de alcanzar la edad 
adulta. Quizás hoy sirvan para desem-
peñar un cometido semejante
Germán Gullón, El Cultural

Este segundo volumen del ciclo novelístico de La 
Comedia humana incluye ocho relatos y novelas 
cortas pertenecientes al ciclo titulado Escenas de 
la vida privada, agrupados a su vez en los Estu-
dios de costumbres.



El reino de la noche
William hoPe hodgSon

N.º 21

Traducción de FranciscO cUsó

Páginas: 512 
ISBN: 978-84-943606-1-9

Precio: 25,00 euros

Uno de los relatos más raros y origina-
les que uno ha podido conocer nunca, 
El reino de la noche, de William Hope 
Hodgson, autor muerto en la Gran 
Guerra y al que Lovecraft admiraba
Toni Montesinos, La Razón

Esta novela, subtitulada A Love Tale, de la que 
ahora publicamos su versión íntegra, comienza 
en la Inglaterra del siglo xvii con un joven de 17 
años profundamente enamorado de la bella lady 
Mirdtah, que muere al dar a luz.



Cuadernos. Vol. I
georg chriStoPh lichtenBerg
N.º 22

Traducción de carlOs FOrTea

Páginas: 320
ISBN: 978-84-943606-0-2
Precio: 25,00 euros

Nada más provechoso para un lector al 
que le gusten las insinuaciones abier-
tas, las galaxias de pensadas inconexas, 
este tipo de antidiscurs tan propio de 
la filosofía de nuestro tiempo (Valéry, 
Wittgenstein, Canetti…), que la lectu-
ra de esta primera entrega cuidadísima 
de los Cuadernos de Lichtenberg
Jordi Llovet, El País

No fue hasta después de su muerte cuando se 
publicaron los célebres Cuadernos (Sudelbücher) 
de Georg Christoph Lichtenberg.



El poeta que prefería
 ser nadie

Jaime fernández
N.º 23

Páginas: 200 
ISBN: 978-84-943606-2-6

Precio: 15,00 euros

Llama la atención que, recurriendo a 
escritores tan conocidos, Fernández 
logre exponer información y juicios tan 
infrecuentes que obligan a reflexio-
nar sobre hasta qué punto la imagen de 
estos autores está obstruida por tres o 
cuatro tópicos rumiados hasta el has-
tío
Gonzalo Torné, El Cultural

Literatura y vida se mezclan en los diecinueve 
ensayos que componen El poeta que prefería ser 
nadie, de Jaime Fernández, pero en modo algu-
no se agotan en sus páginas.



Suave es la noche
franciS Scott fitzgerald
N.º 24

Traducción de JOsé lUis PiqUerO

Páginas: 416
ISBN: 978-84-943606-3-3 / 2.ª EDICIÓN
Precio: 19,50 euros

Suave es la noche es uno de los títulos 
más autobiográficos de Fitzgerald, su 
novela más compleja y desesperada, tal 
vez por esto la más atractiva de todas
Enrique Vila-Matas, El País

Ofrecemos una nueva traducción de Suave es la 
noche, la novela más humana y compleja de Fitz-
gerald y también la más próxima al público lec-
tor, puesto que trata de las cuestiones cruciales 
de la vida.



Aguafuertes
roBerto arlt

N.º 25

Selección y prólogo de TOni MOnTesinOs

Páginas: 546 
ISBN: 978-84-943606-5-7

Precio: 21,95 euros

Llega la más amplia compilación de las 
Aguafuertes españolas a las librerías 
del mejor escritor de su generación: 
Roberto Arlt. Léanlo
El Cultural

Entre febrero de 1935 y julio de 1936, Roberto 
Arlt publicaría en el diario porteño El Mundo, en 
el que colaboraba desde 1928 y gracias al cual al-
canzó una inmensa fama, más de doscientas co-
lumnas en la sección «Aguafuertes españolas».



Diapsálmata
Soren kierkegaard
N.º 26

Traducción de enriqUe bernárdez

Páginas: 80
ISBN: 978-84-943606-6-4
Precio: 11,90 euros

Vertió en estos textos breves su enorme 
ingenio y su tan elogiada ironía, aun-
que igualmente una gravedad muy suya 
envuelta de melancolía. ¿Por qué se-
dujo a tantos lectores, escritores tan 
geniales como Kafka y pensadores tan 
raros como Jaspers y Heidegger? La res-
puesta nos parece clara: el atractivo 
de su libertad de miras y de su apuesta 
perpetua por lo enteramente humano
Luis Fernando Moreno Claros

Estos «microrrelatos» escritos con absoluta li-
bertad plástica siguen generando debate.



Apoteosis de lo infundado
leV SheStoV

N.º 27

Traducción de aleJandrO ariel gOnzález

Páginas: 192 
ISBN: 978-84-943606-7-1

Precio: 17,00 euros

Shestov fue sin duda otro de los gran-
des espíritus libres de Occidente, autor 
de pensamientos atinados que nos hacen 
reflexionar sobre la gran literatura, 
el arte y la vida del artista, sobre li-
bros y más libros de filosofía y también 
sobre las novelas de sus autores favo-
ritos: Chéjov, Tolstói, Dostoievski… 
Luis Fernando Moreno Claros

Filósofo intempestivo y combativo, fue tan admira-
do como denostado. Entre sus admiradores desta-
can pensadores de la talla de Edmund Husserl, Mar-
tin Buber, Berdiaiev, Gabriel Marcel y Emil Cioran.



La Comedia humana. Vol. III
honoré de Balzac
N.º 28

Traducción de aUreliO garzón del caMinO

Páginas: 642
ISBN: 978-84-943606-4-0
Precio: 27,00 euros

Entre tanto libro accesorio hay que 
aguzar el oído atento a la llamada de 
los imprescindibles. Como la irrepro-
chable edición de La Comedia humana 
de Balzac, traducida por Aurelio Gar-
zón del Camino y publicada por Hermi-
da Editores
El Cultural

En las novelas cortas que componen el tercer vo-
lumen, Balzac guía al lector por los laberintos de 
la sociedad francesa de la época de la Restaura-
ción.



La casa en los
 confines de la tierra

W. h. hodgSon
N.º 29

Traducción de JOsé lUis PiqUerO / Ilus. de sebasTian cabrOl

Páginas: 192 
ISBN: 978-84-943606-8-8

Precio: 19,90 euros

El aura y el carisma que la rodean que-
dan patentes incluso antes de abrir 
el libro… Deja en la mente un regusto 
propio de un brandy añejo y ardiente
Alan Moore

Esta nueva edición ilustrada (a color) con una 
nueva traducción pone al día la capacidad de W. 
H. Hodgson para crear atmósferas que oprimen 
y aterrorizan a quien se asoma a este gran clásico 
de la literatura de terror.



Tratados de la desesperación
BlaiSe PaScal
N.º 30

Edición de gOnzalO TOrné

Páginas: 140
ISBN: 978-84-944549-1-2
Precio: 17,90 euros

El efecto que siempre hace Pascal, en 
este «libro» —ahora editado en for-
ma abreviada, utilísima y gradual por 
Gonzalo Torné con el nombre Tratados 
de la desesperacion (Madrid, Hermida, 
2015)— es el que Pascal habría deseado
Jordi Llovet, El País

Los temas abordados por Pascal son muy varia-
dos: el poder del dinero en la vida humana, los 
peligros derivados de la inacción y la desespe-
ración, los beneficios de aprender a estar a solas 
con nuestros pensamientos, el problema de vivir 
de la imaginación, el abuso del entretenimiento 
como vía de escape. 
.



La noche de los
 muertos vivientes

John ruSSo
N.º 31

Traducción de Hernán sabaTé 
Páginas: 192 

ISBN: 978-84-944549-2-9
Precio: 17,90 euros

Es una muestra perfecta de cómo el ori-
gen muchas veces no ha sido mejorado 
en otras historias que bebieron de ella
Entre montones de libros

Publicamos la novela basada en la película del 
mismo título, estrenada en 1968 y rodada en 
blanco y negro, que originó uno de los fenóme-
nos más impactantes de la moderna cultura po-
pular: los zombis.



Un susurro en la oscuridad
louiSa may alcott
N.º 32

Traducción de óscar Mariscal

Páginas: 80
ISBN: 978-84-944549-3-6
Precio: 13,90 euros

La aparición de esta novela en nuestro 
idioma es una magnífica ocasión para 
descubrir a una Louisa May Alcott in-
sólita, muy diferente a la autora de su 
celebrada Mujercitas
El Imparcial

La publicación de Un susurro en la oscuridad, 
novela inédita en castellano de la autora de Mu-
jercitas, Louisa May Alcott, descubrirá al lector 
español una nueva faceta suya. Enmarcada en el 
corpus de los thrillers góticos, sus motivos prin-
cipales se inscriben en la vertiente más popular 
del género.



Sobre la felicidad
alain

N.º 33

Traducción de dOlOres sáncHez de aleU

Páginas: 192 
ISBN: 978-84-944549-5-0

Precio: 17,90 euros

Si se acerca a este libro encontrará 
entradas -todas son breves- como «El 
aburrimiento», «Del destino», «La cor-
tesía» o «De la piedad» que son obras 
maestras de precisión y de pensamiento 
bien organizado y aún mejor divulgado
Jordi Llovet, El País

Los propos sobre la felicidad de Alain son pe-
queñas dosis de sentido común, fármacos gra-
tuitos que nos ayudan a recordar que no somos 
ni tan importantes ni tan insignificantes como 
creíamos, pero sí protagonistas indiscutibles de 
nuestra vida, responsables de sabernos y sentir-
nos vivos.



La Comedia humana. Vol. IV
honoré de Balzac
N.º 34

Traducción de aUreliO garzón del caMinO

Páginas: 800
ISBN: 978-84-944549-6-7
Precio: 29,00 euros

A diferencia de La divina comedia de Dante, 
La Comedia humana de Honoré de Balzac es 
una crónica de la modernidad en todo su 
esplendor y miseria. Clasicazo
José de María Romero, Letras Libres

En este cuarto volumen de La Comedia humana, 
penúltimo del ciclo Escenas de la vida privada, 
Balzac, el genio demónico —como lo definió 
Zweig— y desbordante de la letras francesas, nos 
sigue diseccionando la sociedad de su tiempo 
con un genio tocado por lo trágico en las novelas 
que lo componen.



Relato de mi vida
thomaS mann

N.º 35

Traducción de andrés sáncHez PascUal

Páginas: 204 
ISBN: 978-84-944549-4-3

Precio: 17,90 euros

Thomas Man, Premio Nobel 1929, escri-
bió este condensado aunque soberbio 
texto autobiográfico en el que desta-
ca su cuidada edición
Toni Montesinos, La Razón

En Relato de mi vida se vislumbran los moti-
vos principales que recorren la obra de Thomas 
Mann: el talento, unido a la perfección de su es-
tilo, y el reflejo de sus éxitos y ansia de libertad 
como escritor y personaje público. Es un docu-
mento vital de una de las personalidades más in-
fluyentes del siglo xx.



Crónica de una cacería de troles
JameS mcBryde
N.º 36

Traducción de óscar Mariscal

Páginas: 80
ISBN: 978-84-943606-4-0
Precio: 13,90 euros

Un libro muy curioso el que hoy rese-
ño. Sin duda, la novela gráfica más an-
tigua que he leído, todo un clásico ya. 
Una joya de coleccionista que, sin duda, 
os recomiendo
Laky, Libros que hay que leer

El libro, hasta ahora inédito en español, se ha 
convertido en objeto de deseo de los coleccionis-
tas de obras de James McBryde de todo el mun-
do, ya que existen sólo dos ediciones de cien y 
doscientos ejemplares respectivamente.



La revolución
Sofia fedórchenko

N.º 36 bis

Traducción de Olga KOrObenKO

Páginas: 112 
ISBN: 978-84-945619-0-0

Precio: 16,00 euros

Se lee como la mejor literatura rusa 
que uno ama
Elias Canetti

Svetlana Alexiévich, escritora bielorrusa y pre-
mio nobel de literatura 2015, reconoce a Sofia 
Fedórchenko como su máxima inspiración, y 
es que ambas escritoras, a pesar de la distancia 
en el tiempo, encuentran en la literatura el lugar 
común de la historia de sus respectivos países. 
Sin ellas, reproductoras ambas de «testimonios», 
«voces» y «vidas particulares», no podríamos 
entender los sufrimientos y los retos a que se en-
frentaron sendos pueblos a lo largo del trágico 
siglo xx.



Las grandes ciudades 
y la vida intelectual 
georg Simmel
N.º 38

Traducción de JOsé raFael Hernández arias 
Páginas: 78 
ISBN: 978-84-945619-1-7
Precio: 12,90 euros

El sociólogo alemán Georg Simmel es-
cribió que la calma, como contrapun-
to a la intensidad intrínseca a la gran 
ciudad, era un atributo necesario para 
poder valorar esa vida nerviosa
Anatxu Zabalbeascoa, El País

Georg Simmel no es un sociólogo decimonónico 
al uso. A medio camino entre el neokantismo y 
el vitalismo, tampoco resulta fácil encasillarlo en 
alguna de las escuelas de sociología de la época.



Nosotros
eVgueni zamiatin

N.º 39

Traducción de aleJandrO ariel gOnzález

Páginas: 206
ISBN: 978-84-945619-2-4

Precio: 17,90 euros

Algo antes de que lo hicieran George 
Orwell con 1984 y Aldous Huxley con 
Un mundo feliz, el ruso Evgueni Zamia-
tin imaginó un mundo futuro nacido 
del espíritu de utopía que dicta la feli-
cidad para todos a costa de la renuncia 
a las singularidades individuales. 
Novela imprescindible del género dis-
tópico
Luis F. Moreno Claros, Ciudad de Azófar

La novela Nosotros refleja las terribles conse-
cuencias de los regímenes totalitarios que en el 
siglo xx se encontraban en pleno auge.



Henri Duchemin y sus sombras
emmanuel BoVe
N.º 40

Traducción de M.ª Teresa gallegO y aMaya garcía

Páginas: 192
ISBN: 978-84-945619-3-1
Precio: 17,90 euros

Este escritor surgió inesperadamente 
de nuevo con una vitalidad que le lle-
vará a la eternidad
Le Monde

Esta obra es una atractiva introducción al 
peculiar mundo del novelista francés Emmanuel 
Bove. Su lectura tiene el poder de evocar la bajeza 
y la desesperación humana mediante la sencillez 
de una escritura centrada en el pequeño detalle. 
Los personajes que protagonizan sus relatos 
son gente común que desde el principio de la 
narración se encuentran ya superados por su 
propia existencia. 



Cuadernos. Vol. II
georg chriStoPh lichtenBerg

N.º 41

Traducción de carlOs FOrTea

Páginas: 320
ISBN: 978-84-945619-4-8

Precio: 25,00 euros

Nada más provechoso para un lector al 
que le gusten las insinuaciones abier-
tas, las galaxias de pensadas inconexas, 
este tipo de antidiscurs tan propio de 
la filosofía de nuestro tiempo (Valéry, 
Wittgenstein, Canetti…), que la lectu-
ra … de los Cuadernos de Lichtenberg
Jordi Llovet, El País

No fue hasta después de su muerte cuando se 
publicaron los célebres Cuadernos (Sudelbücher) 
de Georg Christoph Lichtenberg.



Sonetos
Pierre de ronSard
N.º 42

Edición de M.ª Teresa gallegO UrrUTia

Páginas: 200 
ISBN: 978-84-945619-5-5
Precio: 17,90 euros

Como Garcilaso en España, Ronsard 
traza una frontera decisiva en la poe-
sía francesa desde la ruptura de la lí-
rica renacentista con las convencio-
nes de la poesía trovadoresca y corte-
sana de finales de la Edad Media
Santos Domínguez, Encuentros de Lecturas

En esta nueva edición a cargo de María Teresa 
Gallego, compiladora y traductora de la obra, 
ofrecemos algunos de los más célebres sonetos 
del renovador de las letras y la poesía francesa, 
Pierre de Ronsard, autor en torno al que se reu-
nieron los más importantes poetas que confor-
marían La Pléyade.



La Comedia humana. Vol. V
honoré de Balzac

N.º 43

Traducción de aUreliO garzón del caMinO

Páginas: 722
ISBN: 978-84-945619-6-2

Precio: 29,00 euros

El caso es que, si uno quiere tener una idea 
clara de lo que pasó, todo todo, en la Fran-
cia de la primera mitad del siglo xix, no 
encontrará mejor documento histórico y 
social que la enorme Comedia humana de 
Balzac (aconsejamos la nueva traducción 
publicada por Hermida Editores)
Jordi Llovet, Ara

A los 43 años, Balzac «sólo veía un objetivo de-
seable: poner en orden su vida, aligerar sus deu-
das, vivir con tranquilidad, concluir en paz y 
sin prisas su obra gigantesca». Así define Stefan 
Zweig este periodo de madurez del gran novelis-
ta francés. Para conseguir semejante objetivo te-
nía que reconquistar el amor de Ewelina Hanska, 
la mujer de su vida.



Los sauces
algernon BlackWood
N.º 44

Traducción de óscar Mariscal

Páginas: 100
ISBN: 978-84-945619-7-9
Precio: 15,90 euros

Es mi firme opinión que su relato más 
largo, Los sauces, es el mejor cuento 
preternatural jamás escrito
H. P. Lovecraft

Publicado por primera vez en castellano de for-
ma independiente, Los sauces es considerado por 
la crítica el mejor libro de Blackwood. También 
lo fue para Lovecraft, quien dijo del autor que 
nadie se había acercado «a la habilidad, seriedad 
y minuciosa fidelidad con las que registra las in-
sinuaciones de anormalidad en ciertos objetos 
y experiencias ordinarios, o a la sobrenatural 
perspicacia con la que construye, detalle a de-
talle, las sensaciones y percepciones completas 
experimentadas en el tránsito de la realidad a la 
vivencia o la visión preternaturales».



La pianola
kurt Vonnegut

N.º 45

Traducción de JOsé ManUel álVarez Flórez 
Páginas: 426

ISBN: 978-84-945619-8-6
Precio: 22,90 euros

La pianola es menos seria que Un mundo 
feliz, pero es mucho más divertida
New York Times

La pianola, la primera novela del irreverente 
escritor de culto norteamericano fallecido hace 
ahora diez años, describe una sociedad en la que 
los humanos han sido sustituidos por máquinas. 
Mediante la metáfora de la pianola que, dotada 
de un mecanismo automático, reproduce la mú-
sica, Vonnegut escenifica en la novela una des-
piadada sátira social que pinta con colores som-
bríos y su característico humor negro.



Arthur Schopenhauer
presentado desde el trato personal
Wilhelm gWinner
N.º 46

Traducción de lUis FernandO MOrenO clarOs

Páginas: 210 
ISBN: 978-84-946647-0-0
Precio: 17,90 euros

Este libro, que se traduce por primera 
vez al castellano, es otra cosa: es una 
fuente primaria en la investigación de 
la vida y la obra de Schopenhauer
Santos Domínguez, Encuentros de Lecturas

Arthur Schopenhauer presentado desde el trato 
personal es una biografía del filósofo alemán 
publicada por un joven admirador y amigo 
suyo, Wilhelm Gwinner, dos años después de 
la muerte de Schopenhauer en 1862. Llegó a 
convertirse en un éxito, pues la muerte del afa-
mado autor aún era reciente.



Armand
emmanuel BoVe

N.º 47

Traducción de M.ª Teresa gallegO y aMaya garcía

Páginas: 120
ISBN: 978-84-946647-1-7

Precio: 15,00 euros

Nada es más simple que una historia de 
Emmanuel Bove. Y nada es más aterra-
dor. La experiencia de la lectura de 
Bove es única
Pierre Michon, Le Monde

Los personajes de Bove tienen la particularidad 
de sentirse superados por circunstancias que no 
saben revertir en beneficio propio. En su inten-
to por evadirse de los conflictos internos en los 
que se ven envueltos, intentan aferrarse al mun-
do que los rodea, pero, al igual que el viandante 
que observa los maniquíes de un escaparate, sólo 
reciben la indiferencia de éstos y el reflejo de su 
propio rostro en el cristal.



Apuntes de invierno
sobre impresiones de verano
fiódor doStoieVSki
N.º 48

Traducción de aleJandrO ariel gOnzález 
Páginas: 130 
ISBN: 978-84-946647-2-4
Precio: 16,00 euros

Son despellejadas aquí Berlín, Londres, 
Ginebra, Venecia… y sobre todo París. 
La crítica finísima va en último térmi-
no contra la aristocracia rusa, fasci-
nada con todo lo francés y que cree sa-
ber de Occidente más que los occiden-
tales. No se lo pierdan
El Cultural

En 1863 Dostoievski publicó Apuntes de invierno 
sobre impresiones de verano, una crónica plagada 
de ironía de su primer viaje por Europa, realiza-
do el año anterior.



El poeta que rugió a la luna
y se convirtió en tigre

atSuShi nakaJima
N.º 49

Traducción de daniel Villa y MaKiKO sese 
Páginas: 130

ISBN: 978-84-946647-3-1
Precio: 15,00 euros

Atsushi Nakajima es un meteoro. Su obra 
se construye dispersándose, diluyéndo-
se, intentando abrazar un corazón in-
visible con círculos cada vez mayores. 
Ese vértigo existencial, ese sincretismo 
tan personal, ese Oriente y ese Occiden-
te suyos dan siempre en el blanco. Un 
escritor de verdad
Le Monde

En esta primera traducción al español de uno de 
sus libros, los lectores tendrán la oportunidad de 
familiarizarse con la obra de Atsushi Nakajima, 
uno de los grandes autores japoneses del siglo xx.



Narciso
Paul Valéry
N.º 50

Edición de PedrO gandía

Páginas: 128 
ISBN: 978-84-946647-4-8
Precio: 16,90 euros

Desde su juventud, Paul Valéry, el poe-
ta, el artista «puro», se sintió fascina-
do por el mito de Narciso. Cincuenta 
años separan el primer poema que com-
puso sobre este motivo de la última va-
riación, fechada en 1941, cuatro años 
antes de su muerte. Se trata del texto 
dramático Cantata del Narciso, poesía 
pura en escena

Esta edición bilingüe de Pedro Gandía reúne va-
rios trabajos que giran en torno al personaje cuya 
imagen, como la de Orfeo, simboliza la rebelión 
contra la cultura basada en la dominación.



Lágrimas y santos
emil cioran

N.º 51

Traducción de cHrisTian sanTacrOce

Páginas: 224
ISBN: 978-84-946647-5-5

Precio: 17,90 euros

Cioran y Dios, juntos en las librerías. 
Se publica la versión íntegra en espa-
ñol de Lágrimas y santos, el gran libro 
del escritor y pensador rumano sobre 
la religión 
Borja Hermoso, El País

Por primera vez los lectores en español pueden 
acceder a la versión íntegra de Lágrimas y santos. 
La versión española que se leía hasta la fecha no 
se basa realmente en el texto original, sino en la 
traducción francesa, una reelaboración reducida 
realizada por Sanda Stolojan en los años ochen-
ta.



El corazón condenado.
Hellraiser
cliVe Barker
N.º 52

Traducción de J. carlOs POsTigO ríOs

Páginas: 172 
ISBN: 978-84-946647-6-2
Precio: 16,90 euros

Considerada la mejor novela de 1986 
en el Reino Unido, treinta años después 
se ha convertido en una obra de culto 
tras la primera versión cinematográfi-
ca que se hizo de ella en 1987

En esta nueva versión al español de Hellraiser, 
que ahora publicamos con su título original, El 
corazón condenado, los lectores podrán acercar-
se a esta ya clásica novela de terror con una pers-
pectiva nueva.



La Comedia humana. Vol. VI
honoré de Balzac

N.º 53

Traducción de aUreliO garzón del caMinO

Páginas: 720
ISBN: 978-84-946647-9-3

Precio: 27,00 euros

Entre tanto libro accesorio hay que 
aguzar el oído atento a la llamada de 
los imprescindibles
El Cultural

En sólo tres años escribió más de veinte novelas, 
alentado por su relación amorosa con la condesa 
polaca Ewelina Hanska. Entre ellas figuran tres 
de las cuatro que se incluyen en este volumen 
dentro del ciclo Escenas de la vida de provincias: 
El ilustre Gaudissart (1832), Eugénie Grandet 
(1834) y La musa de la provincia, que comenzó a 
escribir en 1832 y revisó en 1837, año de su pu-
blicación. En 1841 publicó Ursule Mirouët.



Diarios completos
fernando PeSSoa
N.º 54

Edición de gOnzalO TOrné

Páginas: 278 
ISBN: 978-84-946647-8-6
Precio: 19,90 euros

Estamos ante una edición definitiva 
para conocer a uno de los grandes es-
critores del siglo xx

Escritor atormentado al que gustaba multipli-
carse y ocultarse por detrás de sus personajes, a 
los que hacía participar de su vida social, a veces 
se presentaba a sí mismo ante los demás con uno 
de sus heterónimos al tiempo que pedía discul-
pas por la ausencia de Fernando Pessoa. Fue se-
guidor de tradiciones herméticas y ocultistas. El 
célebre ocultista británico Aleister Crowley fue 
a visitarlo a Lisboa a raíz de una corrección que 
hizo Pessoa a uno de sus horóscopos.



Nihilismo y acción
fernando SaVater

N.º 55

Páginas: 104
ISBN: 978-84-946647-7-9

Precio: 13,00 euros

Y aunque Nihilismo y acción es más que 
eso, sólo por el apéndice sobre la nove-
la de Melville merecía la pena reeditar 
un libro como éste
Santos Domínguez, En un bosque extranjero
 
Savater afirma que este libro, el primero que es-
cribió, está dirigido a «la fraterna cohorte de los 
escépticos y los herejes, si es que queda alguno 
todavía». 
Uno de los pocos ensayos en español que ahon-
da en el significado del nihilismo a través de re-
ferencias y comentarios de algunos de sus pre-
cursores más relevantes. 



Génova
Una historia de las maravillas
Paul metcalf
N.º 56

Traducción de JOsé lUis PiqUerO

Páginas: 284 
ISBN: 978-84-947413-0-2
Precio: 19,00 euros

En Génova (1965) Paul Metcalf involu-
cra a Herman Melville (de quien fue bis-
nieto), a Cristóbal Colón y otras figu-
ras históricas con las vidas de Michael 
y Carl

«El señor Metcalf era un hombre alto, con una po-
derosa presencia física. En los últimos años, con 
el pelo casi hasta los hombros y la pipa en la boca, 
era una figura pintoresca. Su casa en Becket se 
convirtió en un centro para artistas y escritores de 
la zona. Como escritor seguía siendo una figura 
de culto, y en 1987 fue honrado por la Academia 
Americana». The New York Times



Cuadernos. Vol. III
georg chriStoPh lichtenBerg

N.º 57

Traducción de carlOs FOrTea

Páginas: 252
ISBN: 978-84-947413-1-9

Precio: 25,00 euros

Nada más provechoso para un lector al 
que le gusten las insinuaciones abier-
tas, las galaxias de pensadas inconexas, 
este tipo de antidiscurs tan propio de 
la filosofía de nuestro tiempo (Valéry, 
Wittgenstein, Canetti…), que la lectu-
ra … de los Cuadernos de Lichtenberg
Jordi Llovet, El País

No fue hasta después de su muerte cuando se 
publicaron los célebres Cuadernos (Sudelbücher) 
de Georg Christoph Lichtenberg.



Recuerdos socráticos
Aesthetica in nuce
J. g. hamann
N.º 58

Traducción de JOsé raFael Hernández arias

Páginas: 132 
ISBN: 978-84-947413-2-6
Precio: 16,00 euros

Defendió la sinrazón -las pasiones, 
el instinto, el sexo, los abismos de la 
personalidad- como parte integral de 
lo humano y su idea de que todo siste-
ma filosófico exclusivamente raciona-
lista y abstracto constituye una muti-
lación de la realidad
Vargas Llosa 

Johann Georg Hamann, conocido como el Mago 
del Norte, es un pensador profundo, innovador, 
reaccionario e inusual. Presentamos a los lecto-
res por primera vez en castellano estas dos obras 
del pensador alemán, precursor del irracionalis-
mo y filósofo del lenguaje en la estela de Frie-
drich Nietzsche o Ludwig Wittgenstein.



Barbazul
kurt Vonnegut

N.º 59

Traducción de JOsé ManUel álVarez Flórez

Páginas: 304
ISBN: 978-84-947413-3-3

Precio: 18,90 euros

El momento de leer a Vonnegut es justo 
cuando se empieza a sospechar que nada 
es lo que parece. No sólo divierte: elec-
trocuta. Y se lee con un placer enorme 
porque te pone los pelos de punta
New York Times

Rabo Karabekian, integrante del movimiento 
expresionista jun to a Pollock y Rothko, inven ta 
una nueva técnica pictórica. Tras su fracaso y ya 
entrado en años, decide recluirse en una man-
sión de Long Island con vistas al mar, en cuyo 
granero guarda un gran secreto que una inespe-
rada huésped tratará de desvelar.



Un padre y su hija
emmanuel BoVe
N.º 60

Traducción de M.ª Teresa gallegO y aMaya garcía

Páginas: 92
ISBN: 978-84-947413-4-0
Precio: 14,90 euros

Uno de los libros más hermosos que co-
nozco
Max Jacob

Jean-Antoine About, el protagonista de Un padre 
y su hija, reside en un gran apartamento de París 
con la doncella, la única persona de su entorno 
que ha sobrevivido de su antigua vida, cuando 
estaba casado, llevaba una vida normal, regen-
taba una peluquería y amaba a su única hija por 
encima de todo. Pero, desde que abandonó a su 
esposa y a su hija, él mismo también se ha entre-
gado al abandono, como si ya no esperase nada 
de la vida.



La ley de la violencia
y la ley del amor

leV tolStói
N.º 61

Traducción de aleJandrO ariel gOnzález

Páginas: 120 
ISBN: 978-84-947413-5-7

Precio: 15,90 euros

Uno de esos libros que tendría que ser 
de obligada lectura para cualquier 
sociedad
Toni Montesinos, La Razón

El uso de la violencia por parte del Estado no 
puede contrarrestarse con más violencia, sino 
mediante la conciencia individual de hombres 
que han despertado a la verdad. Tolstói tratará 
de mostrarnos esa verdad, así como los funda-
mentos morales sobre los que asentar una rebe-
lión de ideas mediante una genealogía edificada 
sobre el sentimiento de bondad inherente a la 
humanidad, previo al cristianismo. 



La Comedia humana. Vol. VII
honoré de Balzac
N.º 62

Traducción de aUreliO garzón del caMinO

Páginas: 938
ISBN: 978-84-947413-6-4
Precio: 32,00 euros

Entre tanto libro accesorio hay que 
aguzar el oído atento a la llamada de 
los imprescindibles
El Cultural

Dedicada a Anna Hanska, la hija de Ewelina 
Hanska, con quien se casó en 1850, Pierrette 
está ambientada en el reinado de Carlos X y na-
rra la historia de Pierrete Lorrain, una huérfana 
de 12 años procedente de la Bretaña a la que sus 
abuelos arruinados confían a dos primos solte-
rones, Sylvie y Jérôme-Denis Rogron. La chica es 
víctima de las manipulaciones, la avaricia y los 
celos de estos dos personajes.



Memorias
anaStaSía tSVietáieVa

N.º 63

Traducción de MarTa sáncHez nieVes y Olga KOrObenKO

Páginas: 1210
ISBN: 978-84-947413-7-1

Precio: 35,00 euros

Marina Tsvietáieva, la inquilina del 
infierno. Su hermana recompone en sus 
memorias un brillante friso de la Rusia 
más negra
Toni Montesinos, La Razón

En 1971 se publicó en Moscú la primera edición 
(antológica) de las Memorias de Anastasía Tsvie-
táieva, escritora y hermana menor de la poeta 
Marina Tsvietáieva, en las que ofrece un repaso 
asombroso no sólo por la atormentada vida de 
la gran poeta rusa, sino por la historia de Rusia 
desde principios del siglo xx, marcada por la Re-
volución de 1917.



Armados de locura
mary ButtS
N.º 64

Traducción de JOsé lUis PiqUerO

Páginas: 180
ISBN: 978-84-947413-8-8
Precio: 17,90 euros

Una de las grandes novelas inéditas del 
siglo xx

Admirada por Ezra Pound o Ford Madox, amiga 
de Jean Cocteau y Aleister Crowley, con quien 
practicaba magia negra y se aficionó a las dro-
gas, Mary Butts es una de las grandes voces de la 
novela del siglo xx, in justamente olvidada tras su 
temprana muerte y una tortuosa vida.



Extravíos
emil cioran

N.º 65

Traducción de cHrisTian sanTacrOce

Páginas: 106
ISBN: 978-84-948365-0-3

Precio: 15,90 euros

Cioran es un maestro del idioma, un 
poeta que extrae la belleza de la amar-
gura más negra, un moralista que pre-
coniza la destrucción de los valores
Rafael Narbona, El Cultural

La presente obra es uno de los últimos textos que 
Cioran compone en rumano y probablemente el 
último que concebirá en su propia lengua con 
carácter de libro. El episodio de Dieppe, descrito 
en sus entrevistas, está a un paso de consumarse, 
y con él la decisión de operar definitivamente el 
salto que lo catapultará como uno de los prosis-
tas más finos de las letras universales.



Los años de la locura
f. nietzSche y franz oVerBeck
N.º 66

Traducción de María Jesús FrancO

Páginas: 280
ISBN: 978-84-948365-1-0
Precio: 19,00 euros

Son, en suma, páginas conmovedoras: las 
que se ven y las que se adivinan entre lí-
neas en torno a una mente prodigiosa y 
fatalmente enferma
Toni Montesinos, La Razón

La locura de Friedrich Nietzsche atraviesa sus úl-
timos once años de vida, desde 1889 hasta 1900, 
dejando un extraño rastro sombrío tras una vida 
intempestiva. Su filosofía, que fue desde sus ini-
cios combativa, creativa y transgresora con el 
pensamiento de su tiempo, se ve abruptamente 
silenciada por una enfermedad que le asediaba 
desde niño.



Mi primer verano en la sierra
John muir

N.º 67

Traducción de JOsé lUis PiqUerO

Páginas: 212
ISBN: 978-84-948365-2-7

Precio: 19,00 euros

Presentamos por primera vez en espa-
ñol el libro más leído y que ha dado 
fama al escritor John Muir. Este libro 
es un registro memorable de las vistas 
majestuosas, de las observaciones sobre 
las maravillas de la flora y la fauna y 
de las vivencias del autor en esa natu-
raleza

En el verano de 1869, John Muir (fundador del 
Sierra Club, el primer grupo conservacionista de 
la historia) hizo su primer viaje largo a Yosemite. 
Aunque en compañía de un rebaño de ovejas y 
de un pastor, fue una oportunidad de ir hacia los 
altos pastos de la sierra que Muir no pudo re-
sistir. Este libro es el diario que escribió durante 
esos días sobre el verano, la vida salvaje, la vege-
tación y sus exploraciones de lugares mágicos en 
las montañas.



Un estruendo sobre las frondas
algernon BlackWood 
N.º 68

Edición de óscar Mariscal

Páginas: 172
ISBN: 978-84-948365-4-1
Precio: 18,00 euros

Un estruendo sobre las frondas y Los 
sauces conforman el pack perfecto para 
llevarse a leer al bosque, especialmente 
si uno tiene planeado no pegar ojo du-
rante las acampadas
Diego Cuevas, Jot Down

El bienamado de los árboles y El Wendigo son 
dos de las piezas que dieron fama al aventurero y 
mago del terror del siglo xx y que incluimos en 
esta edición inédita en castellano.

«El señor Blackwood logra en estas novelas un 
acercamiento íntimo y palpitante a la sustancia 
más profunda del sueño y provoca enormes es-
tragos en la barrera convencional que separa la 
realidad de la imaginación».
H. P. Lovecraft.



La playa bajo la calle
mckenzie Wark

N.º 69

Traducción de JOsé lUis PiqUerO

Páginas: 280
ISBN: 978-84-948365-3-4

Precio: 18,90 euros

La vida cotidiana y los momentos este-
lares de la Internacional Situacionista

Más de cincuenta años después de la aparición 
de Situationist International, su legado conti-
núa inspirando a activistas, artistas y teóricos 
de todo el mundo. Tal leyenda se ha acumulado 
sobre este movimiento que la historia exige ser 
contada por una voz contemporánea capaz de 
ponerlo en el contexto de las luchas del siglo xxi.



Atenas y Jerusalén
leV SheStoV 
N.º 70

Traducción de aleJandrO ariel gOnzález

Introducción de aleJandrO rOqUe HerMida

Páginas: 530
ISBN: 978-84-948365-5-8 / 3.ª EDICIÓN
Precio: 25,00 euros

Nunca se decidió entre Atenas y Jerusa-
lén, a cambio escribió este gran libro de 
reflexión filosófica, estimulante para 
aquellas mentes que anhelen un pensa-
miento de altos vuelos en tiempos de in-
digencia y oscuridad intelectuales
Luis Fernando Moreno Claros, Babelia, El País

Publicamos por primera vez en español Atenas y 
Jerusalén, quizás el libro más importante de Lev 
Shestov. Es uno de los textos más representativos 
del existencialismo y de la filosofía del siglo xx.

Shestov fue un espíritu libre, pensador al margen 
de la academia, adogmático, acérrimo defensor 
del pensamiento más allá de la razón, que en-
riquece el existencialismo de comienzos del si-
glo xx. Por la originalidad, profundidad y honda 
reflexión sobre el ser, fue leído atentamente por 
Husserl, Heidegger, Cioran, Camus, Deleuze, 
etc.



Cuadernos alquímicos
iSaac neWton 

N.º 72

Edición de gOnzalO TOrné

Páginas: 120
ISBN: 978-84-948365-7-2

Precio: 18,90 euros

Da igual la estrategia de lectura que 
adopte el lector, en todas encontrará 
audacia, concentración expresiva y de-
safío. Palabras que convendría añadir 
desde hoy al polifacético retrato de un 
sujeto irrepetible, Isaacus Neuutonus, 
nuestro Isaac Newton
Gonzalo Torné, El Cultural

Para el genio de la física era tan delgada la línea 
que separaba las ciencias formales de las ocultas 
que parece sensato afirmar que, en gran medi-
da, las prácticas alquímicas le sirvieron en sus 
importantes descubrimientos mientras estu-
diaba los elementos constitutivos del universo, 
la transmutación de los metales o el elixir de la 
vida.



Una bruja
auguSt StrindBerg
N.º 73

Traducción de elda garcía-POsada

Páginas: 112
ISBN: 978-84-948365-8-9
Precio: 16,00 euros

Ese Strindberg que oye voces y chilli-
dos a su alrededor…, celoso en lo sen-
timental (se casó tres veces, y sus rela-
ciones fueron tormentosas) y atraído 
por todo lo concerniente con lo ocul-
tista y la brujería, se concentra en esta 
novela corta, inédita hasta la fecha en 
español, y original de 1890, que Hermida 
Editores saca a la luz en unos días, en 
traducción de Elda García-Posada
Toni Montesinos, La Razón

Ambientada en el siglo xvii, cuando los juristas 
suecos ilustrados dejaron de ejecutar mujeres 
por brujería, esta novela de Strindberg, inédita 
en castellano, fue publicada en 1890, en medio 
de la tormenta sentimental por la que atravesaba 
el escritor a raíz de una crisis con su infiel espo-
sa. La confusión con la que vivió este episodio se 
refleja en la ambigüedad del retrato que ofrece 
de Tekla Clement, la «bruja» a la que se refiere el 
título de la novela.



Diarios
käthe kollWitz

N.º 74

Edición de JOsé raFael Hernández arias

Páginas: 176
ISBN: 978-84-948365-9-6

Precio: 18,00 euros

Una obra literaria que demuestra ser 
exactamente lo que Kollwitz necesitó 
para mitigar la agudeza del dolor que 
le produjo la muerte prematura de su 
hijo Peter, a los dos días de llegar al 
frente en la Primera Guerra Mundial, 
y de su nieto en la Segunda Guerra Mun-
dial. La dimensión de su pensamiento 
permitió a la artista alemana afirmar 
que «Puesto que vivo y no pude irme en 
el lugar de los hijos –lo que hubiera 
hecho encantada–, quiero vivirme has-
ta el final»
Carme Miró, Sonograma

Considerada una de las artistas alemanas más 
populares del siglo xx, los Diarios de Käthe 
Kollwitz la ayudaron a sobreponerse de una vida 
difícil y jalonada de desgracias como la muerte 
de un hijo y de su marido y su progresivo dete-
rioro físico y mental. Fue fundadora del grupo 
en el que figuraron los artistas más destacados 
del expresionismo abstracto.



Diario escrito en invierno
emmanuel BoVe 
N.º 75

Traducción de alex giberT

Páginas: 176
ISBN: 978-84-949376-0-6
Precio: 17,90 euros

Bove es un escritor raro de mucho éxi-
to en Francia antes de la guerra. En 
esta novela los protagonistas son un 
matrimonio que se quiere mucho, pero 
que también se hace putaditas. En ella 
nos narra la descomposición de la pa-
reja de forma muy bien analizada y mag-
níficamente contada
Luis Antonio de Villena, El Ojo Crítico

Publicada originalmente en 1931, esta novela 
cuenta la historia de la descomposición de una 
pareja con una minuciosidad implacable. En 
forma de diario, y a través de la voz de su prota-
gonista, un rico celoso y manipulador con acce-
sos de lucidez, se nos narra la historia del fracaso 
de su matrimonio con una mujer joven, bonita y 
algo frívola.



La Comedia humana. Vol. VIII
honoré de Balzac

N.º 76

Traducción de aUreliO garzón del caMinO

Páginas: 780
ISBN: 978-84-949376-2-0

Precio: 32,00 euros

En el ecuador del colosal proyecto de 
la publicación de la obra magna de Bal-
zac, este volumen viii de La Comedia hu-
mana está compuesto por una única no-
vela, Las ilusiones perdidas, una de las 
obras mayores del autor
Joan Flores Constans, Je dis ce que j’en sens

En este volumen de La Comedia humana, perte-
neciente a las «Escenas de la vida de provincia», 
se incluyen las tres partes que conforman una de 
las novelas más emblemáticas de Balzac: Las ilu-
siones perdidas.

Es una sátira del mundo cultural en el que el 
protagonista, Lucien de Rubempré, tratará de al-
canzar la gloria mediante la poesía y la literatura 
a su llegada a París. Sus anhelos se ven frustra-
dos al descubrir el usurero mundo cultural de la 
época, tejido a base de intereses, amiguismos y 
dinero. 



Crónicas de la vida que pasa
fernando PeSSoa
N.º 77

Traducción de JOsé carlOs POsTigO

Páginas: 136
ISBN: 978-84-949376-7-5
Precio: 12,90 euros

Fernando Pessoa logró la atención de 
los lectores en esta antesala furiosa 
de su desasosiego, cuando aún no había 
decidido suicidarse tan despacio como 
diera de sí la beata ingesta de aguar-
diente
Antonio Lucas, El Mundo

Las crónicas de Pessoa incluidas en este libro 
fueron escritas para ser publicadas en el perió-
dico O Jornal en la convulsa primavera de 1915. 

En una de las crónicas, Pessoa aboga por una edu-
cación de las «nuevas generaciones en el sueño, 
la fantasía, el culto prolijo y enfermizo de la vida 
interior». En otra compara a los simpatizantes 
de la monarquía con la nueva clase de chóferes 
con falta de habilidad al volante. A continuación 
parece apuntar a la realización del precepto de 
«los herméticos y mágicos de la Rosa-Cruz» ba-
sado en aconsejar la mínima intervención para 
no alcanzar una fama que, según Pessoa, aquel 
que la merece sabe que no vale la pena alcanzar.



Soledad y destino
emil cioran

N.º 78

Traducción de cHrisTian sanTacrOce

Páginas: 392
ISBN: 978-84-949376-3-7

Precio: 24,00 euros

Hermida Editores publica la tercera 
obra del filósofo rumano hasta ahora 
inédita en castellano: Soledad y desti-
no (1931-1944). Un conjunto de sesudos 
artículos en los que el rabioso nihilis-
ta muestra su desconocida faceta aca-
démica
Matías Néspolo, El Mundo

Desde 1931, cuando se halla cursando su tercer 
año en la Facultad de Filosofía y Letras de Buca-
rest, Cioran comienza a colaborar en diferentes 
diarios bucarestinos de la época, como Mişca-
rea, Floarea de foc, Azi, Gîndirea, Calendarul, 
Vremea, Discobolul, Abecedar y Cuvîntul.

Bajo el título Soledad y destino —«ese hermoso 
título que para mí resume a Cioran», escribe Si-
mone Boué en su prefacio a los Cuadernos— se 
reúne en este volumen buena parte de la pro-
ducción publicística del autor, dentro de un pe-
riodo que comprende sus textos iniciales, el bie-
nio que transcurre en Alemania (1933-1935) y 
sus primeros años en Francia, hasta 1943.



Céleste Ugolin
georgeS riBemont-deSSaigneS
N.º 79

Traducción de ManUel arranz

Páginas: 176
ISBN: 978-84-949376-4-4
Precio: 19,00 euros

Para entendernos mejor, se podría de-
cir que el almuerzo desnudo de Burrou-
ghs ya lo cocinó Ribemont-Dessaignes a 
principios del siglo pasado. Que le lle-
gó al beatnik frío. Céleste Ugolin vive 
en el humor y en el erotismo, y que na-
die se lleve a engaño con eso del dadá, 
que dadá no es nada, es solo una pala-
bra bajo tanto meñique chupado y tan-
to acto masturbatorio encubierto
Eduardo Almiñana, Valencia Plaza

Céleste Ugolin, novela de Georges Ribemont-Des-
saignes (1884-1974), está considerada unánime-
mente como su primera gran novela, y novela 
dadaísta por excelencia.

Publicada en 1926, contiene ya todas las obsesio-
nes de su autor (la locura, el erotismo, la poesía, 
la libertad, los sueños, el amor), a la vez que una 
crítica, pues también se enfrenta al movimiento 
dadá, y lo hace de forma satírica y cargada de hu-
mor negro.



La persona y lo sagrado
Simone Weil

Prólogo de Giorgio Agamben
N.º 80

Traducción de JOsé lUis PiqUerO

Páginas: 106
ISBN: 978-84-949376-5-1

Precio: 13,90 euros

Para Weil (y para el xix todo), lo sa-
grado es superior a la ley y a la perso-
na. A la persona, porque la persona es 
una degradación, una máscara, de una 
verdad impersonal y más alta. Al dere-
cho, por cuanto las leyes no son sino el 
bosque donde se ha perdido la justicia. 
También Weil se manifiesta aquí contra 
lo colectivo, en tanto que realidad es-
pectral donde esa verdad se tuerce o se 
disuelve
Manuel Gregorio González, Diario de Sevilla

Como dice Giorgio Agamben en el prólogo, este 
ensayo «no deja de interpelarnos por al menos 
dos razones. La primera es la crítica sin reservas 
del concepto de persona, el cual, a más de medio 
siglo de distancia, no ha perdido su actualidad. 
La segunda —igualmente actual— es la búsque-
da difícil y apasionada de un principio que se si-
túa más allá de las instituciones, del derecho y 
de las libertades democráticas, y sin el cual éstos 
pierden todo sentido y toda utilidad».



Virginia Woolf. Memoria crítica
Winifred holtBy
N.º 81

Traducción de carlOs ManzanO

Páginas: 200
ISBN: 978-84-949376-6-8
Precio: 19,00 euros

Este interesante estudio crítico resul-
ta realmente audaz e invita a leer o re-
leer la obra de la gran Woolf
Toni Montesinos, La Razón

El hecho de ser el primer estudio sobre Woolf 
favorece que huya de la subjetividad para asen-
tarse en un desarrollo más objetivo sobre su vida 
y obra, pues es su autora, Winifred Holtby, tam-
bién una inteligente novelista, aunque de visión 
artística alejada de Woolf. Su visión oscila entre 
el entusiasmo y la crítica precisa y acertada, ejer-
cida siempre desde el respeto.

Desde los populares ensayos como Una habita-
ción propia, que denuncian la posición desigual 
de la mujer en la época, hasta los libros menos 
conocidos, lo que valora el análisis de Holtby es 
la innegable originalidad de la obra de Woolf.



Confesiones extáticas
martin BuBer

N.º 82

Traducción de JOsé r. Hernández arias

Páginas: 216
ISBN: 978-84-949376-1-3

Precio: 19,00 euros

El filósofo, judío y austriaco Martin 
Buber dedicó varios años de su vida a 
estudiar confesiones extáticas. No le 
interesaban las explicaciones del por 
qué, ni las interpretaciones del cómo 
o las intuiciones del para qué. Solo las 
nudas experiencias que recogió en este 
fascinante volumen
Eugenio Fuentes, La Nueva España

Presentamos la primera edición en español de 
las Confesiones extáticas de Martin Buber. El in-
terés del filósofo austríaco-israelí por los textos 
místicos nace en su infancia, junto a la tradición 
jasídica, con la que le familiarizó su abuelo. Sus 
investigaciones sobre el misticismo cristalizaron 
en su tesis doctoral, cuyo título fue «Sobre la 
historia de la individuación: Nicolás de Cusa y 
Jakob Böhme».



Cuadernos. Vol. IV
georg chriStoPh lichtenBerg
N.º 83

Traducción de carlOs FOrTea

Páginas: 284
ISBN: 978-84-949376-8-2
Precio: 25,00 euros

Lichtenberg es nuestro filósofo. A ve-
ces uno tiene la tentación de decir que 
es nuestro único filósofo
Roberto Bolaño 

El cuarto volumen y penúltimo de los Cuader-
nos de Lichtenberg no rebaja ni mucho menos 
el tono habitual de su obra. El espíritu despierto, 
irónico y crítico de este intempestivo se muestra 
en todo su esplendor, haciendo gala de un afila-
do y audaz escepticismo.  

En este volumen de los Cuadernos se tratan te-
mas de hondo calado para el ser humano: la abis-
mal brecha entre la fe y la razón, el sentido de la 
historia, la cultura, la presencia de la violencia 
y sus efectos, la moral, la libertad, las relaciones 
personales, los sueños, el arte, la música, el suici-
dio y el sexo.



La mujer pulpo. 
Cuentos del mar del Sur

atSuShi nakaJima
N.º 84

Traducción de MaKiKO sese y daniel Villa

Páginas: 130
ISBN: 978-84-949989-0-4

Precio: 17,00 euros

Atsushi Nakajima es una bestia que se 
alza en medio de tanto ruido, un escri-
tor que golpea fuerte pero con elegan-
cia, que emerge como un kaiju embra-
vecido para defender el nombre de las 
letras japonesas

Ignacio Pillonetto, La Milana Bonita

Este nuevo libro de Atsushi Nakajima, calificado 
por Le Monde como «el meteoro de las letras ja-
ponesas», gran cuentista en la estela de Tanizaki 
y Kawabata, es un cofre de costumbres primiti-
vas de las sociedades locales isleñas del mar del 
Sur, que vivían entonces aislados de la civiliza-
ción occidental.

Con una solemne y embaucadora prosa, Nakaji-
ma nos cuenta cómo vivían estas tribus matriar-
cales, alejadas de todo referente civilizatorio e 
instaladas en un tiempo inmemorial. 



La tierra de poca lluvia
mary hunter auStin
N.º 85

Traducción de JOsé lUis PiqUerO

Páginas: 140
ISBN: 978-84-949989-1-1
Precio: 18,00 euros

Un libro de una sensibilidad admirable 
hacia la naturaleza y hacia las perso-
nas que habitaban las zonas de Yosemite 
y el desierto de Mojave a principios del 
siglo xx
Librería La Casa Tomada

La sensibilidad de Mary Hunter Austin ha sido 
comparada con la de Thoreau, Muir o Edward 
Abbey, quien prologa una de las ediciones ame-
ricanas del libro. Su exquisito lenguaje da vida 
a una espiritualidad centrada en la tierra, sien-
do precursora en la opinión de que el paisaje es 
esencialmente femenino: fértil y generoso, se-
ductor y hechicero.

Leyendas de minas de oro y otras como las del 
Hassaympa, que consigue que quien bebe de sus 
aguas vea los hechos bajo el prisma romántico, 
y del que la misma autora bebió en dos ocasio-
nes. La enseñanza que podemos extraer del libro 
es que quien sea capaz de vivir en estos paisajes 
que parecen desolados descubre que las míseras 
preocupaciones del mundo civilizado no tienen 
importancia.



Sobre la prehistoria
de la metafísica

hanS-georg gadamer
N.º 86

Traducción de J. raFael Hernández / inTr. de Mónica Mesa F.
Páginas: 148

ISBN: 978-84-949989-2-8
Precio: 13,90 euros

Heredero e intérprete de Heidegger, Gadamer 
nos descifra el pensamiento de su maestro como 
pasado con el que ha de enfrentarse y a partir del 
que es preciso pensar. Nos ayuda a responder 
sobre todo dos cuestiones fundamentales para 
la historia de la filosofía: ¿por qué reparó Hei-
degger primero en los problemas de la metafísi-
ca?, y ¿por qué se sumergió en la metafísica de 
Aristóteles e intentó traer de nuevo a la reflexión 
la primera cuestión de la metafísica, la pregunta 
por el ser, como primera preocupación de todo 
pensar, en un siglo en el que ya había quedado 
relegada a residuo histórico?



La Comedia humana. Vol. IX
honoré de Balzac
N.º 87

Traducción de aUreliO garzón del caMinO

Páginas: 850
ISBN: 978-84-949989-3-5
Precio: 32,00 euros

Esplendores y miserias de las cortesanas fue pu-
blicada en cuatro partes entre 1838 y 1847 como 
continuación de Las ilusiones perdidas. Los te-
mas principales tratados en las dos primeras 
partes son la prostitución y el crimen. La reden-
ción a través del arte y la vanidad del artista aña-
den otros puntos trágicos a la obra.

Los comediantes se publicó en Le Courrier 
français en 1846, y, a continuación, en el mismo 
año, en las Escenas de la vida parisiense de la edi-
ción Furne. La obra es un esbozo de la sociedad 
de la época en París, y por ella desfilan todos los 
tipos de personajes que pueblan La Comedia hu-
mana.

Un príncipe de la bohemia apareció en 1840 en 
La Revue parisienne con el título Les Fantai-
sies de Claudine. La obra original fue dedicada 
a Heinrich Heine. Es una historia de amor y de 
aventuras en la que una poetisa que firma sus 
obras bajo el seudónimo de Jean Díaz trata de 
sobrevivir vendiendo sus obras.



El lunes existencial
y el domingo de la historia

BenJamin fondane
N.º 88

Edición de gOnzalO TOrné / inTrOdUcción de a. rOqUe HerMida

Páginas: 232
ISBN: 978-84-949989-4-2

Precio: 19,00 euros

Es el principal discípulo y continuador 
de Lev Chestov, sobre cuya obra escri-
bió páginas luminosas
Fernando Savater, Abc Cultural

Fondane, junto a su maestro Lev Shestov, es uno 
de los filósofos más importantes del siglo xx, en 
la estela del primer existencialismo que se dio 
particularmente en Francia, aquella corriente de 
pensamiento de comienzos de siglo que comba-
tió original y fervientemente la deshumaniza-
ción del ser humano.

Su pensamiento impactó en Camus y en Sartre, y 
fue él mismo antes de morir en Auschwitz quien 
criticó las obras más importantes de estos dos fa-
mosos existencialistas por haber desviado y des-
virtuado el mensaje original de los precursores 
del existencialismo: Pascal, Kierkegaard, Shestov 
y Heidegger.



La bella y la bestia
Bayard taylor
N.º 89

Traducción de JOsé lUis PiqUerO

Páginas: 312
ISBN: 978-84-949989-5-9
Precio: 19,00 euros

Un príncipe brutal y libertino que reina sobre al-
mas y haciendas. Dos gemelos tan idénticos que 
ni sus padres ni la novia de uno de ellos pueden 
distinguirlos. Un hermano cuáquero que oculta 
a su pequeña y humilde comunidad un secreto 
casi increíble. Los estrafalarios miembros de una 
comuna que se adelanta en cien años al movi-
miento hippy. Éstos son algunos de los persona-
jes que se asoman a las páginas de La bella y la 
bestia. Y lo hacen en relatos en los que a veces 
se impone el humor (un humor desenfrenado e 
incluso algo gamberro) y otras veces la delica-
deza de los sentimientos humanos más íntimos. 
Referencias tan dispares como Mark Twain, 
Dickens y Bret Harte, Las mil y una noches, los 
libros de viajes, los cuentos de hadas y las disto-
pías sociales que un siglo más tarde harán furor 
en la literatura europea y norteamericana nutren 
una obra con hechuras de gran clásico que, sin 
embargo, nunca había sido traducida a nuestro 
idioma y que incluye, en el relato que da título al 
conjunto, la idea original de la leyenda de la bella 
y la bestia, tantas veces llevada al cine.



Potestas Clavium.
El poder de las llaves

leV SheStoV
N.º 90

Traducción de aleJandrO ariel gOnzález

Páginas: 424
ISBN: 978-84-949989-6-6

Precio: 25,00 euros

Uno de los pensadores más originales y 
potentes del siglo xx
Fernando Savater 

Potestas Clavium o El poder de las llaves es una 
crítica incisiva de Shestov contra la exaltación y 
la mitificación del racionalismo y del positivis-
mo, con el fin de abrir el camino a otras formas 
de reflexión sobre la vida humana. Shestov ofre-
ce al lector un cambio de prisma para entender 
la vida, el pensamiento, la cultura y la historia 
del hombre: «La filosofía sólo comienza cuando 
el hombre pierde todos los criterios de verdad, 
cuando siente que no puede haber ningún cri-
terio y que éstos incluso no hacen ninguna fal-
ta… Si deseamos desarrollar nuestra capacidad 
de comprender el mundo, debemos dar rienda 
suelta a nuestra fantasía».



Por nada del mundo.
Un amor de Cioran
friedgard thoma y emil cioran
N.º 91

Traducción de JOsé r. Hernández

Páginas: 120
ISBN: 978-84-949989-9-7
Precio: 17,00 euros

«Antes de conocerle y de entablar una relación 
con él que se convirtió pronto en un amour fou 
y después en una amistad íntima (lo que para él 
significaba “complicidad”), recelé, entusiasmada, 
de sus aforismos.

Él mismo invita a ello cuando afirma (¿de sí mis-
mo?): “Recela de aquellos que dan la espalda al 
amor, a la ambición, a la sociedad. Se vengarán 
por haber renunciado a ello. La historia de las 
ideas es la historia de los rencores del solitario”. 
Pues, aunque ha evitado concebir ideas (o pre-
cisamente por ello) en el sentido de un sistema, 
sembraría, en lo fundamental, con sus “ideas” 
mal ensambladas, hostilidad contra la sociedad 
y contra todo lo que ella valora y aprecia. Esto 
tenía que gustarme de inmediato».



La alegría de la vida
raymond queneau

N.º 92

Traducción de ManUel arranz

Páginas: 236
ISBN: 978-84-949989-8-0

Precio: 19,00 euros

Valentín Brû, después de pasar cinco años en 
el ejército como soldado raso, decide no reen-
gancharse y volver a la vida civil. Hombre de 
costumbres fijas, aficionado al vino blanco con 
sifón, sin ambiciones ni oficio, ha pensado en 
ser barrendero para ganarse la vida, cuando el 
sargento Bourrelier le hace una proposición que 
resolverá todos sus problemas. El exsoldado Brû 
no tiene más que casarse con la dueña de la mer-
cería de la rue Gambetta, Julia Julie, que se ha 
fijado en él. Su hermana, Chantal, «un pibón», 
según el sargento Bourrelier, ha ido a verle para 
informarse, y al parecer da la talla: no bebe, no 
juega, no va con mujeres. Sólo hay un problema 
insignificante: Julia Julie es unos veinte años ma-
yor que el exsoldado Brû.
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Noam Chomsky es uno de los intelectuales más 
conocidos del mundo. Sus análisis de la situa-
ción política internacional desde el pensamiento 
de la izquierda lo han convertido en una voz crí-
tica de primer orden en los Estados Unidos y en 
Europa, sirviendo de inspiración a los diversos 
movimientos antiglobalización. Todo ello con 
los instrumentos propios del humanista: datos, 
sentido común, penetración y responsabilidad 
ética.
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Olmstead es un novelista, un gran no-
velista
New York Times

Un logro literario…
New York Journal of Books

A la muerte de su marido David en un accidente, 
Elizabeth Coughlin descubre que la granja que 
ambos han luchado por levantar está hipoteca-
da y en bancarrota. Son los años posteriores a la 
Guerra Civil, y las plagas y los especuladores han 
empobrecido a muchas familias del Oeste. Con 
ayuda del hermano de David, Michael Coughlin, 
un aventurero de oscuro pasado que ha vuelto 
tras años de ausencia, Elizabeth concibe un pro-
yecto casi temerario: una expedición más allá de 
territorio indio para cazar bisontes y hacer una 
fortuna en medio del desierto más inhóspito del 
país.



Oceanografía
mircea eliade
N.º 95

Traducción de JOaqUín garrigOs

Páginas: 250
ISBN: 978-84-121235-2-4
Precio: 19,00 euros

«Éste no es un libro de pensamiento, sino de 
comprensión. Porque en realidad es eso. Quie-
nes quieran buscar en sus páginas dialéctica, de-
mostración o controversia se llevarán una des-
ilusión. Cuando se escribieron las páginas que 
siguen, no me interesaba el pensamiento pro-
piamente dicho, sino la comprensión. La cual es, 
como cualquiera puede constatar, absolutamen-
te diferente del “pensamiento”. Podemos pensar 
mucho y bien y, no obstante, no entender nada. 
La diferencia esencial entre la juventud y la vejez 
es que la primera practica el pensamiento mien-
tras que a la otra le corresponde la comprensión. 

»Ese intento de examinar la vida cotidiana del 
alma, de resolver de nuevo seriamente los pro-
blemas sencillos (a los que nadie toma en consi-
deración, ya sea porque son demasiado grandes 
o demasiado sencillos) la llamo oceanografía».
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Changarnier y Violette son una pareja que se 
mueve por los bajos fondos a la búsqueda de 
quien les pague la fiesta o les sufrague la cena 
y la cama del día. Sin trabajo, sin ocupaciones 
y sin ambiciones, deambulan entre las dudas 
existenciales de él, hasta que se encuentran con 
un chiflado. Tras el incidente de Changarnier en 
un café, el loco les sigue por la ciudad contra la 
voluntad de la pareja. Finalmente, el misterioso 
compañero les confiesa su crimen. Tras desem-
barazarse de él, la pareja caerá en una espiral de-
lirante que dará con la justicia y desencadenará 
su final.

Esta novela, escrita como continuación de una 
serie que pretendía dar nuevos giros a persona-
jes de escritores clásicos, pone de manifiesto el 
espíritu que anima toda la obra de Bove, que no 
es otro que el de Dostoievski. 
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Martin Buber, uno de los pensadores más im-
portantes del siglo xx, se ocupó de resolver la 
tarea del saber después de los traumáticos suce-
sos acaecidos durante el período de las guerras 
mundiales. Sus libros son el reflejo de los radi-
cales cambios de aquel tiempo en los que la hu-
manidad había destruido los valores de su propia 
historia.

Pensador comprometido y destacado de la filo-
sofía judía, junto a Hermann Cohen, Gershom 
Scholem y Franz Rosenzweig, estudioso de la 
mística jasídica y de sus implicaciones sociales, 
construyó una filosofía del diálogo, renovó la éti-
ca judía y reflexionó sobre la relación de lo mun-
dano y lo divino.
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Historia de los Trece agrupa tres novelas cortas: 
Ferragus, jefe de los Devoradores (1833), La du-
quesa de Langeais (1833) y La Muchacha de los 
Ojos de Oro (1834). La trama de la trilogía se 
basa en una sociedad secreta fundada por tre-
ce hombres a los que unen unos intereses co-
munes, idea que enlaza con la sociedad secreta 
que fundó el propio Balzac, Cheval Rouge, a la 
que pertenecieron escritores como Léon Gozlan 
y Théophile Gautier. Este «demonio de hombre 
—según Gautier— tenía tal poder de visión que 
nos describió a cada uno de nosotros, en los más 
mínimos detalles, la vida espléndida y gloriosa 
que la asociación le proporcionaría». La socie-
dad quedó disuelta alrededor de 1840. En las tres 
novelas se trata de las diferentes formas de amar 
de las mujeres protagonistas.
El volumen incluye Grandeza y decadencia de 
César Birotteau, perfumista (1837), una de las 
novelas capitales de Balzac, La casa Nucingen 
(1838) y el cuento Sarrasine (1830).
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Una de las empresas más extraordinarias de las 
muchas que acometió Ortega y Gasset fue, sin
lugar a dudas, la publicación –entre 1916 y 
1934– de los ocho volúmenes que conforman El
Espectador, obra de la que se nutre esta antología. 
Frente a otros títulos de la producción orteguia-
na, quizá más conocidos para el gran público, El 
Espectador tiene la innegable ventaja de ser su 
obra más personal y la que quizá más apela a la 
personalidad de sus interlocutores. En palabras 
del propio autor, «una obra íntima para lectores 
de intimidad». 

Por otro lado, y tratando de huir de la imagen pe-
trificada y canonizada de un filósofo de manual 
o enciclopedia, el Ortega de nuestro tiempo no 
puede ser sólo el de sus grandes obras maestras, 
sino que puede e incluso debe ser el hombre del 
día a día que se paseaba por la calle y escribía 
con total naturalidad sobre todo aquello que oía 
y veía, sin filtros y sin tapujos, con el cerebro en 
plena ebullición y con las emociones a flor de 
piel. 
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