1976
RIZOMA. INTRODUCCIÓN.
GILLES DELEUZE
FÉLIX GUATTARI
TRADUCCIÓN DE JOSÉ PÉREZ VÁZQUEZ Y UMBELINA LARRACETA
64 PÁGS.
ISBN: 978-84-85081-02-8
P.V.P: 6 EUROS

“¡Haced Rizoma y no raíz, no plantéis nunca! ¡No sembréis, horadad! ¡No seáis uno ni
múltiple, sed multiplicidades! ¡Haced la línea, no el punto! La velocidad transforma el punto
en línea. ¡Sed rápidos, incluso sin moveros! Línea de suerte, línea de cadera, línea de fuga. ¡No
suscitéis un General en vosotros! ¡Haced mapas y no fotos ni dibujos! ¡Sed la Pantera Rosa y
que vuestros amores sean como los de la avispa y la orquídea, el gato y el babuino!”
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1977
ARTAUD
AA. VV
TRADUCCIÓN DE ANA AIBAR GUERRA
256 PÁGS.
ISBN: 978-84-85081-12-7
P.V.P: 15 EUROS

Artaud no es un remedio bien presentado para enfermedades confesables (universitarias,
académicas y demás ralea), Artaud es un dispositivo que nos mina, pone en crisis y presiona
constantemente al asesinato de nuestro yo domesticado. Es una continua reflexión sobre nuestra debilidad y ensoñación idealistas. Leamos a Artaud, pero preparémonos para ser heridos;
a veces incluso de muerte. La experiencia Artaud debe ser una continua y ejercida violencia
contra los valores que, queramos o no, detentamos y representamos, contra nuestra voluntad
de considerarnos "vivos". Por muy buenas exposiciones universitarias que se hagan de Artaud: no se obtendrá jamás así la verdad de lo que se juega ahí en dos minutos.
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1978
GHOSTKEEPER Y RELATOS DE JUVENTUD
MALCOLM LOWRY
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN DE PEDRO GARCÍA MONTALVO
108 PÁGS.
ISBN: 978-84-85081-19-6
P.V.P: 8 EUROS

A no dudar, Malcolm Lowry se convirtió -tras la muerte de Lawrence y Conrad- en el único
heredero de las dos grandes épocas de la poesía inglesa, la "elizabethiana" y la romántica, armonizadas en una concepción moderna de la tragedia individual. Esta serie de relatos del
autor de Bajo el volcán, inéditos incluso en el mundo de las letras inglesas desde su publicación inicial en los años treinta, abarca la mayor parte de sus obras de juventud, y presenta por
primera vez en castellano la obra póstuma de Lowry, Ghostkeeper, cerrando así el ciclo de sus
grandes novelas por los dos lados del tiempo.
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1979
EL REINO MILENARIO
JUAN GARCÍA PONCE
232 PÁGS.
ISBN: 978-84-85081-27-1
P.V.P: 10 EUROS

Robert Musil (1880-1942) murió en la miseria y la oscuridad durante la segunda Guerra
Mundial. Poco a poco su obra maestra El hombre sin cualidades (Der Mann ohne Eigenschaften, 1930-1943) se fue abriendo camino hasta ser considerada uno de los monumentos perdurables de la novelística contemporánea, en el mismo rango que las novelas de Joyce, Proust,
Kafka y Mann.
García Ponce emprende en estas páginas una lectura en profundidad de El hombre sin cualidades, interpreta el pensamiento y la estética musilianas y su expresión y anticipación a una
violencia y un desasosiego que no han cesado desde el año crucial, 1913-1914, que transcurre
la gran novela. Analiza el lugar de Musil y compara sus creaciones con las de Joyce. Pero sobre
todo explora la unión del arte con la vida, unión realizada en ese espacio imposible de delimitar: el espacio donde mora el espíritu.
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1980
AL AMOR DE VALLEJO
JUAN LARREA

308 PÁGS.; IL.
ISBN: 978-84-85081-28-8
P.V.P: 15 EUROS

El interés por la vida y la obra de César Vallejo ha venido creciendo prodigiosamente desde
el día de su desaparición, hace ya cuarenta años. Si no estrictamente universales, con seguridad puede decirse que ese interés ha alcanzado ya amplios términos internacionales. Los escritos y actos académicos que al poeta se le dedican en América y en Europa son cada vez
más frecuentes. Los trabajos de seminario en Universidades e Institutos, así como las tesis a
que está dando motivo en todos los peldaños de la escala, llaman la atención por lo conmovidos y numerosos. Consecuentemente, el material bibliográfico que de él se ha ocupado
desde el comienzo está tornándose artículo de primera necesidad en el hoy insaciable mundo
donde tanto se multiplican las actividades literarias. De aquí que haya parecido oportuno
responder al mencionado interés recogiendo en el presente volumen los diversos ensayos
dados a conocer por quien esto escribe a partir de la muerte de Vallejo hace poco.
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1981
LAS VOCES DE MARRAKESH. Impresiones de viaje
ELIAS CANETTI
TRADUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE JOSÉ FRANCISCO YVARS
124 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-431-3
P.V.P: 11 EUROS

En 1954 Elias Canetti viajó a Marrakesh; de sus incursiones por los barrios árabe y judío de
la ciudad recogió voces, olores, gestos e imágenes, que bosquejó justo tras su regreso a Londres. Todo esto se convirtió en algo más que en un mero libro de viaje. Canetti describe situaciones y personajes con gran precisión y los examina escrupulosamente. Trata de descubrir
cuanto acontece a esta extraña gente, e indaga acerca de su postura sobre la muerte. Canetti
nos brinda aquí sus notas de viaje, auténticas impresiones personales que exponen el proceso
arduo de apropiación de un mundo diferente.
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1982
MARCEL PROUST, EL VISITANTE VELADO
PRINCESA BIBESCO
TRADUCCIÓN DE ALBERTO CARDÍN
104 PÁGS.
ISBN: 978-84-85081-44-8
P.V.P: 10 EUROS

Una cierta dama, sorprendida por un acontecimiento que no había previsto, me decía un día:
"De haber sabido que iba a hacerse famoso, nunca hubiera tirado sus cartas a la basura."
Desde 1904, el Duque de Guiche venía guardando las cartas que le enviaba Marcel Proust.
Cuando el creador de los Guermantes, consciente del éxito de su obra, súbitamente convertida en universal, eligió para burlarse de su fama -y a la vez para compartirla- a uno de sus
"Guermantes", era poco ya lo que le quedaba de vida, no más de un año para gozar de su dolorosa gloria literaria; y todo lleva a pensar que él lo sabía. Hijo y hermano de médicos como
era, debía conocer su hora más o menos. Desde 1919 -año en que comienza su celebridad, y
aumenta su enfermedad- hasta 1923 -el año de su muerte-, Proust podrá disponer apenas de
tres años para ganarse la estima intelectual de sus amigos y para divertirse con el asombro que
a repentina erupción de su genio llegó a provocar en sus contemporáneos. Esta es la razón de
que, desde la primera a la última de sus cartas y dedicatorias al Duque de Guiche, la curva de
su escalada resulte tan evidente. Desde el momento mismo en que empieza a cobrar conciencia de su fama, es a Guiche ante todo a quien desea advertir y confirmar en su elección,
ya que fue él uno de los primeros que descubrió al Proust "desconocido", estableciendo estrechos lazos de amistad con aquel joven oscuro de los años 1898-1900.
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1983
CUBA Y SUS SONES
NATALIO GALÁN
PRÓLOGO DE GUILLERMO CABRERA INFANTE
362 PÁGS.
ISBN: 978-84-85081-51-6
P.V.P: 18 EUROS

La música popular cubana, siempre despreciada en su investigación histórica, es rescatada
en muchas facetas por medio de actas de cabildo, viajeros, costumbristas y partituras o discos, que aportan una suma de factores, surgiendo de la narración un libro articulador que
orienta en el género. Lo más trivial queda situado en la gravedad de su contexto: lo guapachoso, el Keeling, ayes o gestos erótico-dramáticos adquieren cierto significado que la mayoría
aceptaba como símbolos indispensables a esa generación.
Sin embargo, nada excede a lo propio, todo ocurre en un cauce limitado, como la zarzuela es
siempre una zarzuela, que va tiñendo cualquier reemplazo cuya novedad pueda alterar la estilística. Así, entre 400 años de historia, la música popular cubana es un constante desafío y
desquite que se refleja en sus géneros hasta estallar en una salsa que sólo rememora, pero deja
patente la continuidad de lo que ahora es turbulencia, o pasado, muerto a aquella generación.
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1984
NUEVOS ESTUDIOS SOBRE HUIDOBRO Y LARREA
DAVID BARY
182 PÁGS.
ISBN: 978-84-85081-59-2
P.V.P: 11 EUROS

En 1919 Larrea tuvo su primer encuentro con la poesía de Huidobro, gracias a la intervención de Gerardo Diego. El efecto fue fulminante. El conocimiento de un par de los Poemas árticos le reveló al joven bilbaíno la posibilidad de la liberación no sólo literaria sino cultural y
personal. Empezó de golpe a escribir de un modo hasta entonces insospechado, libre de las
trabas de una cultura rezagada e inflexible.
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1985
PRÓLOGOS EPILOGALES
JOSÉ BERGAMÍN
EDICIÓN Y “EPÍLOGO PROLOGAL” DE NIGEL DENNIS
166 PÁGS.
ISBN: 978-84-85081-92-9
P.V.P: 12 EUROS

Este libro representa lo que queda -mejor dicho, lo poco que queda- de un proyecto mucho
más ambicioso que ideamos José Bergamín y yo en 1974-75 y que se titulaba Silueta bergamasca. El libro, tal como lo habíamos concebido, iba a ser una especie de álbum o collage de
textos de Bergamín, acompañados de comentarios míos, entre biográficos y críticos. El propósito era esbozar, por medio de esa creación y crítica paralelas, no tanto el perfil del escritor sino más bien su silueta. (Cabe señalar, entre paréntesis, que Bergamín insistía mucho en
la diferencia entre las dos cosas, remiténdome constantemente a la silueta de Lope de Vega que
Azorín publicó en las "Ediciones de Árbol" de Cruz y Raya, y hablándome largamente sobre
la tradición arlequinesca de Italia...).
En su momento, y según íbamos elaborando el proyecto, reunimos muchísimo material –
prosa, poesía, teatro; docenas de textos olvidados e inéditos- que luego dividimos en varias
secciones, cada una con su correspondiente título. Juntos redactamos un índice completo
que bien enviamos o mostramos a varios editores. Todos opinaban que era un libro impublicable.
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1986
LA ZAPATERA PRODIGIOSA
FEDERICO GARCÍA LORCA
EDICIÓN Y ESTUDIO CRÍTICO DE LINA RODRÍGUEZ CACHO
366 PÁGS.
ISBN: 978-84-85081-78-3
P.V.P: 18 EUROS

“El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la educación de un país
y el barómetro que marca su grandeza y su desmayo. Un teatro sensible y bien orientado en
todas sus ramas, desde la tragedia al vodebil puede cambiar en pocos años la sensibilidad de
un pueblo; y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar y adormecer una nación entera. El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna
libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas y equívocas y explicar
con ejemplos vivos normas enteras del corazón y el sentimiento del hombre.”
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1987
LA HORA DE LA PLUMA. Periodismo de la Dictadura
y la República
AZORÍN
EDICIÓN A CARGO DE VÍCTOR OUIMETTE
370 PÁGS.
ISBN: 978-84-85081-89-9
P.V.P: 15 EUROS

Pasan de ochocientos los artículos publicados por Azorín entre el golpe de Estado de Primo
de Rivera y la sublevación militar del 18 de julio de 1936, no recogidos en las Obras completas ni en ningún otro tomo posterior. A causa de la dificultad de conocer todos los textos, se
suele reducir su evolución política a un movimiento inexorable hacia un conservadurismo
siempre más defensivo y apologético. Sin embargo ante tan abrumadora cantidad de material periodístico prácticamente desconocido, nos hemos visto obligados a hacer un selección
rigurosa, dando la preferencia a aquellos artículos de contenido claramente político, y en los
que se puede vislumbrar la extraordinaria conciencia social de Azorín durante un largo período tumultuoso, cuando la opinión de un intelectual gozaba de una autoridad incontestable
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1988
LA NIÑA DE ALTA MAR
JULES SUPERVIELLE
TRADUCCIÓN Y PRÓLOGO DE MANUEL ARRANZ
128 PÁGS.
ISBN: 978-84-85081-99-8
P.V.P: 9 EUROS

Jules Superville (Montevideo 1884 - París 1960), a caballo entre dos mundos, tratará, como
con otras viejas dicotomías -la tierra y el cielo, la vigilia y el sueño, la vida y la muerte-, de conciliar estos falsos contrarios que desorientan el pensamiento del hombre en una época en
que la humanidad ha adquirido una dolorosa conciencia de sí misma, y en el que el poeta parece ser el único hombre capaz de hablarle todavía con grandeza. El poder de fascinación que
emana de su poesía, en cualquiera de sus manifestaciones -escribió novelas, cuentos, e incluso dramatizó algunos de sus temas o mitos favoritos-, hace que su lectura nos reconcilie
con el mundo, un mundo donde las categorías habituales de pensamiento se encuentran abolidas: el tiempo se confunde con el espacio, el pasado con el futuro, o la vida con la muerte;
y no por eso el mundo es menos real, diríamos incluso que alcanza una realidad superior, más
elevada, una realidad sonde el poeta busca su pensamiento en connivencia con las cosas que
le rodean.
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1989
PRUEBAS DE NUEVA YORK
JOSÉ MORENO VILLA
PRESENTACIÓN DE JUAN PÉREZ DE AYALA
656 PÁGS.; ILS. DEL AUTOR
ISBN: 978-84-87101-13-7
P.V.P: 13 EUROS

Este libro, que puede considerarse dentro del género de las crónicas de viaje, debe su existencia a una mujer y a un apasionado romance. La historia, llena de resonancias literarias y
hasta vanguardistas, comienza a finales de 1926. En casa de Alberto Jiménez Fraud, director
de la Residencia de Estudiantes donde Moreno Villa vive desde hace unos diez años, conoce
a una joven norteamericana, judía, pelirroja, rica, "moderna", interesada en Picasso, en los ballets rusos y en el racionalismo arquitectónico que, prácticamente, le pone su ordenada vida
patas arriba. José Moreno Villa, casi al borde de los cuarenta, vive en esos momentos una
época pletórica, sumergido de lleno en todos los aspectos de la vanguardia. Pinta con verdadero frenesí, es invitado a escribir en las nuevas revistas poéticas de la joven generación, ha
iniciado una asidua colaboración en El Sol con su serie "estudios superficiales", donde trata
con frecuencia asuntos relacionados con la modernidad, y acaban de ofrecerle el cargo de
editor de la revista Arquitectura, órgano de la recién creada Sociedad de Arquitectos, en el que,
junto al grupo de jóvenes que la integran, apoya a la nueva arquitectura racionalista. Moreno Villa, guapo, culto, con la gracia e ironía andaluzas, sus maneras de caballero español y
el atractivo indudable de cierta timidez, era el personaje idóneo para enamorar a una jovencita libre y algo consentida como Florence.
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1990
EL GATO ENCERRADO
ANDRÉS TRAPIELLO
200 PÁGS.
ISBN: 978-84-87101-28-1
P.V.P: 13 EUROS

Todo el mundo sabe que la mayor parte de las veces lo que se dice de un libro en sus solapas no es, en el peor de los casos, más que ruido y furia o, en el mejor, unos melismas bien
intencionados. Veinte años después de su publicación, ¿tú crees, lector, que serviría de algo
«hacerle el artículo», como llaman a esta clase de literatura mercantil los viajantes de comercio? Cierto que sale una vez más a correr el mundo, pero se diría que el paño que en él vas a
encontrar sigue en el arca, como el primer día. Y a buen entendedor, etcétera.
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1991
Y EL ASNO VIO AL ÁNGEL
NICK CAVE
TRADUCCIÓN DE JAVIER FRANCO
454 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-690-4
P.V.P: 25 EUROS

Y el asno vio al ángel es una novela que no podrá olvidar ninguno de sus lectores. Su personaje principal, Euchrid Eucrow, es el producto de varias generaciones incestuosas de consumidores de aguardiente. Con malformaciones físicas y mudo de nacimiento, pero poseído
por una sensibilidad fuera de lo común, que oculta bajo una simpática e indestructible fanfarronería: vive en una aislada comunidad de cultivadores de caña dominada por una estricta
y peculiar secta religiosa, los ukulitas. Subyugado por las manías y obsesiones, en ocasiones
terroríficas y a veces hilarantes, de una madre monstruosa y un padre medio psicótico, y por
la constante mofa del resto de la comunidad, Euchrid aprende a encontrar refugio en un
mundo propio, el del corazón de la ciénaga en los confines del pueblo.
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1992
ENTREVISTAS, SEMBLANZAS Y CRÓNICAS
CORPUS BARGA
EDICIÓN DE ARTURO RAMONEDA
398 PÁGS.
ISBN: 978-84-87101-64-9
P.V.P: 20 EUROS

Aunque fue uno de los más importantes periodistas de este siglo, Corpus Barga nunca se preocupó por recoger en un volumen sus escritos. Él mismo reconoció al final de su vida: "Soy
un articulista profesional que lleva cincuenta años de labor y no ha tenido todavía la curiosidad de coleccionar o aprovechar ninguna parte de sus artículos, caso tan poco frecuente, que
en medio siglo de mi vida de escritor no he conocido más que uno, entre los escritores españoles: el mío". En estos últimos tiempos se han recuperado algunos de sus artículos sobre literatura y los que dedicó a sus numerosos viajes y a Madrid.
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1993
LOS JARDINES DE LA MELANCOLÍA. Memorias
JUAN PERUCHO
TRADUCCIÓN DE JUSTO NAVARRO
319 PÁGS.
ISBN: 978-84-87101-89-2
P.V.P: 17 EUROS

Con Los jardines de la melancolía, Perucho emprende, más que unas memorias o una autobiografía en el sentido habitual de estos términos, un itinerario a través de sus recuerdos, impregnados de evocaciones históricas, artísticas y literarias.
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1994
EL NACIMIENTO DE LA FÍSICA EN EL TEXTO DE
LUCRECIO. Caudales y turbulencias
MICHEL SERRES
TRADUCCIÓN DE JOSÉ LUIS PARDO
230 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-016-2
P.V.P: 22 EUROS

Se acepta generalmente que la física nació en el curso del Renacimiento. No obstante, el término "física" es de uso corriente en los tratados de la Antigüedad. El texto de Lucrecio se titula De rerum natura, "Física". ¿Implica sólo el nombre o también la cosa?
Michel Serres se inclina por la segunda opción. La hipótesis atómica se había considerado
hasta ahora en el marco global de la mecánica de los sólidos, y este punto de vista hacía que
la totalidad o algunas partes de la física epicúrea apareciesen como absurdas. La ocurrencia
de la declinación resultaba imcomprensible: nadie ha visto jamás que un cuerpo grave caiga
desviándose bruscamente de su trayectoria. Pero todo cambia cuando se contempla el atomismo en el marco de la mecánica de los fluidos. La declinación es el inicio de un torbellino
en el caudal hidráulico.
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1995
ENTREVISTAS, CONFERENCIAS Y CARTAS
RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN
EDICIÓN E INTRODUCCIÓN DE JOAQUÍN Y JAVIER DE VALLE-INCLÁN
740 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-018-6
P.V.P: 35 EUROS

Don Ramón hila su barba frente a nuestra pregunta.
Yace en el lecho aquejado de varios y leves males. Por eso, al otro lado de la cama, una señorita prepara con esmero y gracia una inyección, mientras otra, también linda –y sabéis que
lo son las dos-, lee sin demasiado entusiasmo en un libro.
Don Ramón ha recogido las puntas de su barba y las retuerce con lentitud.
-¿Cómo será la literatura en el año 2000?
- No me lo puedo imaginar. Ni realmente me interesa cómo pueda ser. Ni yo podría controlar mi opinión, ni nadie podría cotejarla.
Pero don Ramón siempre acierta con una frase y no podía quedar su respuesta en ese encogimiento de hombros.
- Si yo supiera, si yo intuyera cómo podría ser la literatura del año 2000, ya la estaría escribiendo.
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1996
DESAPARICIONES. Poemas (1970-1979)
PAUL AUSTER
INTRODUCCIÓN, SELECCIÓN Y TRADUCCIÓN DE JORDI DOCE
164 PÁGS.; ED. BILINGÜE
ISBN: 978-84-8191-085-8
P.V.P: 15 EUROS

En una entrevista realizada en 1987 por el crítico norteamericano Joseph Mallia, Paul Auster afirmaba: "Toda mi obra es una unidad y el cambio a la prosa fue el último paso en una
lenta evolución natural". Escrita a lo largo de la década de los setenta, la obra poética de Paul
Auster inaugura y desarrolla el universo lingüístico y temático que conforma su peculiar obra
novelística. De una madurez y una fuerza expresiva sorprendentes, estos poemas exploran
conceptos claves de su obra de ficción como son el problema del azar y la identidad, la distancia entre el lenguaje y el mundo, la disolución del yo en el discurso. Desapariciones presenta
una selección de dichos poemas.
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1997
TRÍPTICO DE PRAGA
JOHANNES URZIDIL
TRADUCCIÓN DE JORGE NAVARRO
220 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-126-8
P.V.P: 13 EUROS

Claudio Magris ha escrito sobre esta obra obra: "En la encantadora Tríptico de Praga (1960)
de Johannes Urzidil, Praga se convierte de nuevo en la capital espiritual de la Mitteleuropa;
esa Praga de las cien torres, la ciudad de las pesadillas de Strobl, del Golem, de los fantasmas
de Meyrink, Kubin y Kafka, del pathos religioso de Max Brod y las desviaciones de Rilke, esa
ciudad donde la muerte de la Mitteleuropa se convirtió en una metáfora creativa, en una
transformación, en unos valores nuevos y duraderos. Urzidil es uno de los hijos más concienciados de esta cultura, en la que se mezcló lo antiguo con las formas de expresión revolucionarias..."
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1998
ALGO DE MÍ MISMO
RUDYARD KIPLING
TRADUCCIÓN Y PRÓLOGO DE ÁLVARO GARCÍA
250 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-223-4
P.V.P: 20 EUROS

Después de contar tanto, el escritor Rudyard Kipling (Bombay, 1865-Londres, 1936) cuenta
algo de sí mismo. Algo de mí mismo (1936) es el último libro escrito por el autor de Puck, El
libro de la selva, Kim y Capitanes intrépidos , entre otras historias que aquí confiesa destinadas a niños que no supiesen que eran para mayores. Estas memorias póstumas sorprendieron porque Kipling, tan del imperio británico, vino a demostrar una irónica y reconfortante
capacidad de autocrítica personal y nacional, que en ningún caso impiden considerar su vida
y su obra un ensueño de civilización más que un atajo civilizador o político. Desde la infancia en la India, cuyo ritmo se funde con el de las estaciones del año, plenas a los sentidos y a
la emoción de las cosas, hasta el Londres familiar y prerrafaelita y literario; los viajes y estancias por cinco continentes y la recepción del premio Nobel con 41 años, en una Suecia nevada
y silenciosa. Algo de mí mismo es el relato de una vocación en que lo imaginado es siempre
un más allá de pureza que brinda lo real. Memorias de un escritor y con más de un guiño al
oficio -revelan, entre otros secretos, la verdadera naturaleza del poema "Si...", traducido a
todos los idiomas del ideal humano-, siempre lejos del coágulo del yo, Algo de mí mismo es
algo de nosotros mismos: el mayor libro de aventuras de un escritor de aventuras.
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1999
UNA MENTIRA PIADOSA. Una infancia en Bloombsbury
ANGELICA GARNETT
TRADUCCIÓN Y NOTA PRELIMINAR DE MIGUEL MARTÍNEZ-LAGE
280 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-281-4
P.V.P: 17 EUROS

Los protagonistas y hacedores de la muy alambicada trama de relaciones personales sobre
la que se creó el grupo de Bloomsbury -tal vez no nuevas, pero sí pioneras, en la medida que
sus personajes las han querido desvelar- en todo momento supieron que estaban poniendo
en pie una historia que valía la pena contar a toda costa. No en vano muchos de ellos dejaron antes de morir sus papeles personales, sus cartas y diarios, a instituciones plenamente
capacitadas para ocuparse de tantas intimidades con el debido respeto y con la deseada eficacia. Al ya abultado corpus de documentos, testimonios, recuerdos y análisis viene a sumarse Una mentira piadosa, autobiografía sesgada de Angelica Garnett, hija de Vanessa Bell.
Desde el ventajoso mirador al que no sin dolor pudo auparse Angelica Garnett, medio hermana de Quentin Bell -sobrino de Virginia Woolf y biógrafo "oficial" del grupo de Bloomsbury-, gracias al hecho de ser un componente fundamental de la segunda generación del
grupo, Garnett traza una parábola, o un arco que va de la ternura a la crudeza: entre el cariño y el despojo oscila esta historia de verdad.
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2000
UN CHIQUILLO Y OTROS
HENRY JAMES
TRADUCCIÓN, PRÓLOGO Y NOTAS DE JOSÉ MANUEL BENÍTEZ ARIZA
380 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-331-6
P.V.P: 23 EUROS

Un chiquillo y otros es, además, una excelente demostración del método jamesiano, de su característica manera de alcanzar hondas verdades a partir de una exhaustiva indagación en la
superficie de las cosas. Y una prueba palpable de la rica experiencia vital que encierra la, a menudo, incomprendida obra narrativa del autor de Daisy Miller o Las bostonianas.
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2001
EL LIBRO DE LOS GATOS HABILIDOSOS
DEL VIEJO POSSUM
T. S. ELIOT
TRADUCCIÓN DE REGLA ORTIZ
POEMA HOMENAJE DE F. ORTIZ
92 PÁGS.; ED. BILINGÜE
ISBN: 978-84-8191-641-6
P.V.P: 12 EUROS

Este libro fue publicado por vez primera en 1939. A esa edición se ha ceñido la traductora,
aunque en una posterior hay pocas y mínimas variantes. Iba dirigido a un público infantil,
pues Eliot fue escribiendo los poemas, en principio, para regalárselos a los hijos de los Faber,
dueños de la editorial en la que él era director. Su temática principal son los gatos, descritos
de una manera humorística, que imita tipos humanos o literarios. El mérito principal de esta
obra -de ahí sus escasas traducciones al español- radica en su ritmo y en sus rimas, a veces internas. Este ritmo da la sensación de un "joyful dance", un baile jubiloso, influido por la poesía "nonsense" de Edward Lear y Lewis Carroll. Valéry Eliot dijo que su marido repetía estos
versos antes de dormirse. La imagen de Eliot sufre una seria mutilación si no se tienen en
cuenta estos poemas, en los que da rienda suelta, más que en ninguna otra parte de su obra,
a su faceta humorística.
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2002
CHARLES DICKENS
G. K. CHESTERTON
TRADUCCIÓN DE EMILIO GÓMEZ ORBANEJA
220 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-052-0
P.V.P: 15 EUROS

Érase una vez un hombre prolífico como pocos con la pluma, moralista, cultivador del nonsense, mordaz, paradójico, radical, juguetón, polemista infatigable, ferviente defensor de la familia, la iglesia y el pub y enemigo acérrimo de burócratas, hombres de negocios, políticos y
filántropos, que fuera denostado por algunos (en términos poco literarios) y por muchos ensalzado (sobre todo en términos literarios). Aquel hombre constituía además una curiosidad
por su portentosa corpulencia y por su conversión al catolicismo en un país, Inglaterra, donde
hacerse de ese credo puede parecer, más en alguien como él, casi una provocación. Se llamaba Gilbert Keith Chesterton, G. K. C. para los amigos: toda una fábula.
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2003
LOS MAIA
EÇA DE QUEIRÓS, J. M.
TRADUCCIÓN, PRÓLOGO

Y

NOTAS DE JORGE GIMENO

840 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-232-1
P.V.P: 37 EUROS

Para Eça de Queirós (1845-1900), una literatura era la mejor justificación de una nacionalidad. En un país como Portugal, que cultiva su ser patrio tan primorosamente, determinadas
obras han estado llamadas a convertirse en exponente máximo del genio y la vida portugueses: Los lusiadas, Los Maia, los escritos pessoanos. Incluso cuando su carácter y sentido último
han sido contrarios a esa búsqueda ansiosa de confirmación de lo que se es.
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2004
HISTORIA DE TÖNLE
MARIO RIGONI STERN
TRADUCCIÓN DE CÉSAR PALMA
104 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-581-5
P.V.P: 14 EUROS

Tönle Bintarn, pastor, campesino, ferroviario, vendedor de grabados, cuidador de caballos,
jardinero de las tierras del Imperio austrohúngaro e italianas, encuentra finalmente sosiego
recostado a la sombra de un olivo, con una pipa en la mano.
Repleto de grandes personajes y de humildes poblaciones, en un lugar remoto del mundo
donde la historia se insinúa a través de las vidas, las vivencias de Tönle Bintarn transcurren
rápidas e intensas, en medio de ese singular aroma de bosques, nieves y aire en el que Rigoni
Stern envuelve sus profundas y poéticas narraciones. Historia de Tönle obtuvo en 1978 el prestigioso Premio Campiello.
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2005
HUIDA EN FRANCIA. Un relato novelado
SOMA MORGENSTERN
TRADUCCIÓN DE ISIDORO REGUERA
EDICIÓN Y PRÓLOGO DE INGOLF SCHULTE
536 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-692-8
P.V.P: 35 EUROS

El 13 de marzo de 1938, día de la anexión de Austria por la Alemania nazi, Soma Morgenstern (Budzanów, Galitzia oriental, 1890-Nueva York, 1976) huyó a París. Un año más tarde, tras
la muerte de su amigo Joseph Roth, a quien dedicó su libro Huida y fin de Joseph Roth, fue internado en varios campos de concentración franceses hasta que, en 1941, consiguió pasar a
Marsella y, a través de Casablanca y Lisboa, llegar a Nueva York. Perdió sus manuscritos y se
vio obligado a reconstruir en circunstancias penosas la obra en la que trabajaba. En 1946 se
le otorgó la ciudadanía americana. Todo este periplo a través de Francia hasta llegar a Casablanca nos es decrito por Morgenstern de forma novelada en las páginas que el lector tiene
entre sus manos.
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2006
ALFRED Y GINEBRA
JAMES SCHUYLER
TRADUCCIÓN DE MARIO JURADO
INTRODUCCIÓN DE JOHN ASHBERY
172 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-742-0
P.V.P: 17 EUROS

Alfred y Ginebra, la primera obra publicada por el poeta americano James Schuyler (19231991), fue escrita cuando no había dado a conocer aún su poesía. Schuyler deseaba alcanzar
renombre como narrador y Alfred y Ginebra fue su gran apuesta para lograrlo. Pero en esta
novela la poesía se hace patente a cada frase: en su levedad, en su suave ironía y en su encanto, tan deudor de indiscutibles clásicos de la literatura infantil (Tom Sawyer, Mujercitas)
y de la América amable que retratara el ilustrador Norman Rockwell, como de una cierta
"simplicidad activa" que Tristan Tzara señalara en las obras dadaístas y que en esta novela,
vanguardista y tradicional a un tiempo, contribuye a poner de manifiesto la materialidad del
lenguaje. Porque el principal protagonista es el lenguaje.
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2007
CÓMO EMPEZÓ TODO
NIKOLAI BUJARIN
TRADUCCIÓN DE RUBÉN DARÍO FLÓREZ ARCILA
440 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-786-4
P.V.P: 29 EUROS

La novela inacaba Cómo empezó todo fue escrita durante la estancia del autor en la cárcel. En
un tono lírico, Bujarin traza la trayectoria vital de Nikolai Kolia Petrov (su álter ego), desde
la temprana infancia hasta la adolescencia. Se trata, pues, de una novela de formación en la
que la presencia constante de la naturaleza y la afición que el joven protagonista siente por
los seres que la habitan se mezcla con el retrato sociológico de la Rusia prerrevolucionaria, en
especial de los funcionarios y del profesorado, y la evolución política de país en los albores
de la revolución de 1905.
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2008
VERANO TARDÍO
ADALBERT STIFTER
TRADUCCIÓN DE CARMEN GAUGER
896 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-872-4
P.V.P: 48 EUROS

Un estudiante vienés emprende largos viajes a pie por la montaña. Un día pide asilo en una
casa solitaria cuyas paredes están cubiertas de rosas. Así conoce a quien será su mentor y segundo padre, el barón Von Risach, que ha hecho de su “Casa de las Rosas” y de los jardines y
campos que la rodean, un microcosmos donde se dan cita el trabajo de la tierra, la artesanía,
la literatura y las artes. Allí se instalan también, en periódicas visitas, la hermosa Natalie y
Mathilde, su madre. Pasarán varios años hasta que se nos revele el simbólico valor de las rosas
y el dramático pasado de Mathilde y Von Risach, quienes sólo pueden vivir un "tardío verano" en el otoño de sus vidas, mientras crece y llega a feliz término el amor del joven Heinrich y de Natalie.
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2009
CORAZONES CICATRIZADOS
MAX BLECHER
TRADUCCIÓN DE JOAQUÍN GARRIGÓS
196 PÁGS.
ISBN: 978-84-8191-980-6
P.V.P: 20 EUROS

Corazones cicatrizados es una novela sobre el sufrimiento humano. En ella, Blecher traslada
su experiencia existencial durante el tiempo en que estuvo internado en el sanatorio de Berck,
en la costa francesa del canal de la Mancha. Es una obra llena de lucidez, sobriedad, autenticidad y fuerza emocional. No se trata de un libro lacrimógeno sino de la realidad cruda; no
del sufrimiento físico, sino del moral, del anímico. El personaje central es un alter ego del
autor que acepta lo trágico de su situación pero sin dejarse abrumar por la crueldad implacable de su destino. El sufrimiento del protagonista es un sufrimiento colectivo. De todos los
internados en el sanatorio, ninguno se deja desmoralizar por su trágica existencia; al contrario, todos están llenos de una impresionante ansia de vida, tratan de vivir, inmovilizados en
sus camillas, dentro de un caparazón de yeso, como seres sanos: hacen amigos, se enamoran
e incluso organizan juergas nocturnas. En este libro, Blecher presenta una variedad tipológica
de los personajes que pueblan el sanatorio, con sus distintos temperamentos y caracteres. De
esta novela dijo el escritor Mihail Sebastian que «penetra en las zonas más complejas del alma
y nos las da a conocer con precisión analítica», y sorprende la extraordinaria fuerza expresiva
con que el protagonista exterioriza su angustia interior.
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2010
MEMORIAS DE UN ESTETA
HAROLD ACTON
TRADUCCIÓN DE TOMÁS FERNÁNDEZ AÚZ Y BEATRIZ AGUIBAR
672 PÁGS.
ISBN: 978-84-92913-25-1
P.V.P: 35 EUROS

En esta notable obra, publicada originalmente en 1948, Harold Acton ofrece una aguda y vívida crónica de sus primeros treinta y cinco años de vida, de 1904 a 1939, desde su infancia
como miembro de la colonia internacional de diletantes de la Florencia anterior a la primera
guerra mundial, hasta su etapa de madurez en la que descubre su hogar espiritual en un Pekín
en el que la antigua cultura china no se ha visto aún zarandeada por los vientos de la revolución maoísta. Entre una y otra época le vemos crecer hasta convertirse en un brillante miembro de la generación educada en Oxford inmediatamente después de la guerra (Evelyn Waugh,
Robert Byron, Cyril Connolly, ...), tras lo cual se trasladará a París, donde conocerá a muchas
de las figuras literarias y artísticas de la época. Éste es un excepcional libro de memorias, merecidamente considerado un clásico.
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