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Septiembre A la venta el 2 de septiembre

Scott Stossel nació en 1969. Editor jefe del Atlantic 
Monthly, escribe para el New Yorker y The New Republic y 
es comentarista de radio en NPR y de televisión en la BBC 
y la CNN. Sufre crisis de ansiedad desde los diez años y 
diversas fobias: a los espacios cerrados (claustrofobia), a 
la altura (acrofobia), al desmayo (astenofobia), a quedar 
atrapado lejos de casa (una variante de la agorafobia), a 
los gérmenes (bacilofobia), al queso (turofobia), a hablar 
en público (un tipo de fobia social), a volar (aerofobia), a 
vomitar (emetofobia) y, naturalmente, a vomitar en un avión 
(aeronausifobia). Ha probado de todo: veintisiete medica-
mentos, diferentes clases de psicoterapia, además de tra-
tamientos alternativos. Como parte de su terapia decidió 
investigar sobre su mal. El resultado es este libro, que no 
sólo lo ha ayudado a comprenderse a sí mismo, sino que 
se ha convertido en un gran apoyo para muchísimos lec-
tores en su batalla contra la ansiedad. Está casado y tiene 
dos hijos. Vive en Cambridge, Massachusetts.

La vida de Scott Stossel ha sido desde la infancia una 
lucha constante contra la ansiedad. En estas páginas 
nos cuenta su propia experiencia con anécdotas tan 
conmovedoras como divertidas, a la vez que ofrece un 
completo retrato de este trastorno. Mientras seguimos 
su historia, aprendemos cómo científicos, filósofos y 
escritores —de Hipócrates a Freud o de Kierkegaard a 
Darwin— han intentado resolver los enigmas alrede-
dor de la ansiedad. 

Scott Stossel nos habla de genética, de filosofía, de 
neurología, de psiquiatría e incluso de deporte, y nos 
ofrece un entretenido debate entre las diferentes ac-
titudes médicas y psicológicas. El ensayo literario, la 
Historia, las memorias, la divulgación científica o el 
relato humorístico confluyen en este revelador texto, 
que nos habla de la esperanza y la resiliencia frente al 
gran mal de nuestro tiempo.

Convertido en un inesperado best seller en Estados 
Unidos, Ansiedad está considerado ya el gran libro so-
bre el tema: los críticos se han apresurado a calificarlo 
de «fascinante» (The New York Times), «útil» (BBC), 
«hilarante» (Telegraph), «valiente y de lectura compul-
siva» (The Independent), y los lectores han mostrado 
su entusiasmo y agradecimiento en las redes: «Para los 
que sufráis de ansiedad, en este libro encontraréis un 
verdadero amigo. Ningún texto de ningún experto me 
ha ayudado tanto» (un lector en Goodreads).

Scott Stossel
Ansiedad

Colección: Los Tres Mundos. Ensayo · Traductor: Santiago del Rey Farrés

528 págs · PVP: 20,00€ · ISBN: 9788432222948

«Una fascinante persecución 
intelectual», The New York Times.

Sobre Ansiedad

«En un mundo inundado de memorias y libros de au-
toayuda, Ansiedad es un libro único. Tú, y los muchos 

miles de lectores que tendrá, reiréis hasta llorar», 
Bookforum.

«El retrato más exacto que he leído nunca sobre qué 
significa sufrir ansiedad … Un impresionante logro 

literario», 
Open Letters Monthly.

«Para cualquier persona que quiera saberlo todo 
acerca de la ansiedad, no hay un libro más útil», 

BBC Focus Magazine.

«Increíblemente honesto y escrito en un estilo 
accesible; un libro valiente, de lectura compulsiva y 
documentado acerca de una condición que afecta a 

muchísima gente», 
The Independent.

«Un hilarante viaje hasta los límites de la locura. 
Las incertidumbres de Scott Stossel están llenas de 

ingenio y sensibilidad», 
The Telegraph.

El gran ensayo sobre la 
ansiedad convertido en un 

éxito de ventas en Estados Unidos

Miedo, esperanza y la búsqueda de la paz interior
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Sascha Arango nació en Berlín en 1969. Es uno de los 
guionistas más importantes de su país, especialmente 
conocido por su trabajo en la serie de televisión de culto 
Tatort, en su edición de Kiel. El personaje central de la 
serie, el comisario Borowski, es todo un referente en Ale-
mania. Vive cerca de Potsdam. 
La verdad y otras mentiras se ha convertido en el mejor 
debut literario de la temporada, recibiendo el aplauso 
unánime de la crítica y los lectores. En pocas semanas 
se vendieron los derechos a más de veinte países, con 
subastas sin precedentes para una primera novela en 
lengua alemana en Inglaterra y Estados Unidos, y se ha      
cerrado la venta de los derechos cinematográficos.

Sascha Arango
La verdad y otras mentiras

Colección: Biblioteca Formentor · Traductor: Carles Andreu

312 págs · PVP: 18,50€ · ISBN: 9788432222955

«El mejor debut literario de la 
temporada», 

Corriere della Sera.

Henry Hayden parece un tipo extraordinario: escritor 
de fama internacional, las mujeres suspiran por él y vive 
felizmente casado con Martha. Una situación idílica 
que cambia el día en que Betty, su amante y editora, le 
confiesa que está embarazada. Este ligero contratiem-
po pone a Henry en un aprieto: ha llegado el momento 
de contárselo todo a su mujer. ¿O quizá no? Mentiroso 
compulsivo, elabora enseguida un astuto plan, pero co-
meterá un error fatal que cambiará su perfecta vida y la 
de cuantos lo rodean. Una vez que empiezas a mentir, 
ya no hay vuelta atrás.

Dicen que mentimos por inseguridad, para esconder 
algo o para protegernos. En esta magistral novela, lle-
na de giros inesperados, casualidades caprichosas y una 
buena dosis de suspense, nos adentramos en un trián-
gulo amoroso, literario y criminal que se convierte en 
un demencial enredo del que nuestro protagonista, y 
también el lector, no sabrá cómo escapar hasta la última 
página.

Aclamada unánimemente por la crítica y los lectores en 
Alemania, y con un espectacular desembarco interna-
cional, La verdad y otras mentiras juega con la natura-
leza del ser humano y nuestra innegable necesidad de 
mentir. De la mano de uno de los guionistas más presti-
giosos del momento, Sascha Arango sorprende con esta 
excepcional primera novela. 

Septiembre A la venta el 18 de septiembre

La historia de un triángulo 
literario, amoroso y criminal 
del que nadie llegará a saber 

toda la verdad. 

Sobre La verdad y otras mentiras

«Ingeniosamente construida y llena de giros 
sorprendentes», Süddeutsche Zeitung. 

«La verdad y otras mentiras se mueve hábilmente 
entre la novela policiaca y la comedia, y resulta genial 

en ambos géneros», Focus.

«Patricia Highsmith nos saluda cordialmente desde 
estas páginas, lo mismo que Hitchcock», 

Funkhaus Europa.

«La historia y la forma de escribir es magnífica; un 
buen escritor y una buena novela, la recomendare-

mos», José Herreros, Librería Herso, Albacete.

 «Magníficamente escrita, nos lleva hasta el final sin 
atisbar cómo va a acabar», 

Conchita Quiros, Librería Cervantes, Oviedo.

«Humor negro con aromas de Tom Sharpe y La con-
jura de los necios», Fernando Gracia Guía, presidente 

de la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro. 

«Sascha Arango, uno de los autores más interesan-
tes de la televisión alemana, ha construido una muy 

notable primera novela», Der Spiegel.
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Tras dedicarse por entero a formar una familia, dejando 
atrás proyectos profesionales, Emma llega a la madurez 
de sus cuarenta y ocho años. Sus dos hijos ya se han 
marchado de casa y la relación con su marido ha per-
dido el encanto de los primeros años. Cuando su cuer-
po de mujer atractiva y sensual muestra los primeros 
signos de cambio, Emma se angustia y teme perder los 
atributos de su feminidad. 

En medio de una vorágine de pensamientos negativos, 
un hecho fortuito la lleva a entrar en contacto con una 
realidad ajena a la suya, donde encuentra una inespera-
da pasión que cuestiona su apacible rutina y le descubre 
el gozo, la sexualidad y las posibilidades de realización 
en esta nueva etapa de su vida.

El intenso calor de la luna cuenta la historia de Emma, 
un personaje flaubertiano que se rebela contra el papel 
que impone la sociedad a la mujer madura. Gioconda 
Belli explora la identidad femenina pasada la juventud, 
cuando la mujer debe ir más allá de los mitos que cen-
tran su valor en la belleza juvenil y la fertilidad, para 
descubrir un nuevo erotismo y el poder de ser ella    
misma. 

Sobre Gioconda Belli

«Una de las escritoras más ingeniosas de 
Centroamérica... un talento original 

y maravillosamente libre».
Harold Pinter

«Gioconda Belli, novelista, poeta, autora de 
memorias, se ha establecido como uno de los 
grandes escritores de la literatura en español».

Salman Rushdie

Gioconda Belli nació en Managua, Nicaragua. Es autora 
de una obra poética de reconocido prestigio, por la que ha 
recibido el Premio Mariano Fiallos Gil, el Premio Casa 
de las Américas, el Premio Internacional Generación 
del 27 y el Premio Internacional Ciudad de Melilla. Su 
primera novela, La mujer habitada (1988; Seix Barral, 2010), 
ha sido traducida a catorce idiomas con enorme éxito y 
ha obtenido el Premio de los Libreros, Bibliotecarios y 
Editores a la Novela Política del Año y el Premio Anna 
Seghers de la Academia de las Artes de Alemania. Es 
autora de las novelas Sofía de los presagios (1990; Seix Ba-
rral, 2013), Waslala (1996; Seix Barral, 2006), El pergamino 
de la seducción (Seix Barral, 2005), El infinito en la palma 
de la mano (Seix Barral, 2008), galardonada con el Premio 
Biblioteca Breve y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, 
y El país de las mujeres (Premio La Otra Orilla 2010). Tam-
bién ha publicado El país bajo mi piel (2001), sus memorias 
durante el periodo sandinista, la antología poética Escán-
dalo de miel (Seix Barral, 2011), y dos cuentos para niños: 
El taller de las mariposas (2004) y El apretado abrazo de la 
enredadera (2006). 

Colección: Biblioteca Breve 

320 págs · PVP: 18,50€ · ISBN: 9788432222962

Septiembre A la venta el 23 de septiembre 

La entrada a la madurez puede ser 
el comienzo de una revolución 

personal y del descubrimiento de 
nuevos placeres.

La nueva novela de Gioconda Belli

Gioconda Belli
El intenso calor de la luna
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Yasunari Kawabata nació en Osaka en 1899. Huérfano a 
los tres años, insomne perpetuo, cineasta en su juventud, 
lector voraz tanto de los clásicos como de las vanguardias 
europeas, fue un solitario empedernido. Escribió más de 
doce mil páginas de novelas, cuentos y artículos, y es uno 
de los escritores japoneses más populares dentro y fuera 
de su país. Mantuvo una profunda amistad con el escritor 
Yukio Mishima, de quien fue mentor y difusor. Recibió el 
Premio Nobel de Literatura en el año 1968. Entre sus obras, 
muchas de ellas marcadas por la soledad y el erotismo, 
destacan La bailarina de Izu, El maestro de Go, Lo bello y lo 
triste, País de nieve, Mil grullas, El rumor de la montaña, His-
torias de la palma de la mano, La casa de las bellas durmien-
tes, Kioto y La pandilla de Asakusa. Kawabata se suicidó a 
los setenta y dos años.

                      
En 1920, el barrio de Asakusa representaba para Tokio 
lo que Montmartre había sido para París en 1890 y lo 
que Times Square sería para Nueva York en 1940. Un 
lugar que permitía el anonimato, la libertad, la deriva; 
un lugar donde la vida fluía por todas partes, lleno de 
placeres sexuales y sociales.

La pandilla de Asakusa captura el encanto decaden-
te de ese distrito de teatros de revista, bares de jazz 
y burdeles, arquitectura modernista y cines destarta-
lados. Comparada con Dublineses de James Joyce y 
Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin, esta novela 
de Yasunari Kawabata retrata la energía desbordante 
de Asakusa mediante la crónica, el relato popular, las 
escenas callejeras y un ritmo cinematográfico.

Diferente de su obra posterior, se pueden reconocer, 
sin embargo, ciertos motivos propios: el erotismo, la 
venganza amorosa, el influjo envenenado de Occiden-
te. Testimonio impar del choque de las tradiciones 
milenarias de Japón con el florecimiento de la ciudad 
moderna, La pandilla de Asakusa confirma el carác-
ter universal de uno de los artistas más eminentes del    
siglo xx.

Sobre La pandilla de Asakusa y Yasunari Kawabata

«Un narrador magistral»,
Library Journal.

«El lector puede por fin saber cómo sonaba Kawabata 
cuando era un joven provocador […]. La última frase 
del último capítulo de La pandilla de Asakusa es tan 
elocuente que uno siente que no queda mucho más 

que decir», 
Juan Forn, Página 12.

«La pandilla de Asakusa es uno de sus libros más 
completos, más complejos y menos comprendidos en 

Occidente. Merece la pena leerlo», 
Javier Aranda, W radio. 

«Hay muy pocos escritores que puedan invocar 
la memoria permanente de una imagen 

con tan pocas palabras»,
 San Francisco Chronicle.

«Kawabata es capaz de sorprendernos con un libro 
notable, como suele hacerlo, y volver a transformar 

su narración en un espejo distorsionado que parado-
jalmente nos permite vernos con claridad», 
Arturo Ruiz Ortega, El Arte de la Literatura.

Yasunari Kawabata
La pandilla de Asakusa 

Colección: Biblioteca Formentor · Traductor: Mariano Dupont

296 págs · PVP: 18,90€ · ISBN: 9788432223006

Derechos de traducción: Ag. Lit. Carmen Balcells

«Las novelas de Yasunari Kawabata se 
cuentan entre las obras más conmove-
doras y originales de nuestro tiempo.»,  

The New York Times Book Review.

Septiembre A la venta el 9 de septiembre

La novela más rompedora 
e inclasificable del 

Premio Nobel de Literatura

Inédita en España
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Octubre A la venta el 2 de octubre

David Safier nació en Bremen en 1966. Maldito karma 
(Seix Barral, 2009), su primera novela, ha sido un éxito 
internacional en todo el mundo y lleva más de cincuen-
ta ediciones en español. Jesús me quiere (Seix Barral, 
2010), Yo, mi, me… contigo (Seix Barral, 2011), Una fami-
lia feliz (Seix Barral, 2012) y ¡Muuu! (Seix Barral, 2013) lo 
han confirmado como uno de los autores más divertidos 
y alentadores del panorama literario actual. Con 28 días, 
convertida ya en un best seller en Alemania, David Safier 
nos sorprende con una novela sobre el levantamiento 
del gueto de Varsovia protagonizada por una carismática 
adolescente. Sus novelas han vendido cuatro millones 
de ejemplares en Alemania y están en vías de publica-
ción en más de treinta países. En reconocimiento a su 
éxito en España, ha recibido la Pluma de Plata de la Fe-
ria del Libro de Bilbao. 

Varsovia, 1943. Mira, una chica de dieciséis años, 
sobrevive gracias al contrabando de alimentos en el 
gueto donde los nazis han recluido a los judíos. Su 
único objetivo es proteger a su madre y a su hermana 
pequeña, Hannah. Cuando los habitantes del gueto 
empiezan a ser deportados a los campos de con-
centración, Mira se une a la Resistencia. En la ma-
yor aventura que jamás han vivido, consiguen hacer 
frente a las SS mucho más tiempo de lo imaginado. 
28 días. 28 días en los que Mira debe decidir a quién 
pertenece su corazón: a Daniel, un chico que cuida 
de los niños huérfanos, o a Amos, un miembro de 
la Resistencia cuyo objetivo es matar a tantos nazis 
como pueda. 

David Safier ha arrancado las sonrisas de millones de 
lectores en todo el mundo con best sellers como Mal-
dito karma. Ahora te lleva al límite de la emoción con 
una gran novela sobre el amor y el coraje ambientada 
en uno de los episodios humanos más sobrecogedo-
res de la Historia.

Sobre 28 días

«Una fascinante novela sobre el levantamiento del 
gueto de Varsovia con una fuerza trágica espectacu-

lar. Ningún lector debería perdérsela», 
FAZ.

«David Safier implica de tal forma al lector que éste 
se ve obligado a posicionarse y a examinar su propia 
conciencia… Una historia que sorprende y atrapa», 

Literaturkurier.

«Una impresionante novela sobre el levantamiento 
del gueto de Varsovia», 

News.

«Una tragedia histórica convertida en una gran nove-
la de amor y aventuras… En el fondo, encontramos 

al Safier de siempre, que nos habla sobre qué clase de 
vida queremos llevar y las decisiones que tomamos», 

Münchner Merkur.

«La novela está llena de escenas que conmueven al 
lector hasta el llanto… El Holocausto parece algo in-
creíble para las generaciones posteriores, pero Safier 
consigue convertirlo en algo un poco más tangible», 

Wiener Zeitung.

David Safier
28 días

Colección: Biblioteca Formentor · Traductora: María José Díez

416 págs · PVP: 18,00€ · ISBN: 9788432224027

28 días 
para vivir toda una vida. 
para descubrir el amor verdadero. 
para convertirse en una leyenda. 
para contestar la mayor de las preguntas: 
¿qué clase de persona quieres ser?
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Octubre A la venta el 7 de octubre

Lluís Llach nació en Girona en  1948. Su carrera musical 
le ha llevado durante cuarenta años a los más destacados 
escenarios de todo el mundo. Su primera novela, Memoria 
de unos ojos pintados (Seix Barral, 2012) fue galardonada 
con el Premio Euskadi de Plata del Gremio de Libreros de 
Gipuzkoa.

Maria Roderich (la Vieja), Maria Magí (la Señora) y 
Maria Costa son las tres mujeres que, a lo largo de casi 
un siglo, han regentado la Principal, la casa más im-
portante del pueblecito de Pous, en el corazón de la 
comarca vitícola de la Abadia. Ellas tres, abuela, ma-
dre e hija, han hecho prosperar las viñas a través de 
una serie de transformaciones que han afianzado el 
negocio. 

En la historia de la Principial hay algo oscuro: el asesi-
nato de un hombre, que había sido el capataz, el 18 de 
julio de 1936. Pasada la guerra, un inspector de policía 
decide resolver el caso y emprende una investigación 
que le llevará a descubrir los secretos de la familia y 
una red hecha con nudos de temperamento, pasión y 
poder. 

Después del éxito de su debut, Memoria de unos ojos 
pintados, galardonado con la Pluma de Plata de la Fe-
ria del Libro de Bilbao, Lluís Llach confirma que su 
vocación de novelista no es meramente ocasional.  Las 
mujeres de la Principal es una novela de amor e intriga 
que ha despertado ya interés en todo el mundo y que 
será publicada, además de en España, en Alemania, 
Francia y Holanda.

Sobre Memoria de unos ojos pintados

«Un libro militante sobre los ideales, la derrota y la 
venganza, con el que Lluís Llach denuncia los olvidos 

de la transición», 
Julià Guillamon, Cultura/s, La Vanguardia.

«Una novela vívida, de gran plasticidad, sensibilidad, 
humanidad y sabiduría», 

El Mundo. 

«No dejará a nadie indiferente. Bienvenido el Llach 
escritor, que encaja perfectamente con el cantautor 

reivindicator y emocionante», 
El Punt. 

«Una historia de amor e ideales trucados, que tiene 
como trasfondo la Barcelona libertaria», 

La Vanguardia.

«Llach evoca todo un mundo perdido, el 
mundo de la Barceloneta y Barcelona, la preguerra y 
las ilusiones utópicas de la política anarquista y de iz-
quierdas, la República y sus extraordinarias transfor-
maciones... Pero más allá de la gran crónica histórica 
y social, lo que vertebra toda la novela es la poderosa 

historia de amor entre Germinal y David», 
El Mundo

Lluís Llach
Las mujeres de la Principal                                                                       

Colección: Biblioteca Breve · Traductora: Rosa María Prat 

PVP: 20,00€ · 344 págs · ISBN: 9788432224010

La nueva novela de Lluís Llach, 
después del éxito de 

Memoria de unos ojos pintados

La saga de tres mujeres 
valientes  marcadas por un 

misterioso crimen

«Cuando narra, Llach hace lo 
mismo que en sus versos: busca 

la intensidad de la emoción», 
El País.
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Octubre A la venta el 14 de octubre

Eli Horowitz ha sido editor de McSweeney’s. Es coautor de 
The Clock Without a Face, una novela de misterio de búsque-
da del tesoro, y de Everything You Know Is Pong, una historia 
cultural ilustrada del tenis de mesa. Ha sido galardonado por 
su trabajo de diseño por el I.D. Print y el American Institute 
of Graphic Arts. 

Matthew Derby es escritor y diseñador. Es autor del libro 
de relatos Super Flat Times. Ha publicado en McSweeney’s, 
The Believer, Guernica y The Anchor Book of New American 
Short Stories. También trabaja en un estudio de videojuegos 
en Cambridge, Massachusetts. 

Kevin Moffet es autor de dos libros de cuentos, Perma-
nent Visitors y Further Interpretations of Real Life Events, 
ambos recibidos con muy buenas críticas. Ha publicado en 
McSweeney’s, Tin House, American Short Fiction y en tres 
ediciones de The Best American Short Stories. Ha sido galar-
donado con el Nelson Algren Award, el Pushcart Prize y 
el National Magazine Award. Vive en California.

 

En los primeros años del siglo xxi, una generación de 
niños nace con una extraña enfermedad: el silencio. 
Son aparentemente normales, su única particularidad 
es que no hablan, no comprenden y son incapaces de 
relacionarse por las vías tradicionales. Mientras los 
casos aumentan hasta alcanzar niveles epidémicos y 
surgen miles de teorías, los «niños silenciosos» empie-
zan a crear fuertes vínculos entre ellos. Pero ¿puede la 
sociedad aceptar que un grupo cada vez más numero-
so cree su propio mundo?

Los niños no pueden explicarte su historia. Lo que tie-
nes entre las manos es el testimonio de aquellos que 
los rodean —padres, maestros, médicos, científicos, 
líderes religiosos—, que dan cuenta de un fenómeno 
tan extraño como fascinante. A través de sus palabras 
seguimos el destino de esta nueva generación, las in-
vestigaciones y misterios que los rodean. El resultado 
es una novela coral de lectura trepidante. 

La historia silenciosa fue concebida originalmen-
te como una aplicación móvil, galardonada con el       
Webby Award y el Best Apple’s App.  Ahora, sus tres 
autores, Eli Horowitz, Matthew Derby y Kevin Moffett 
la han convertido en «una ingeniosa novela repleta de 
imaginación» (Publishers Weekly).

Sobre La historia silenciosa

«Completamente revolucionaria», 
Wired.

«Brillante… Una obra de arte vital», 
The Huffington Post.

«Tiene la fuerza de una de esas novelas adictivas de 
aeropuerto, y la coherencia y ambición de una obra 

de más trascendencia», 
The Economist.

«Uno de los experimentos en el mundo de la edición 
que más expectación ha despertado», 

The New York Times.

«Un proyecto cautivador en proceso de expansión… 
Un soplo de entusiasmo en una industria confusa», 

Forbes.

Horowitz, Derby y Moffet
La historia silenciosa

Colección: Biblioteca Formentor · Traductor: Ramón Buenaventura

550 págs · PVP: 20,00€ · ISBN: 9788432223174

«Una ingeniosa novela repleta 
de imaginación», 
Publishers Weekly.

«Un argumento brillante, con ecos de 
John Wyndham, Stephen King 

y J. G. Ballard», 
The Independent.

Una generación de niños nace 
con una extraña enfermedad: 

el silencio. 

«El libro más original del mundo», 
ABC.
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Noviembre A la venta el 6 de noviembre

Kenzaburo Oé estudió literatura francesa en la Universidad 
de Tokio y destacó como escritor desde sus años de estu-
diante. A los veintitrés años publicó su primera novela, Arran-
cad las semillas, fusilad a los niños (1958). Es autor de varias 
colecciones de relatos, ensayos y más de veinte novelas, en-
tre las que destacan La presa (1958), Una cuestión personal 
(1964), ¡Despertad, oh jóvenes de la nueva era! (1983; Seix 
Barral, 2005),  Salto mortal (1999; Seix Barral, 2004), Renaci-
miento (Seix Barral, 2010) y ¡Adiós, libros míos! (Seix Barral, 
2012). Considerado el escritor más destacado de Japón de 
su generación, en 1994 recibió el Premio Nobel de Litera-
tura, otorgado por segunda vez a un autor de este país.

A los diez años de la muerte de su madre, la hermana 
de Kogito Choko, escritor de renombre internacional 
y álter ego de Kenzaburo Oé, le hace entrega del «baúl 
de cuero rojo». Este baúl contiene correspondencia 
del padre de Kogito, ferviente defensor del imperia-
lismo japonés que murió ahogado años atrás. Con la 
intención de descubrir qué alberga el misterioso baúl, 
Kogito parte a su tierra natal, Shikoku, en el bosque. 
Allí quiere emprender la redacción de La novela del 
ahogado, una obra que le ha obsesionado toda su vida. 

Muerte por agua, título que referencia a La tierra baldía 
de T. S. Eliot, retoma el personaje Kogito Choko, álter 
ego y protagonista de las anteriores novelas publica-
das en Seix Barral: ¡Adiós, libros míos! y Renacimiento. 
Es una novela cargada de compromiso político y que 
constituye una crítica al imperialismo japonés y al pa-
sado totalitario de una nación que aún no ha admitido 
sus crímenes de guerra.

Kenzaburo Oé
Muerte por agua                  
Colección: Biblioteca Formentor · Traductor: Terao Ryukichi

400 págs · ISBN: 9788432224041

La nueva novela del 
Premio Nobel de Literatura

«El escritor más fascinante, el más 
importante de su país». 

Enrique Vila-Matas

«La cúspide de la literatura 
japonesa actual hay que 

buscarla en Kenzaburo Oé».
Yukio Mishima

«Un legítimo heredero de Dostoievsky».
Henry Miller

«Una biblioteca sin libros de Kenzaburo Oé será una 
biblioteca en la que haya un profundo agujero», 

Benjamín Prado, El País. 

«Uno de los más grandes creadores de hoy», 
Mercedes Monmany, ABC de las Artes y las Letras.

«El gran escritor vivo de la literatura japonesa», 
Robert Saladrigas, Cultura/s, La Vanguardia. 

«Oé aborda cuestiones como el amor, el sexo, la 
paternidad, el fracaso o la muerte con una extraña 
mezcla de belleza, timidez, sinceridad y desgarro», 

Rafael Narbona, El Cultural.
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Noviembre A la venta el 11 de noviembre

Don DeLillo nació y creció en Nueva York. Es autor de 
quince novelas, tres obras de teatro y ha ganado numero-
sos premios, como el National Book Award por Ruido de 
fondo, el International Fiction Prize por Libra, el PEN/
Faulkner Award por Mao II, la Medalla Howells por 
Submundo y el Jerusalem Prize y el PEN/Saul Bellow 
Award a toda su carrera. 

Una señal de radio procedente de un astro lejano, la 
estrella Ratner, ha llegado a la Tierra. Todo indica que 
se trata de un mensaje enviado por una inteligencia 
extraterrestre. 

En un lugar secreto de Asia central, los mejores cientí-
ficos de todo el mundo han fracasado en sus intentos 
de descifrarlo. La única esperanza es Billy Twillig, un 
joven matemático del Bronx que con sólo catorce años 
ya ha sido galardonado con el Premio Nobel. El genio 
inocente de Billy se encuentra pronto enfrentado a los 
desvaríos de una comunidad de académicos lunáticos 
que compiten entre sí para resolver el enigma del uni-
verso. Es así como se desencadenan las fuerzas contra-
dictorias del orden y el desorden hasta la pérdida del 
control, en una mezcla de risa y terror. 

De este viaje al centro del cerebro y sus ficciones a 
bordo de una peligrosa nave de locos, nadie regresará 
siendo el mismo.

Sobre Don DeLillo 

«Don DeLillo, coloso de las letras estadounidenses, 
es uno de los autores que mejor ha sabido reflejar 

nuestro tiempo»,
Eduardo Lago, El País.

«Don DeLillo, quizá el autor americano más admira-
do hoy»,

El Cultural de El Mundo. 

«¿Se pueden escribir libros explosivos, demoledores? 
DeLillo es la encarnación de la respuesta afirmativa.»,

Ricardo Menéndez Salmón, La voz de Avilés.

«No sé si nadie ha estado tan cerca de hallar una nue-
va dimensión dentro de la literatura como DeLillo»,

Antonio Lozano, GoMag.

Don DeLillo
La  estrella de Ratner                                                                                       

Colección: Biblioteca Formentor · Traductor: Javier Calvo

570 págs · ISBN: 9788432224102

«Mi objetivo fue escribir una novela que 
no sólo tratara de matemáticas

sino que fuera, en cierto sentido, 
ella misma matemática.»

Don DeLillo

La novela de culto 
de Don DeLillo, publicada 

originalmente en 1976, 
disponible por primera vez 

en español.

«La obra maestra de los inicios 
de DeLillo», 

LA Times. 

«La novela más imaginativa 
de Don DeLillo», 

The New York Times.
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