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Noviembre de 2015
Llega nuestro primer libro ilustrado
Su autor y el ilustrador
nos meterán el terror
por los ojos



Roberto Arlt
Aguafuertes

(andaluzas, marroquíes, gallegas,
asturianas, vascas y madrileñas)

Compilación e introducción de Toni MonTesinos

Un gran fresco de la España a las puer-
tas de la Guerra Civil, pintado por Roberto 

Arlt, al que Onetti, Cortázar y Bolaño 
consideraron uno de sus maestros.

Páginas: 546 | Tamaño: 14 x 21,5 cm | ISBN: 978-84-943606-5-7
Precio: 21,95 euros | Fecha lanzamiento: 2 de septiembre

Esta edición es la más completa realizada hasta la fecha de las Agua-
fuertes escritas por Arlt sobre España.

Entre febrero de 1935 y julio de 1936, Roberto Arlt publicaría en el dia-
rio porteño El Mundo, en el que colaboraba desde 1928, y gracias al cual 
alcanzó una inmensa fama, más de doscientas columnas, en la sección 
«Aguafuertes Españolas». En ellas relató sus andanzas a lo largo y an-
cho de la península e incluso su salto al continente africano para visitar 
Tánger, Ceuta y Tetuán. Toda una aventura que le llevaría a mil y una si-
tuaciones festivas y peligrosas, a descubrir la liturgia religiosa y el frenesí 
político que se respiraba a las puertas de la Guerra Civil.

Roberto Arlt, hijo de inmigrantes europeos, nació en 1900 en Buenos 
Aires, y ya desde niño quedó subyugado por el arte de escribir. A los die-
ciocho años publica su primer cuento, y en 1921 se traslada a Córdoba, 
donde hace el servicio militar y conoce a su primera esposa, con la que 
pronto tuvo una hija. De vuelta a la capital en 1924, escribe su primera 
novela, El juguete rabioso (1926), a la que le siguen Los siete locos (1930), 
Los lanzallamas (1931) y El amor brujo (1932), que lo colocan como uno 
de los autores más originales y provocadores de la Argentina. 



Søren Kierkegaard
Diapsálmata

Traducción e introducción de enrique Bernárdez

Estos «microrrelatos» escritos con absolu-
ta libertad plástica siguen generando de-
bate, y sorprendiendo a los lectores.

Páginas: 80 | Tamaño: 14 x 21,5 cm | ISBN: 978-84-943606-6-4
Precio: 11,90 euros | Fecha lanzamiento: 16 de septiembre

Escritos en 1843, al comienzo de su carrera literaria, los textos breves que 
componen Diapsálmata –palabra de origen griego que puede traducirse 
como «entre salmos»- pertenecen a la parte de la obra de Kierkegaard 
agrupada en los denominados «estudios estéticos». Son anotaciones bre-
ves, algunas con el formato de «microrrelatos», otras de parábolas, de afo-
rismos y algunas incluso de acertijos, en las que se refleja su estado de áni-
mo, el sinsentido y la desesperación ante la vida, y la lucha que sostenía 
para sobreponerse ante las adversidades y dudas, sin por ello sacrificar la 
libertad y la ironía, que, como dijo en una ocasión, impregnaba toda su 
existencia.

Søren Kierkegaard (Copenhague 1813-1855) fue hijo del segundo 
matrimonio de un comerciante y el menor de siete hermanos. Jorobado 
y contrahecho de nacimiento, la severa educación religiosa que vivió en 
la casa paterna explican su temperamento angustiado y su atormentada 
religiosidad. No obstante, mantuvo una activa vida social. Uno de los as-
pectos cruciales de su biografía fue la ruptura en 1841 del noviazgo con 
Regine Olsen, a la que se declaró apenas un año antes. La causa de la 
ruptura fueron sus recelos hacia el matrimonio y su carácter melancólico. 



La Comedia humana III
 Honoré de Balzac

Traducción de Aurelio GArzón del CAMino

“Hermida Editores publica La Comedia hu-
mana, en la elogiada traducción de Aurelio 

Garzón del Camino, según el orden de la edi-
ción canónica establecida por Charles Furne”

Luis Fernando Moreno Claros, Babelia.

Páginas: 642 | Tamaño: 14 x 21,5 cm | ISBN: 978-84-943606-4-0
Precio: 27,00 euros | Fecha lanzamiento: 7 de octubre

En las novelas cortas que componen el tercer volumen, Balzac guía al lec-
tor por los laberintos de la sociedad francesa de la época de la Restauración 
para mostrar a unos personajes que se debaten entre las pasiones motiva-
das por el amor, el dinero, el deseo y el poder en un mundo en el que los 
individuos tienen que hacer frente a la hipocresía social. El autor de «La 
Comedia humana» permanece fiel a su idea de que al artista le basta con 
observar la infinita variedad de la naturaleza humana, ya que «la casuali-
dad es el gran novelista del mundo». 

Honoré de Balzac (Tours, 1799-París, 1850) era hijo de un modesto 
aldeano que, al calor de los cambios que acompañaron a la Revolución de 
1789 y gracias a sus habilidades,  fue ascendiendo en la escala social has-
ta disfrutar de los lujos de la alta sociedad durante las campañas napoleó-
nicas. A los cincuenta y un años se casó con una mujer treinta y dos años 
más joven, hija de una familia burguesa. En su infancia, Honoré se sin-
tió rechazado por su madre. Años después confesó que ésta había sido la 
causa “de todo el mal en mi vida”. A finales de 1814 la familia se trasla-
dó a París. Mal que bien, terminó sus estudios en otro colegio. En 1816 se 
matriculó como estudiante de jurisprudencia en la universidad mientras 
trabajaba de escribiente en el bufete de un abogado. 



Apoteosis de lo infundado
 Lev Shestov

Traducción de AlejAndro Ariel González

Primera traducción de esta obra de 
Shestov, uno de los pensadores más in-
fluyentes del siglo XX en Rusia y uno 
de los padres del existencialismo.

Páginas: 192 | Tamaño: 14 x 21,5 cm | ISBN: 978-84-943606-7-1
Precio: 17,00 euros | Fecha lanzamiento: 21 de octubre

Discípulo de Nietzsche y de Kierkegaard, aunque cautivado por los gran-
des autores de la novela rusa Tolstói y Dostoyevski, el pensador ruso de 
origen judío Lev Shestov —conocido hasta ahora en España y Francia, 
su país de adopción, como Léon Chestov— se inclinó por el fragmento 
corto y el aforismo para ensayar un difícil presente en el que las utopías 
morales, sociales y políticas han perdido credibilidad. En la obra que pu-
blicamos, inédita en castellano, ensarta curiosas observaciones cargadas 
de ironía, en las que no ahorra críticas al positivismo y las “buenas inten-
ciones” de la razón secularizada, heredera de la Ilustración.

Lev Isaákovich Shestov (Kiev, 1866-París, 1938) nació en el seno de 
una familia judía. Estudio Derecho y Matemáticas en la Universidad es-
tatal de Moscú. Pero, tras un enfrentamiento con las autoridades acadé-
micas, regresó a Kiev, donde completó sus estudios. En 1898 ingresó en 
un círculo de destacados intelectuales y artistas rusos, entre los que figu-
raban Nikolái Berdiáyev, Sergei Diaghilev, Dmitri Merezhkovsky y Vasili 
Rozanov. En estos años escribió su primera obra importante: Tolstói y 
Nietzsche, Filosofía del bien (1900), dos autores que ejercieron una gran 
influencia en su pensamiento. En su segunda obra Dostoyevski y Niet-
zsche, Filosofía de la tragedia (1903) se reveló como un autor original e 
incisivo.



La casa en el confín de la Tierra
 W. H. Hodgson

Traducción de josé luis Piquero

Ilustraciones de seBAsTián CABrol

“El aura y el carisma que la rodean que-
dan patentes incluso antes de abrir el li-
bro… Deja en la mente un regusto pro-

pio de un brandy añejo y ardiente.”
Alan Moore

Páginas: 200 | Tamaño: 14 x 21,5 cm | ISBN: 978-84-943606-8-8
Precio: 19,90 euros | Fecha lanzamiento: 11 de noviembre

Esta nueva edición ilustrada con una nueva traducción pone al día la ca-
pacidad de W. H. Hodgson para crear atmósferas que oprimen y aterrori-
zan a quien se asoma a este gran clásico de la literatura de terror.
«La casa en el confín de la tierra (1908) -quizá la mejor de todas las obras 
de Hodgson- trata de un caserón solitario y temido de Irlanda, que cons-
tituye el centro de espantosas fuerzas del trasmundo y soporta el asedio 
de híbridas y blasfemas anormalidades que surgen de secretos abismos 
inferiores. Los vagabundeos del espíritu del narrador durante ilimitados 
años-luz del espacio cósmico y su asistencia a la destrucción final del sis-
tema solar, son algo casi único en la literatura fantástica. Por lo demás, a 
lo largo de la historia se pone de manifiesto la capacidad del autor para 
sugerir horrores vagos y emboscados en un escenario natural.» Lovecraft

William Hope Hodgson nació en 1877, en el condado de Essex, Gran 
Bretaña. Hijo de un clérigo, a los trece años se enroló en la marina mer-
cante, por lo que tuvo la oportunidad de viajar por todo el mundo. Tras 
ocho años regresó a Inglaterra, donde trabajó como fotógrafo y profesor 
de gimnasia en una escuela de Blackburn. También se inició en la escri-
tura publicando en 1905 su primer cuento Un horror tropical. Dos años 
más tarde vio publicada su primera novela Los botes del “Glen Carrig”, 
donde relata la experiencia de unos náufragos en el Mar de los Sargazos.
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