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UNA CELEBRACIÓN DEL TALENTO  
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MÁGICAS QUE CAMBIARON EL RUMBO  
DE LA LITERATURA.

Brujas literarias juega a conectar este grupo de 
escritoras visionarias con las brujas: todas ellas 
destacan por su extraordinaria creatividad, su 
fuerza y su determinación, pero a lo largo de la 

historia fueron injustamente ignoradas  
y rechazadas. 

Con ilustraciones mágicas y textos que se leen 
casi como un hechizo, este libro es también 
una fuente de inspiración maravillosa para 
ampliar horizontes literarios mediante sus 

recomendaciones de lectura, y un tributo único 
a autoras como Virginia Woolf, Toni Morrison, 

Shirley Jackson o Emily Dickinson, que nos  
han regalado novelas y poemas inolvidables. 
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Los amantes de la literatura tenéis 
aquí una fuente de inspiración para 
conocer a nuevas escritoras y obras. 
Una combinación perfecta entre auto-
ras reconocidas, como Virginia Woolf, 
Agatha Christie o Toni Morrison, y 
otras que están todavía por descubrir. 

 Las originales ilustraciones de Katy 
Horan, cargadas de sensualidad y sim-
bolismo, os acompañarán en un fas-
cinante viaje a través de las vidas de 
estas escritoras de todo género, iden-
tidad y época imaginables. 

Pasar sus páginas es adentrarse en 
una maravillosa historia sobre aquellos 
poderes que las convirtieron en brujas 
literarias y que hicieron de ellas super-
heroínas de increíble fuerza y talento 
cuyo legado perdurará para siempre.  

Con detalles de sus biografías poco 
conocidos hasta ahora que revelan la 
poderosa forma que tenían de enten-
der y de enfrentarse al mundo.  

Una manera apasionante y muy en-
tretenida de explorar sus trayectorias: 
es un tesoro para aquellos que buscáis 
descubrir y disfrutar de nuevos textos 
e influencias mediante la lista de obras 
recomendadas de cada una de las auto-
ras. 

Taisia Kitaiskaia es una poe-
ta y escritora ruso-americana. Escribe 
para numerosas publicaciones litera-
rias y ha sido nominada al prestigioso 
Premio Pushcart por su poesía. Vive en 
Austin, Texas, y su parte más bruja se 
revela con la lectura de las cartas del 
Tarot.

Katy Horan canaliza su pasión 
por el ocultismo dibujando y pintan-
do ancianas hechiceras de los Apala-
ches, ceremonias de luna llena y ritos 
cargados de magia y folklore. Tiene un 
Grado en Ilustración de la Rhode Is-
land School of Design y su obra se ha 
exhibido y publicado tanto en Estados 
Unidos como en Canadá. Vive y trabaja 
en Texas. 
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N O V E L I S T A  I N G L E S A  S O L I T A R I A
1 8 1 8 - 1 8 4 8

Emily Brontë
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M ientras barre la alfombra, Emily imagina que está alisando los páramos 
para los perfectos pies de Heathcliff. Sueña que vendrá como el viento 
que ella encara, fuerte como las ráfagas, los puños apretados bajo el 

abrigo.

¿QUÉ LE SUSURR AN las hormigas a Emily mientras trepan a los árboles quebra
dos de afuera? Emily pone una oreja contra la corteza y escucha. Irá a su palacio… 
Será la hormiga reina… Con ella lucharán contra otros reinos de hormigas… Las 
observará hacer el amor y la guerra.

EMILY FABRICA UN telescopio con hielo y cordel. A través de ese túnel mira su 
propio ojo hasta que ve una galaxia, y mira a través de la galaxia hasta que ve el ojo 
de un desconocido.

EMILY BRONTË pasó su poco emocionante vida en la casa de su familia, en los pá
ramos. Creó mundos de fantasía junto a sus brillantes hermanas, Charlotte y Anne, 
barrió la alfombra y caminó por las colinas. Murió de tuberculosis a los treinta años. 
Alcanzó la fama póstumamente con Cumbres borrascosas, una salvaje novela sobre el 
romance entre dos personajes solitarios y tempestuosos, Catherine y Heathcliff.

VIGILANTE DE LOS PÁRAMOS,  
LA FANTASÍA Y EL ROMANCE CRUEL

L E C T U R A S  R E C O M E N D A D A S

UNA NOVEL A DE AMOR BRUTAL:
Cumbres borrascosas

POESÍA DEL AQUEL ARRE BRONTË:
Poems by Currer, Ellis and Acton Bell

LO MEJOR QUE SE HA ESCRITO SOBRE EMILY:
«El ensayo de cristal», de —la también Bruja— Anne Carson

 ~17~
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E S C R I T O R A  D E  C I E N C I A  F I C C I Ó N
1 9 4 7 - 2 0 0 6

 
   

octavia ButlEr
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Octavia deja de escribir por un rato para regar sus plantas. Las cabezas de 
varias razas y especies humanoides sembradas en las macetas se mecen en 
los gruesos tallos y mueven sus hojas cuando entra en el invernadero. Ella las 

alimenta con su jarra.

MIENTR AS COMPR A VÍVERES , Octavia mira a la gente a su alrededor, que va 
poniendo coles y manzanas en sus carritos, y ve en qué se convertirá esa inocente 
escena algún día: comunidades superpobladas que mutan por una violenta necesi
dad de comida, poder y sexo.

AL VOLVER DE la tienda, Octavia lanza con discreción hacia el jardín del vecino 
las semillas que siempre lleva en los bolsillos. Semillas que no nos salvarán pero nos 
recordarán que podemos hacerlo mejor.

SEMBRADORA DE ESPECIES, DE SEMILLAS 
EXTRAÑAS Y DEL FUTURO

L E C T U R A S  R E C O M E N D A D A S

NARR ATIVA DE ESCL AVOS Y VIAJES EN EL TIEMPO:
Parentesco

UNA NOVEL A CON UNA PROTAGONISTA AFRICANA, 
INMORTAL Y QUE PUEDE CAMBIAR DE FORMA:

Wild Seed

HISTORIAS VIOLENTAS Y PROVOCADOR AS:
Bloodchild and Other Stories

OCTAVIA E. BUTLER , hija de una empleada doméstica y un limpiabotas, fue pio
nera en el género de la ciencia ficción, dominado por hombres blancos. Recibió una 
Beca Genius de la fundación MacArthur por sus oscuras y filosóficas novelas e his
torias, cuyas protagonistas son mujeres negras, y exploran las dinámicas de poder 
entre los sexos, las razas y las especies.
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