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erri de luca (Nápoles 1950), escritor y poeta tardío, pu-
blicó sus primeras obras con cuarenta años. Antes ha-
bía participado activamente en política y trabajado como 
obrero, albañil y camionero por media Europa y África. 
Erri De Luca es uno de los autores actuales más origina-
les y comprometidos.

LITERATURA Y BIBLIA

Paul Claudel

PresenCia y ProfeCía
seguido de notas sobre los ángeles

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p.   18 €

Las santas deL esCándaLo 
erri de Luca

Rústica, 12 x 19 cm. 88 p.   9 €

Mahatma Gandhi

PaLaBras de Verdad
Rústica, 12 x 19 cm. 160 p.   12 €

Erri De Luca

 Una pared. Un escalador. Ascensión y descenso forman parte de una 
extraña coreografía que se desarrolla en mitad del desierto.
 Una especie de dedo esculpe a fuego en la piedra los puntos cardinales 
que servirán de guía a un pueblo.
 Una historia, entre tantas otras historias que esconden los siglos, des-
borda los límites humanos. Porque nunca basta con llegar a la tierra pro-
metida. Porque siempre están, como compañeros de camino, el vértigo de 
lo alto y la palabra sin genealogía conocida.
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