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PLAGA DE PALOMAS

FILTRO DE AMOR

En 1911, un terrible crimen cambia la vida
de varias familias residentes en Pluto (Dakota
del Norte) y sus alrededores, una ciudad
de población blanca en la frontera oeste de
una reserva de indios chippewa. Los años
pasan y los descendientes de los asesinos y
de las víctimas se mezclan, casándose. Las
nuevas generaciones con cruce de sangre
crecen ignorando el pasado, pero poco a
poco descubren que sus pasiones, destinos y
secretos están irrevocablemente marcados por
una historia de violencia e injusticia.

Filtro de amor, que fue el exitosísimo debut
literario de Louise Erdrich, es la fascinante
historia de dos familias indias de la tribu
chipewa, los Kaspaw y los Lamartine.
Desposeídos por el hombre blanco de su
cultura, religión y poder económico, lanzados
a la guerra de Vietnam, a las tortuosas
sendas del cristianismo o al consumismo más
primario, su existencia se verá marcada por
una crisis de identidad que afectará a todos
sus actos.
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EL JUEGO DE LA SOMBRA
Cuando Irene America descubre que su
marido, un pintor amerindio llamado Gil, lee
sus diarios, empieza a redactar un secreto
Cuaderno Azul que guarda en la caja fuerte
de un banco. En él anota la verdad sobre su
vida y su matrimonio, mientras convierte el
Diario Rojo —escondido donde Gil pueda
encontrarlo— en una engañosa manipulación.
Ambos intentarán ocultar el fracaso de su
matrimonio ante sus tres hijos. Irene, al ver su
hogar convertido en un infierno, decide poner
fin a su matrimonio.
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LA REINA DE LA REMOLACHA
Una fría mañana de 1932, Karl Adare y su
hermana Mary llegan en un tren de carga a
Argus, un pequeño pueblo de Dakota del Norte
cercano a una reserva india; van en busca de
su tía Fritzie, tras haber sido abandonados por
su alocada madre. Al llegar, Karl, asustado,
corre de nuevo hacia el vagón; Mary, en
sentido contrario, hacia el pueblo. ¿Volverán
sus caminos a encontrarse? Así comienza esta
cautivadora saga, que se extiende a lo largo
de cuarenta años en una pequeña comunidad
rural unida por lazos de sangre, oscuros
secretos, celos y violentas pasiones.
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EL CORO DE LOS MAESTROS CARNICEROS

LA CASA REDONDA

En el hogar donde Louise Erdrich pasó
su infancia había una fotografía de su
abuelo alemán, repeinado y luciendo un
resplandeciente delantal. Esta novela cuenta
la historia de Fidelis Waldwogel, personaje
inspirado en el abuelo, que, al acabar
la guerra, abandona su tranquilo pueblo
alemán para poner rumbo a América con
su esposa Eva y una maleta llena de las
famosas salchichas ahumadas de su padre y
de sus valiosos cuchillos de carnicero. Fidelis
acabará instalándose en Dakota del Norte...

NOVELA GANADORA DEL NATIONAL BOOK
AWARD 2012
Un domingo de primavera de 1988, una
mujer india ojibwe es agredida brutalemente
en la reserva donde vive en Dakota del Norte.
Geraldine Coutts ha quedado traumatizada
y se niega a contar lo ocurrido, tanto a la
policía como a Bazil, su marido, y a Joe, su
hijo de trece años. En solo un día, la vida del
muchacho da un vuelco de forma irreversible.
Intentará ayudar a su madre, pero esta se
atrinchera en la cama...
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BINGO PALACE

EL HIJO DE TODOS

Bingo Palace cuenta la historia del joven
Liphsa Morrissey cuya vida da un vuelco
cuando su abuela le suplica que vuelva a la
reserva india. Allí se enamorará perdidamente
de la hermosa Shawnee Ray, que está
decidiendo si acepta o no la proposición de
matrimonio del rico empresario y padre de su
hijo Lyman Lamartine, el jefe de Liphsa en el
casino Bingo Palace.
Las complicaciones continúan cuando Liphsa
descubre que Lyman ha decidido abrir un
nuevo casino dentro de la reserva...

NOVELA GANADORA DEL NATIONAL
BOOK CRITICS CIRCLE AWARD 2017
Dakota del Norte, verano de 1999.
Landreaux Iron dispara a un ciervo en la linde
de su propiedad pero, al acercarse, descubre
que ha abatido al hijo de sus vecinos: Dusty
Ravich, de cinco años de edad y mejor amigo
de su propio hijo, LaRose. Las dos familias
han estado siempre muy unidas y los niños
prácticamente se han criado juntos...
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EL DESCAPOTABLE ROJO
y otras historias

UN FUTURO HOGAR PARA EL DIOS
VIVIENTE

Excepcional colección de relatos, una clase
magistral de narrativa breve que confirma
la reputación de Erdrich y asegura su
posición en el panteón de los cuentistas
estadounidenses, junto a figuras tan eminentes
como Flannery O’Connor o Charles Baxter.

Una visionaria y escalofriante distopía de
Un futuro hogar para el dios viviente, que
es a la vez un atrevido interrogante sobre
lo femenino, la maternidad y la libertad de
elección, supone un auténtico tour de force
en la trayectoria de una de las escritoras
estadounidenses más prestigiosas de la
actualidad.
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LOUISE ERDRICH

(Little Falls, Minnesota, 1954) es novelista, poeta
y escritora de libros para niños; desciende de emigrantes franceses y alemanes y de nativos americanos de la tribu ojibwe, y esta diversidad cultural heredada de sus antepasados se refleja vivamente en
su creación literaria. Actualmente vive en Minneapolis, Minnesota, donde es propietaria de la librería
independiente Birchbark Books. Su novela La casa
redonda, ha sido galardonada con el premio más
prestigioso de las letras estadounidenses, el National Book Award.
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