
Tras un misterioso cataclismo, Gran Bre-
taña ha quedado despoblada y se ha 
restituido un estilo de vida preindustrial. 
Hay un fulgente resurgimiento de la na-
turaleza y ha crecido un lago gigantesco 
en el centro de la isla, con una ciénaga 
tóxica en la antigua ubicación de Londres.

En la Inglaterra salvaje posterior al 
cataclismo reinan la esclavitud, la violen-
cia y la barbarie.

Por este paisaje distópico se mueve Fe-
lix Aquila, un joven tan misántropo como 
marginado. Incapaz de sobreponerse a la 
brutalidad que lo rodea, termina huyendo 
del nuevo mundo y tratando de reiniciar la 
civilización por su cuenta.

«No es solo el libro más extraño que Jefferies 
haya escrito, sino el más extraño de cualquier 

escritor considerable de su época.»

 JOHN FOWLES

RICHARD JEFFERIES (1848-1887). Tras crecer en una 
granja rural cerca de Swindon, Inglaterra, Jefferies se 
convirtió en un célebre naturalista, un importante contri-
buyente a la historia social de la Inglaterra rural. Sus obras 
más destacadas son las compilaciones sobre naturaleza y 
vida en el campo The Gamekeeper at Home (1878), Wild 
Life in a Southern County (1879), The Amateur Poacher 
(1879) y Hodge and His Masters (1880); los libros infan-
tiles Wood Magic (1881) y su secuela, Bevis (1882) y la 
autobiografía The Story of My Heart (1883).
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Traducción y prólogo de Javier Calvo

Novela visionaria, considerada 
un ejemplo temprano de ficción 
apocalíptica, Inglaterra salvaje 
(1885), la obra más extraña 
del célebre naturalista Richard 
Jefferies, ha sido reivindicada como 
un referente de la ciencia ficción 
británica. Precursora de temas e 
historias contemporáneos, constituye 
una imaginativa y profética incursión 
en los resultados evolutivos de la 
catástrofe ecológica.


