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Traducción del inglés y posfacio de Pilar Adón

Estudios de lo salvaje

Una joven embarazada baja de un tren en una estación desierta 
para recorrer un camino inhóspito y salvaje. Una mujer se enfrenta 
a la soledad de su cabaña después de talar un árbol y ser derriba-
da por una de las ramas, que la deja inmovilizada. Una madre ha  
de abandonar su casa para defenderse del ataque de un hombre, 
y huye con su hijo atado al pecho. Los relatos de Barbara Baynton 
sitúan a sus protagonistas en el paisaje indómito de las regiones 
australianas del interior, lejos de las ciudades, y las somete al aisla-
miento y los rigores de un entorno feroz que las obliga a luchar por 
su propia supervivencia día tras día, con la única compañía de sus 
perros. No hay ayuda, no hay miradas afables ni compasión en la 
naturaleza inexplorada a la que llegan los personajes de Baynton. Su 
único recurso es el de la resistencia, la obstinación e incluso la ira.

Barbara Baynton, una de las grandes pioneras de la literatu-
ra australiana y una de sus voces más destacadas y persona-
les, muestra en estos relatos lo macabro y lo terrible de la 
vida aislada en un espacio que no hace concesiones.
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«La fuerza de la prosa de Barbara Baynton es sencillamente impresionante.» —Thomas Hardy

«Todo hace sospechar que la autora experimentaba un placer masoquista en la descripción de la miserable 
vida de las mujeres que sufrieron a manos de sus crueles parejas en el hostil paisaje de los páramos del interior 
de Australia.» —Kay Schaffer

En librerías 
el 26 de noviembre

BARBARA BAYNTON nació en Scone, 
Nueva Gales del Sur, Australia, en 1857. 
Tras ser abandonada por su primer ma-
rido con tres hijos a su cargo, se mudó a 
Sídney, y se casó con el doctor Thomas 
Baynton, que la hizo ascender socialmen-
te. Pronto empezó a publicar relatos en 
The Bulletin. Seis de ellos se reunirían 
en Estudios de lo salvaje (1902), que fue 
publicado en Inglaterra tras ser rechaza-
do por varios editores australianos por 
sus descripciones poco benévolas de la 
dureza de las regiones del interior y por 
el poco orgullo nacional que mostraban. Publicó Human Toll, su única 
novela, en 1907, y en 1917 vería la luz Cobbers, una nueva antología de re-
latos que añadía dos a los ya recogidos en Estudios de lo salvaje. Durante 
la Primera Guerra Mundial vivió en Inglaterra, y en 1921 se casó con su 
tercer marido, el barón Headley. Está considerada una de las más signi-
ficativas voces de la literatura australiana. Murió en Melbourne en 1929.

«Delicada y brutal, 
cruda y lírica, Baynton es 
una de las autoras más 
secretas y visionarias de la 
literatura australiana del 
siglo XX. Seis relatos que 
escandalizaron en su época 
y que ahora se leen como 
el audaz testimonio de un 
territorio que se come a sus 
habitantes.»


