
Miedos, pérdidas, números y 
esperanzas de la industria editorial 
frente a un otoño incierto
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Gabo se quita la mascarilla
La portada del primer número de PW 

en Español muestra al Premio Nobel colombiano 

Gabriel García Márquez protegiéndose con un libro a modo 

de mascarilla. Junto a las medidas sanitarias sugeridas por las autori-

dades médicas no se nos ocurre mejor protección en estos tiempos in-

ciertos que un libro frente a nuestros ojos. La portada es obra de la 

artista Marta Bustos (La Carolina, 1999) que ha jugado con la 

doble imagen del autor de El amor en los 

tiempos del cólera mostrándose 

sonriente y esperanzado 

en esta página a pesar 

de los temores que 

acechan la indus-

tria del libro en 

español.  
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Es tiempo 
de leer

¿Malos tiempos o tiempos de oportunidad?

El primer número de PW en Español lleva a la portada el momento de 

crisis que atraviesa la industria del libro en España y Latinoamérica. La 

crisis sanitaria ha traído aparejada una crisis económica que ha lastima-

do a librerías, editoriales y bibliotecas. Luis Miguel Carceller en España 

(páginas 8 a 12) y Bernardo Jaramillo desde Colombia (páginas 18 a 20) 

radiografían en el tema central de la revista el estado de ánimo y el es-

tado de cuentas del sector. Las librerías están malheridas, aunque sus 

responsables aseguran que aguantarán, y las editoriales se enfrentan este 

otoño al stock de novedades y lanzamientos que el confinamiento obligó a 

posponer. Los directores editoriales consultados por PW aseguran que se 

tardará entre nueve meses y un año en dar salida a sus nuevos títulos. Por 

lo pronto, han pedido a sus autores que se tomen un mayor tiempo para 

escribir sus nuevas obras. Las librerías no pueden asumir un volumen tan 

grande y los editores se niegan a que los libros en los que tanto han trabaja-

do tengan en las mesas de novedades una vida más efímera que la que ya 

padecían antes de la pandemia.

¿Y el comercio exterior?

Lastimado. En España las editoriales facturaron fuera de las fronteras 

nacionales poco más de 412 millones de euros en 2018. En 2019 la canti-

dad fue ligeramente mayor. Pero este año prefieren cerrar los ojos a los 

informes que lleguen de fuera “simplemente porque ha dejado de existir 

el mercado exterior”. En España los datos son preocupantes, pero en La-

tinoamérica lo son aún más. Los tres países de mayor facturación —Mé-

xico, Argentina y Colombia— calculan pérdidas por encima del setenta por 

ciento. Un estudio reciente (página 9) en aquellos países refleja que más de 

la mitad de los actores de la industria del libro prevén que sus ingresos en 

el primer semestre de 2020 desciendan más de la mitad con respecto al año 

anterior. Hay algo positivo entre tanta mala noticia: El lector no ha fallado 

en su cita con el libro. Por el contrario, pese a un cierto cambio de hábitos 

(páginas 26 y 27), la lectura sigue viva.

¿Y las librerías qué piensan? 

Los costes son más altos que los ingresos. Y aunque se han producido cie-

rres significativos nada más concluir el estado de alarma en España los re-

presentantes del sector aseguran que las librerías aguantarán. Aguantar es 

un verbo lleno de valentía, en especial para los libreros independien-

tes (página 42) que basan su economía en fórmulas de trinchera, cercanía 

casi familiar con sus clientes y contenidos pedidos. Los libreros consultados 

por PW coinciden en que lo más importante estos meses ha sido contener 

los gastos generados durante el cierre. Han sido cuantiosos y muchos se 

Las claves de PW en Español
La publicación del número uno de Publishers Weekly en Español ha coincidido con una de las cri-
sis más severas por las que ha atravesado la industria del libro en las últimas décadas. No todos la 
padecen del mismo modo. Pero en lo que coincide el sector es que nada será como antes. Por lo 
pronto, el comercio electrónico ha llegado para quedarse.  

han visto obligados a pedir créditos que comprometerán su futuro. Pero 

el estado de ánimo es bueno (páginas 14 a 16). Y eso que si algo ha dejado 

clara la pandemia es que el comercio electrónico ha crecido de un modo 

desaforado y volver a incitar a los clientes a volver a las librerías, a los 

más grandes salones de estar para los amantes del libro (página 24), no está 

siendo una tarea fácil. En este primer número PW publica un decálogo op-

timista. En uno de sus puntos dice: Independientes (páginas 28 y 29) no es 

sinónimo de debilidad sino de arrojo y valentía. Es hora de unir fuerzas y 

crear alianzas de colaboración, consejo, intercambio de ideas, proyectos 

e iniciativas conjuntas. No hay mejor forma de plantar cara a las grandes 

plataformas que estableciendo alianzas duraderas.

Será noticia
Feria del Libro de Guadalajara

La última en caer fue la Feria del Libro de Madrid. Una muy mala noticia. 

Al menos la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (28 noviembre al 

6 de diciembre) aún se mantiene en pie. Este año el Premio FIL en Lenguas 

Romances ha recaído en la autora portuguesa Lídia Jorge. Todo en Jalisco 

está preparado para una nueva edición de una de las citas principales de 

la industria del libro, Premio Princesa de Asturias 2020 de Comunicación 

y Humanidades.

Hay Festivales (digitales)
¡Bienvenidos al Hay Festival Digital Querétaro! En lugar de suspenderlo 

el Hay mexicano será digital. Nada de aforos limitados como se había pre-

visto. Todo será online. En Segovia, en cambio, aún mantienen (al cierre 

de esta edición) la presencialidad de la cita. Eso sí: A un tercio del aforo 

habitual. En la capital castellana será entre los días 7 al 20 de septiembre.

Día de las  Escritoras
2020 será el quinto año en que se celebre el Día de las Escritoras, una con-

memoración promovida por la Biblioteca Nacional de España. Será el lunes 

más cercano al día 15 de octubre, festividad de Teresa de Jesús, doctora de la 

Iglesia y una de las grandes escritoras místicas de todos los tiempos. 

Sigue la actualidad de PW en Español  

en nuestra web www.publishersweekly.es

Y en las redes sociales twitter-square  

N ESTADOS UNIDOS, Publishers Weekly es una publicación insusti-

tuible para editoriales, librerías y bibliotecas. Allí está considerada la 

‘Biblia del Libro’. Lo supe al poco tiempo de iniciar mis estudios en 

Texas y, tiempo después, durante mi época laboral. Hoy, muchos años des-

pués, creo haber cumplido uno de mis grandes sueños al ver cómo aquella 

mítica cabecera, la más antigua de cuantas se publican en aquel gran país, 

cuenta con una edición para España y Latinoamérica. Nuestra intención es 

continuar fieles a la filosofía que ha hecho de PW una referencia indiscu-

tible en la industria editorial. Queremos ser la voz de todos los actores que 

intervienen en la creación de un libro. Los protagonistas de esta aventura 

son las editoriales, librerías, bibliotecas, distribuidoras, agentes literarios, 

autores y el cada vez más amplio público interesado en el mundo que ro-

dea al libro.

Nuestro primer número ha visto la luz en un momento complicado. La 

situación desatada por la crisis sanitaria ha convulsionado la economía 

mundial, en especial aquellos sectores más sensibles como la industria edi-

torial. Lejos de amedrentarnos, la situación actual del libro nos empuja a 

estar más cerca de él y más próximos a sus verdaderos actores a fin de ser 

útiles y ofrecer herramientas que hagan progresar un sector que conoce-

mos y amamos. PW en Español estará a las duras y a las maduras. Y ese 

compromiso nos obliga a estar atentos a la actualidad del sector, a ofrecer 

información veraz y útil, a anticipar las tendencias y a convertir nuestras 

páginas de reseñas en un instrumento esencial para dar a conocer los títu-

los y los autores que llegarán a las mesas de novedades de las librerías y 

a las estanterías más consultadas de las bibliotecas. Los listados temáticos 

y las reseñas de PW en Español serán secciones de consulta permanente 

para la industria del libro porque anticiparán las tendencias del sector y 

anunciarán con rigor e imparcialidad sus posibilidades reales de éxito en 

un sector cada día más complejo y cambiante. 

PW en Español destaca en la industria editorial como la publicación de 

referencia que unirá España y Latinoamérica. Por fin tendemos un puente 

real que salva el Atlántico y une dos orillas que hablan un mismo idioma. 

Los libros de aquí y de allá estarán a partir de ahora más cerca que nunca. 

Y todo ello a través de nuestra revista de papel y de nuestra edición web. 

Sean todos bienvenidos a una publicación que desde este primer número 

ya les pertenece  

ENRIQUE PARRILLA, 

Editor de PW en Español

EDITORIAL

http://www.publishersweekly.es
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Consejo Editorial de  
Publishers Weekly en Español / 
La primera reunión
Una herramienta insustituible  
para la industria del libro

La lectura desatada

¿Por qué un Consejo 
Editorial en Publishers 
Weekly en Español?

El Consejo Editorial de PW está consti-
tuido por destacadas personalidades de la 
industria del libro en español, editores, res-
ponsables de librerías, bibliotecas y pres-
criptores cuya trayectoria les ha permitido 
conocer todos los engranajes del mercado 
del libro. Sus opiniones alumbrarán los 
contenidos de la revista en papel y de la 
versión de internet de la publicación.

Publishers Weekly es un instrumento 
insustituible para el mercado editorial en 
lengua española. Los miembros del Con-
sejo Editorial saben que no se puede as-
pirar a una estrategia completa sin tener 
en cuenta a las librerías, una de las piezas 
más necesitadas de ayuda hoy día debido 
a la crisis económica por la que atraviesa 
el sector.  “PW en Español viene a socorrer 
a las librerías y a contribuir a su fortaleci-
miento —asegura el editor Enrique Parri-
lla—. Debemos de ayudar a encontrar un 
modelo de negocio de mayor rentabilidad. 

REDACCIÓN

PUBLISHERS WEEKLY EN ESPAÑOL busca convertirse en una herramienta 
insustituible para la industria del libro en lengua española. La publicación apor-
tará la información, las reseñas, el análisis y las tendencias que facilitarán al 
mercado editorial español comprender su presente y encarar con mejores ins-
trumentos su futuro. Será una marea que levante todos los barcos. Su presencia 
beneficiará toda la cadena del libro, desde los autores hasta los lectores pasan-
do por las editoriales, librerías, bibliotecas, ferias y celebraciones. Publishers 
Weekly será, además, el puente de comunicación de los mercados editoriales 
en lengua española, el mejor canal donde todas las voces muestren sus libros.

Ofreceremos información precisa y útil. 
Debemos animar a las librerías a que sean 
capaces de incorporar las nuevas tecnolo-
gías y detallaremos los ejemplos de éxito 
que pueden implementar a fin de conse-
guir mejores resultados”. 

La industria editorial atraviesa un mo-
mento de incertidumbre debido a la crisis 
sanitaria. “Pero PW estará para las duras 
y las maduras, con la certeza de que los 
malos tiempos pasarán”, asegura el editor 
Chema García. “La web de PW en Espa-
ñol —manifiesta Manuel Mateo Pérez, jefe 
de Redacción de PW en España— será un 
punto de reunión y un escenario de consul-
ta diaria para todos los actores que forman 
parte de la industria del libro”.

Fernando Pascual: 
“Estamos necesitados 
de referentes de 
respetabilidad. Y PW 
en Español puede 
ser uno de ellos”

MANUEL MATEO PÉREZ

UÉ habría sido del confinamien-
to, de las crisis y sus consecuen-
cias de no existir la tecnología? 
Hemos tenido la inmensa for-

tuna de que, dentro de la desgracia, el pro-
greso ha avanzado lo suficiente como para 
aliviar las trágicas consecuencias que la 
pandemia ha traído consigo. La tecnología 
ha permitido que nos descarguemos libros 
que hemos leído en la comodidad del hogar, 
que estemos comunicados, informados, pro-
tegidos. Ha permitido, además, que la econo-
mía no se paralice del todo, sino que parte 
de la industria del libro continuara adelante 
con fórmulas que hasta hace escasos meses 
le eran del todo ajenas. Digámoslo una vez 
más: La tactilidad del papel y la cercanía de 
las librerías como nuestros más queridos sa-
lones de estar no son incompatibles con los 
caudalosos beneficios que la tecnología nos 
ha traído y nos seguirá trayendo. 

Las editoriales que mejor han sabido 
adaptarse a la crisis han sido aquellas que 
desde el primer día de reclusión establecie-
ron un efectivo sistema de trabajo remoto. 
Fueron conscientes de que el futuro iba a 
ser duro y planificaron un escenario finan-
ciero a medio y largo plazo que pasaba por 
un control de gastos, una comunicación tem-
prana con sus distribuidoras para asegurarse 
el pago de las facturas de los últimos meses, 
una negociación con las entidades bancarias 
para tratar de atrasar lo máximo posible el 
abono de deudas periódicas y abrir nuevas 
líneas de crédito con amortizaciones a largo 
plazo y una (dolorosa) necesidad de sumarse 
a los ertes autorizados por el gobierno tras la 
declaración del estado de alarma. 

LA TACTILIDAD DEL PAPEL y la cercanía de las librerías como nuestros 
más queridos salones de estar no son incompatibles con los caudalo-
sos beneficios que la tecnología nos ha traído y nos seguirá trayendo. 

El libro después  
de la tormenta

Las librerías estaban cerradas, las 
bibliotecas estaban cerradas, las distri-
buidoras estaban cerradas, las calles 
también. Pero las autopistas de internet 
estaban más abiertas que nunca. Los 
más avispados abrieron una doble vía de 
negocio: Ofrecieron gratis algunos de sus 
títulos —el lector respondió descargan-
do solo aquello que iba a leer (ir a pági-
nas 26 y 27)— y levantaron de la noche a 
la mañana plataformas e-commerce (las 
empresas de logística no cerraron: ¡Que 
se lo digan a Amazon!) para tratar de sal-
var, aunque solo fuera un mínimo por-
centaje, las ventas habituales del mes. El 
confinamiento, además, llegó en el peor 
momento. En marzo y abril, a las puertas 
de las grandes ferias y del anuncio de los 
más señalados lanzamientos, el negocio 
frenó en seco. 

Hoy las editoriales saben que ya no es 
posible planificar a más de un año. En 
la actualidad y con la que está cayendo lo 
sensato es planificar a corto y a muy medio 
plazo. El retorno de beneficios ha de ser in-
mediato. Pocos títulos, tiradas ajustadísimas, 
una distribución más selectiva, una publici-
dad directa que no disperse el poco presu-
puesto que tenemos para este capítulo y una 
labor puerta a puerta, boca a boca, oído a 
oído para que nuestros parroquianos más 
fieles no nos abandonen en horario de misa. 

Es hora de estar despiertos, de agudizar 
el ingenio, de echar mano de la imagina-
ción más atrevida. En un mundo tan dúctil 
como la industria del libro nada es imposi-
ble. Es necesario disponer de información 
de primera mano. No hay que acomplejar-

se a la hora de preguntar. Debemos saber 
qué hacen nuestros competidores, pero 
no solo en España sino en otros países de 
nuestro entorno donde están poniendo en 
práctica atrevidos cambios de paradigma. 
¿Qué funciona hoy día? ¿Lo sabemos? ¿Lo 
intuimos? Hagámoslo entonces. 

En estos tiempos es una obligación 
cuidar a los autores, el mayor tesoro de 
la industria del libro. No olvidemos que 
las librerías, las editoriales, las distribui-
doras, los agentes y todos los gestores, con-
sultores y profesionales vinculados con 
ella solo son intermediarios que aman su 
trabajo y buscan un beneficio económico 
a su empeño. Dicho de otro modo: En el 
universo de la palabra, sintetizándolo has-
ta su última expresión, solo se necesita a 
un autor y a un lector. 

Pero no solo es tiempo de cuidar a los 
autores. Las crisis económicas no deberían 
replegarnos en la comodidad del nido, sino 
aprovecharnos del talento de los equipos 
que hemos creado, confiar en su ingenio y 
delegar responsabilidades en aquellos que 
han demostrado mayor valía.

Es hora, además, de mirar en la trastien-
da. Los catálogos, el verdadero valor de 
todo sello, puede esconder una tabla de 
salvación. Aquel libro que hace años no 
funcionó pueda ahora tener una segun-
da vida en función de los nuevos tiempos, 
las nuevas necesidades, los nuevos place-
res. Un ejemplo es la recuperación de los 
grandes clásicos que muchas editoriales 
comenzaron a acometer en pleno confina-
miento. En tiempos de crisis no hay mejor 
puerto que aquel que nunca falla 
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Aceleramos tu crecimiento.

Distribución global de 
contenidos digitales, 
ebooks, audiolibros,  
y multimedia.

Creación de plataformas 
de venta, préstamo 
bibliotecario y 
suscripción de 
contenidos digitales 
(lectura, audio y vídeo).

Lectura social y 
comunidades 
online.

Aplicaciones móviles y 
herramientas de streaming 
de acceso a contenidos 
digitales.

Transformación 
de contenidos a 
nuevos formatos 
digitales.
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En México la cadena de librerías El Só-
tano se han convertido en un referente de 
calidad e independencia. Fernando Pas-
cual es director de Planeación Estratégica 
de El Sótano y durante la primera reunión 
del Consejo Editorial de PW en Español 
aseguró que la industria del libro está 
necesitada de instituciones y voces auto-
rizadas. “Necesitamos referentes de res-
petabilidad. Y PW en Español puede ser 
uno de ellos”, dijo. Pascual recordó que 
en Hispanoamérica se tiene la tendencia 
de mirar hacia afuera en busca de guías 
y caminos. “Cuando tratamos de aterrizar 
en el debate nos damos cuenta de que 
la voz solo la alzan las grandes editoria-
les y las grandes librerías. Es verdad que 
tienen mucho que decir, pero su discurso 
no puede ser el único”, aseguró. “PW en 
Español ha de ser el medio que englobe 
a grandes y pequeños, en especial a esos 
medios que luchan por no desaparecer, 
editoriales independientes y pequeñas 
librerías que crean el verdadero tejido 
cultural ciudadano”, subrayó. “Tenemos 
una gran oportunidad: Crear una referen-
cia hispanoamericana que más que una 
revista sea una institución y donde todos 
nos reconozcamos como parte de un gran 
proyecto alrededor del libro”, concluyó.

Roger Domingo: 
“Editar Publishers 
Weekly en Español 
era el sueño de 
muchos. Y Lantia 
lo ha conseguido”

Es editor y mentor de autores. Dirige los 
prestigiosos sellos Deusto, Alienta, Gestión 
2000 y Para Dummies, todos del Grupo Pla-
neta. Ha sido el creador del Método Mapea, 
las cinco acciones que todo futuro autor 
ha de acometer para escribir y editar su 
libro con éxito. Cuando Roger Domingo 
acabó la carrera marchó a Nueva York a 

estudiar un máster de edición. Durante sus 
cuatro años en aquella ciudad Publishers 
Weekly era una herramienta de uso diario. 

“Si querías saber qué pasaba en el mercado 
editorial debías leerla. Cuando volví a Es-
paña me sentí muy huérfano. Notaba que 
me faltaba algo. Lo que sentía es que fal-
taba una versión en español”, asegura. De 
hecho, su trabajo fin de máster fue hallar 
el modo de traer a España la publicación. 

“Siempre había rumores, pero nunca se 
convertían en realidad. Siempre sostuve 
que en España e Hispanoamérica hacía fal-
ta una revista sobre la industria editorial. 
Hay que felicitar a Lantia por haberlo con-
seguido. Y felicitarnos por el lanzamiento 
de la edición española de un referente tan 
valioso como PW”, concluye.

Enrique Pascual Pons: 
“No podemos llevarnos 
a engaño: Las librerías 
lo están pasando muy 
mal, así que cualquier 
ayuda será bienvenida”

Enrique Pascual Pons, director de las li-
brerías Marcial Pons, lo dice sin paños ca-
lientes: “No podemos llevarnos a engaño. 
Estamos viviendo unos tiempos muy di-
fíciles. Las librerías pequeñas lo estamos 
pasando francamente mal y cualquier 
ayuda será bienvenida”. Publishers Wee-
kly en Español será parte fundamental 
de esa ayuda porque se convertirá en un 
prescriptor de calidad para las librerías. 
Hasta ahora los comerciales de las dis-
tribuidoras eran los únicos que sugerían 
a los libreros las novedades. A partir de 
ahora dispondrán de un instrumento in-
dependiente y de calidad que les informa-
rá de todos aquellos títulos que no pueden 
faltar en sus mesas de novedades. Para 
Pascual Pons el futuro pasa por el nuevo 
portal web todostuslibros.com. “Cuantas 
más librerías estén dadas de alta mejor. 

La única manera de sobrevivir es unién-
donos”, asegura. “PW ha de comunicar 
ambas orillas. Nos ha de informar de qué 
funciona allí y de qué funciona aquí. Esa 
información nos hará más fuertes”. “Ser 
útiles consiste en compartir información 
de éxito, modelos que funcionen, noticias 
que nos sean útiles y reseñas que nos in-
diquen qué debemos tener en nuestras 
librerías”, dice. 

Manuel Gil: “PW 
tiene que propiciar 
el feedback entre 
todos los integrantes 
de la industria del 
libro en español”

Es el director de la Feria del Libro de 
Madrid, una de las grandes citas inter-
nacionales de la industria del libro. Ma-
nuel Gil asegura que el sector editorial 
español e hispanoamericano es poco 
dado a reflexionar sobre sí mismo. “No 
hay tradición de libros sobre libros. For-
mamos parte de un mundo que mues-
tra una cierta reactividad y tecnofobia, 
refractario a compartir sus problemas 
y sus inquietudes. Ahí es donde Publi-
shers Weekly en Español puede ser es-
pecialmente útil”, añade. A su juicio, es 
necesario potenciar el feedback entre 
el sector, hallar argumentos que enla-
cen España y Latinoamérica, desde los 
precios, los derechos, la tecnología… 

“Tenemos que convertir el producto en 
marca, ser una referencia, buscar temas 
de impacto, estar presentes en todas las 
grandes celebraciones, formar parte de 
las ferias”, manifiesta. Manuel Gil vis-
lumbra un PW en Español capaz de an-
ticiparse a los problemas del sector, una 
revista en papel y online que publique 
informes, dosieres, tendencias y cuentas 
de resultados donde el sector se mire, se 
compare y saque sus mejores juicios 
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M E D I D A  q u e  s e 
suspendía el con-
finamiento y las 
librerías volvían 

a la actividad, las señales no 
fueron tan negativas. La si-
tuación no es buena, pero se 
han corregido algunas de las 
pésimas previsiones con las 
que el sector acogió el cierre. 
El presidente de la Federa-
ción de Gremios de Editores 
de España, Miguel Barrero, 
cree que los datos registrados 
desde que se levantó el con-
finamiento permiten cierto 
optimismo. “No nos va a dar 
para recuperar estos tres me-
ses, pero no nos ha ido tan 
mal”, asegura a PW. Las pér-
didas, no obstante, son preo-
cupantes. Cuando comenzó 
el estado de alarma, una va-
loración de urgencia de los 
editores hablaba de una pér-
dida en el comercio interior 
de un tercio de la facturación 
anual, que se situaba en años 
previos en torno a los 2.300 
millones de euros. “Ahora 
calculamos que las pérdidas 
estarán más cerca del veinte 
por ciento”, adelanta Barrero. 

Claro que no todos los seg-
mentos del libro funcionan 
igual. Si se habla de ficción y 
ensayo la recuperación está 
siendo más rápida, pero el 
mundo editorial español tiene 
unas ventas importantes de 
libros de texto que, aquejado 
por las incertidumbres sobre 
la vuelta a los colegios, no tie-
ne muy claro a qué atenerse. 
En España el libro de texto su-
pone el 33,6 por ciento de las 
ventas, según los datos dispo-
nibles de 2018, un porcentaje 
que ya venía reduciéndose en 
los ejercicios previos. 

Estos datos pertenecen al 
comercio interior, porque el 
exterior es aún peor y “la caí-
da va a ser muy significativa”, 
según Barrero, que habla de 

El reportaje central de PW en Español

El libro en  
los tiempos 
del cólera

El sector cae un veinte por ciento en España 
por el coronavirus, pero espera amortiguar 

el golpe tras una mejora de las ventas 
después del confinamiento

Latinoamérica registra 
aún peores datos y se 
hunde el comercio exterior 
del libro español

LUIS M. CARCELLER

Al pasar las primeras páginas del año 2020 nadie podía esperar un 
giro en la trama de tal magnitud. La industria editorial se preparaba 
para una primavera más, con las novedades listas para mostrarse en 
el Día del Libro o la preparación de las ferias que pueblan las ciudades 
salvando así el valle de ventas que supone el verano. Pero un invitado 
sorpresa y desagradable con nombre de ciencia ficción se coló en la 
fiesta y desbarató los planes. La Covid-19 se fue adueñando de los titu-
lares, primero desde China, más tarde desde Italia y al final también en 
España. En pocos días, la actividad se vino abajo, el Gobierno decretó 
en marzo el estado de alarma, el país entero paró y, con él, las persianas 
de las librerías se echaron abajo y las editoriales tuvieron que cambiar 
de planes a marchas forzadas. La población quedó confinada y el mie-
do al virus y al desplome económico se extendió. Un mal panorama. Se 
empezó a hablar de libros que ya habían anticipado un escenario simi-
lar. Incluso comenzaron a publicarse novedades editoriales de urgen-
cia. Títulos inimaginables un par de meses antes como Pandemia, de 
Slavoj Žižek, o Pandemocracia: Una filosofía de la crisis del coronavirus, 
de Daniel Innerarity, destacaron en los portales de internet, erigidos en 
las únicas mesas de novedades. Todo parecía indicar que se entraba en 
un túnel sin salida. Pero el golpe no ha sido en un primer momento tan 
duro y la vida del libro se abre paso, igual que en los tiempos del cólera 
Florentino Ariza encontraba la fórmula para mantener su melodrama 

de amores esquivos en la novela de Gabriel García Márquez.

una situación pésima para 
las editoriales que tienen una 
fuerte dependencia de Lati-
noamérica. “No se trata solo 
de las ventas, sino también del 
cobro de lo que corresponde a 
años anteriores”, añade. 

El comercio exterior de las 
editoriales españolas supuso 
412,2 millones en 2018, una ci-
fra que bajará mucho porque 
simplemente “ahora no hay 
mercado exterior”. 

Esta situación la corrobora 
el gerente de Relaciones Ins-
titucionales de la cadena de 
librerías El Sótano de México, 
Edgar Tapia. “Durante la pan-
demia la caída del sector está 
entre el sesenta y el setenta 
por ciento”, dice al otro lado 
del teléfono, ofreciendo una 
cifra muy dura para el merca-
do mexicano. De hecho, la Red 
de Librerías Independientes 
(RELI), que agrupa a treinta y 
cinco establecimientos de este 
país, habla de que un setenta 
por ciento de las pequeñas 
están en peligro de supervi-
vencia. Mientras la pandemia 
se va superando “hay muchas 
que corren el riesgo de no re-
gresar”. 

El temor en el mercado lati-
noamericano es grande. Un es-
tudio llevado a cabo en plena 
crisis por el Centro Regional 
para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe ha-
blaba de que un 54,4 por cien-
to de los agentes relacionados 
con el sector del libro prevé 
que sus ingresos del primer 
semestre de 2020 se reduzcan 
más de la mitad en relación 
con los de 2019, y un treinta 
por ciento considera que esta 
disminución será de entre el 
veintiséis y el cincuenta por 
ciento. Apenas quince por 
ciento de los participantes es-
tima pérdidas por debajo del 
veinticinco por ciento.  Entre 
ellos, son los editores y los li-

breros quienes más temen las 
consecuencias de la pandemia. 

En España las librerías están 
funcionando mejor. La apertu-
ra condicionada a las medidas 
de seguridad ha permitido 
que los lectores vuelvan a 
ellas. Lola Larumbe, de Libre-

ría Alberti de Madrid, narra a 
PW cómo se vivió el inicio de 
la crisis: “Todo fue cerrar de-
prisa, cero ingresos entrantes”. 
Así dicho, parece un escenario 
oscuro, pero —y en este caso el 

‘pero’ es positivo— “la realidad 
es que en la reapertura ha ha-
bido luces y destellos”. Como 
el mundo de las librerías inde-
pendientes nunca ha sido fácil, 
desde Alberti se pusieron a 
trabajar para mantenerse fiel 
a su clientela y el mejor aliado, 
casi el único, fue internet. Esta 
librería despliega una amplia 
gama de actividades y en la 
cuarentena trataron de man-

A

Miguel Barrero. Presidente 
de la Federación de Gremios 

de Editories de España
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Los españoles leyeron más 
durante el encierro y las 
librerías aguantan a la espera 
de que el virus dé una tregua 

tenerla de una forma distinta. 
Encuentros digitales diarios 
para niños o comentarios de 
libros también online se han 
sucedido acompañados de 
ventas de libros firmados, el 
envío de newsletters y una fre-
nética actividad en redes so-
ciales con mucho seguimiento, 
sobre todo en Instagram. 

El lector no ha fallado a su 
cita con los libros. Es más, el 
obligado encierro ha hecho 
aumentar su actividad. Según 
el estudio del Gremio de Edi-
tores El papel del libro y de la 
lectura durante el periodo de 
confinamiento por Covid-19 en 
España, el número de lectores 
frecuentes ha crecido en este 
periodo hasta el 57 por ciento, 
siete puntos más que antes de 
la pandemia, un aumento re-
levante sobre todo entre mu-

jeres y menores de treinta y 
cinco años. Además, el tiempo 
de lectura semanal ha llegado 
hasta ocho horas y veinte mi-
nutos, noventa minutos de cre-
cimiento. “Ha sido como toda 
una campaña de marketing”, 
dice Miguel Barrero. 

El encierro no ha sido, por 
tanto, solo un lanzamiento 
para las plataformas de éxi-
to de series de televisión o 
para conexiones con amigos 
vía Zoom. De hecho, hasta un 
ochenta y dos por ciento de los 
encuestados en el citado estu-
dio dice que gracias a la lectu-
ra ha llevado mejor el confina-
miento.  Para alcanzar estas 
cifras ha sido relevante la com-
pra online. El setenta y dos por 
ciento de los lectores que han 
comprado libros lo ha hecho 
a través de internet. Según 

otros datos, el principal bene-
ficiario de estas ventas ha sido 
Amazon y, en menor medida, 
las plataformas vinculadas a 
grandes cadenas de librerías o 
grandes almacenes. Los inde-
pendientes se han llevado un 
escaso trozo del pastel. Pese a 
ello, los libreros minimizan el 
efecto que estas plataformas 
tienen en sus negocios. “El 
negocio de las librerías sigue 
vigente. Hay una masa crítica 
de lectores y pequeños edito-
res, hay cursos de escritura o 
de edición. Hay mucha gente a 
la que le importan los libros”, 
dice Larumbe. 

Confinamiento

En pleno confinamiento, el 
anuncio de cierre de la libre-
ría Los Editores hizo saltar las 
alarmas. ¿Podrían aguantar 
las independientes un golpe 
de tal calibre? Quizá no para 
todas, pero la palabra crisis 
no parece crear tanto mie-
do como en otras ocasiones. 

“Desde que soy pequeño llevo 
oyendo hablar de crisis”, dice 
Aldo García, de la Librería An-
tonio Machado de Madrid. Ya 
se pasó otra hace una década 
y hay coincidencia en que fue 
peor que la actual. “No sé si 
esta crisis ha llegado a su pun-
to álgido, pero no es como la 
de 2009, en la que las librerías 
sí sufrimos bajadas en todo”, 
añade. La Librería Antonio 
Machado ha seguido operan-
do con su web y la sorpresa es 
que ha funcionado muy bien. 

“La web la teníamos casi desac-
tivada. La activamos y empe-
zaron a entrar los pedidos. Fue 
algo tremendo”, asegura. 

Las librerías abrieron el 4 
de mayo con muchas restric-
ciones. Y ha sido esa reapertu-
ra la que ha ido bien. Los clien-
tes se han mantenido. “Hay 

una tendencia al alza —dice 
Lola Larumbe— con unos me-
ses de mayo y junio muy bue-
nos. Todo dependerá de que la 
pandemia siga siendo realidad 
en otoño o no”.

Ambos libreros trabajan 
con libro físico, porque luego 
está el negocio del libro digi-
tal, pero aquí el presidente 
de los editores señala que su 
impacto real es muy difícil de 
evaluar. “El impacto de la pi-
ratería es tremendo”, dice Mi-
guel Barrero. El Observatorio 
de la Piratería que impulsa la 
Coalición de Creadores e In-
dustrias de Contenidos refleja 
en su informe de 2018 que 
hubo en ese año 425 millones 
de accesos ilegales a libros en 
internet, lo que implica un 
perjuicio económico de 215 
millones de euros. Al menos, 
este mismo informe detecta 
un aumento de los consumi-
dores que acceden de forma 
legal a libros y la tendencia 
de la piratería es a la baja. En 
todos los sectores culturales, 
los accesos piratas han caído 
un doce por ciento en los úl-
timos cinco años.  Pero las ci-
fras siguen siendo muy altas y 
se estima que quien consume 

libros digitales no paga siete 
de cada diez que lee.

La semana de marzo an-
terior a que la pandemia se 
desbocase, la Confederación 
de Gremios de Libreros de Es-
paña (Cegal) había celebrado 
en Málaga su asamblea anual. 
Entonces ya había constancia 
de las necesidades y dificul-
tades del sector. Hablaron de 
una ‘Re_Evolución librera’, 
un concepto que se basa en 
la colaboración y las nuevas 
tecnologías. Aunque aquellas 
fechas parezcan lejanas, todo 
ello sigue vigente.

Como en tantos sectores 
económicos, no podía faltar 

la Administración. La pan-
demia comenzó con unas 
declaraciones del ministro de 
Cultura, José Manuel Rodrí-
guez Uribes, diciendo que no 
habría medidas específicas 
para el mundo de la cultura. 
Luego llegaron los matices, 
las reuniones, los compromi-
sos, pero al menos en el mun-
do del libro las ayudas están 
lejos de ser una solución y 
el sector insiste en que hay 
que buscar medidas estruc-
turales con o sin pandemia: 
las compras institucionales 
para bibliotecas (que se hun-
dieron con la crisis de 2009 y 
ahora las librerías indepen-

dientes se enfrentan a una 
Ley de Contratos del Estado 
que beneficia a los grandes), 
las actuaciones para fomen-
tar el comercio exterior, la 
defensa de la propiedad in-
telectual y el apoyo al tejido 
librero. 

En un momento en que la 
palabra incertidumbre se ha 
asentado como una amenaza 
sobre la salud pública y la eco-
nomía, el futuro queda aún le-
jos de resolverse. “Me pregun-
to quién va a quedar. El sector 
del libro ya venía de una crisis 
importante y ahora esto. Va-
mos a ver a final de año”, su-
braya Miguel Barrero  

Aldo García. Librería Machado. 
FOTO: NANO CAÑAS

Lola Larumbe. Librería Alberti.
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1. LAS LIBRERÍAS COMO SALÓN DE ENCUENTRO. Es difícil imaginar un 

lugar mejor que una librería. Arbitradas todas las medidas sanitarias, no 

existe un mejor salón de estar. Frente a las amenazas de fuera las librerías 

siguen siendo un lugar más apacible y grato que la frialdad del comercio 

electrónico. No olvides comprar un libro (o varios) y vuelve pronto.

2. LLEGA EL 5G. HAZ DEL ALGORITMO UN ALIADO. Los libreros más inteli-

gentes se han subido al carro de la venta online a través de plataformas que 

comienzan a plantar cara al monopolio de los grandes grupos de distribu-

ción internacional. Subirse a los nuevos algoritmos no es ser cómplices de la 

muerte de las librerías, sino usarlos para nuestro beneficio. 

3. ENCUENTRO CON EL PÚBLICO MÁS FIEL. A diferencia del comercio on-

line las librerías cuentan con una serie de ventajas insustituibles. Es hora 

de agitar la imaginación e ir más allá de la clásica presentación del autor 

y su libro. No es solo la creación de clubes de lectura: Las librerías han de 

convertirse en un salón de visita diaria para sus parroquianos.

4. ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE LAS MÁS DÉBILES. Independientes no 

es sinónimo de debilidad sino de arrojo y valentía. Es hora de unir fuerzas 

y crear alianzas de colaboración, consejo, intercambio de ideas, proyectos 

e iniciativas conjuntas. No hay mejor forma de plantar cara a las grandes 

plataformas que estableciendo alianzas duraderas.

5. LA IMAGINACIÓN AL PODER. Es hora de sacar lo mejor de nosotros mis-

mos. Editoriales y librerías de otros países han hecho suyo el siguiente lema: 

“Mantenerse ágil ante la volatilidad del mercado es esencial para la super-

vivencia”. Acortar gastos es la primera medida que se nos ocurre ante una 

crisis. ¿Pero es efectiva? Hay que planificar a medio plazo. 

La industria del libro ante la crisis económica

Decálogo  
para mantener 
el optimismo

Es cierto: No son tiempos fáciles. Pero no todo han de ser malas noticias. Es hora de agitar la 

imaginación y de ser conscientes de que las crisis son el mejor momento para encarar el futu-

ro. Las librerías españolas e hispanoamericanas lo saben y trabajan a diario para mantener su 

actividad. Quizá no sean tiempos de crecimiento. Pero sí para aprovechar los vientos a favor. 

He aquí un decálogo optimista para encarar estos complicados tiempos de crisis económica. 

6. POTENCIAR LAS RELACIONES CON EL SECTOR LATINOAMERICANO. Más 

de 520 millones de personas hablan español. El mercado es inmenso, por lo 

que se antoja básico potenciar las relaciones entre las dos orillas del Atlán-

tico, permitiendo una mejora comercial que sea un camino de doble direc-

ción. La balanza comercial de ambas orillas lo agradecerá.

7. CAMPAÑAS DE FOMENTO DE LA LECTURA. No está de más recordar, pese 

a ser obvio, que la lectura es la base de este negocio. Las campañas, sobre 

todo dirigidas al público infantil y juvenil, deben redoblarse entre todas las 

partes. El interés no es sólo económico, es sobre todo cultural y educativo. 

La lectura es el desarrollo de una sociedad.

8. CREACIÓN DE COMUNIDADES EN REDES SOCIALES. Editores, libre-

ros, autores, lectores, prescriptores. Todos forman una comunidad que se 

retroalimenta y que tienen en común el amor a los libros y el interés por 

mantener el contacto. Las redes han sido básicas en los últimos años para 

promover esta conexión. Tomen nota: #TodoEmpiezaEnUnaLibrería.

9. RECUPERAR LA RELACIÓN ENTRE LIBRERÍAS Y BIBLIOTECAS. Una de las 

quejas más frecuentes de los libreros es la escasez de compras de libros que 

realizan las bibliotecas. Entre la crisis de 2008 (cuando se inició el declive 

de estas compras) y una Ley de Contratos del Estado que perjudica a las 

librerías independientes, todo fue retroceso. 

10. LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA DEL LIBRO DIGITAL. No es la estrella del 

mundo editorial, aunque hay quien cree que lo será. En cualquier caso, su 

desarrollo está mermado, al igual que otras manifestaciones culturales, por 

el abuso de la piratería. Otro varapalo a la propiedad intelectual que supone 

unas cuantiosas pérdidas económicas para la edición 
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LUIS M. CARCELLER 
Ilustraciones: Marta Bustos

O HAY QUIEN ESCAPE a la red. Ni 
siquiera lugares tan mágicos, lle-
nos de ideas, aventuras, dramas, 

romances y tantas historias más como las 
librerías. Todo es tan fácil como un ligero 
movimiento del dedo índice. Se busca un 
libro. Clic. Se elige. Clic. Se compra. Clic. 
Hoy todo se adquiere en internet y los li-
bros también. Hay gigantes en la red que 
copan mercados y ante ello hay quien 
piensa que nada se puede hacer. Pero 
como el oficio de librero es así, tan com-
plejo, siempre en dificultades y siempre 
saliendo adelante, los independientes no 
se han quedado de brazos cruzados. 

Son muchos los proyectos que han 
surgido en los últimos tiempos, pero el 
confinamiento provocado por el corona-
virus ha sido una muestra más de que el 
sector tiene que moverse. Y rápido. De 
ellos, dos son los que parecen copar el 
interés del sector de las librerías, uno en 
España y otro en México. Ambos llevan 
tiempo en marcha, pero ahora se han 
acelerado. Los libreros españoles han 
estado durante años dando forma a la 
plataforma todostuslibros.com con la 
que ahora dan una respuesta unitaria 
al comercio electrónico. Mientras, en 
México parte del sector se ha unido con 
libreriasindependientes.com.mx en una 
iniciativa pionera en Latinoamérica y 
que trabaja en los primeros contactos 
para extenderse a otros países. 

Las librerías entran 
en el comercio digital: 
Sus libros a un clic
La plataforma todostuslibros.
com, el nuevo portal de 
venta online, no es complejo 
y no es una novedad, “pero 
es algo nuestro”

En México parte del 
sector se une en la web 
libreriasindependientes.
com.mx, una 
iniciativa pionera 
en Latinoamérica

Además, se han puesto en marcha 
otros planes específicos por la pandemia 
que han tenido un buen funcionamien-
to para paliar las malas cifras del sector, 
como es el caso de Llibrerias Obertes, 
que se lanzó en Cataluña con presencia 
también de establecimientos de Valen-
cia y Baleares, aunque su proyección es 
más limitada. 

En el Observatorio de las Librerías 
2019 se pregunta al sector por sus pro-
blemas y a la cabeza están las grandes 
plataformas. El 33,94 por ciento cita la 
venta online de grandes operadores 
como Amazon como su principal preocu-
pación, nueve puntos más que la segun-
da, que es la pérdida de los compradores 
de papel. El nombre de la todopoderosa 
plataforma de Jeff Bezos aparece des-
tacado en la nube de palabras formada 
por las respuestas a esta cuestión, segui-
do de términos como ‘internet’, ‘online’ 

De todos modos, proyectos como to-
dostuslibros.com se desmarcan de la 
idea de que son una simple respuesta a 
Amazon. “No está concebido de esa ma-
nera”, afirma Álvaro Manso (Librería 
Luz y Vida, Burgos), el portavoz de CE-
GAL, que es la asociación que lo está po-
niendo en marcha. Todostuslibros.com 
quiere reflejar “lo que ya está hacien-
do el librero dar un servicio de calidad, 
informado y profesional”. Y lo hace de 
forma colaborativa, muy lejos de los pa-
rámetros bajo los que trabaja el gigante 
norteamericano. “Lo que está claro es 
que los libreros con sus webs individua-
les no tienen nada que hacer”, asegura.

La presencia de Amazon ya es asumi-
da desde el sector. El director literario 
de la librería Laie de Barcelona, Lluís 
Morral, cree que provocó cierta desazón 
cuando se implantó la plataforma, “pero 
ahora ya es algo que se da por perdido”. 
No duda en tildar de “desastre” todo lo 
que ha ocurrido con el cierre por la Co-
vid-19. “Ni Semana Santa, ni Día de Sant 
Jordi”, dice para añadir que la venta on-
line ha paliado algo la situación. Poco se 
ha notado el Sant Jordi veraniego que se 
organizó el 23 de julio, pues en la princi-
pal tienda de la cadena, la de Pau Claris 
en el centro de Barcelona, apenas se ha 
vendido el veinte por ciento del 23 de 
abril del año anterior. La venta online, 
en el caso de la citada librería, apenas su-
pone un cuatro por ciento de su volumen 
total, algo que durante la cuarentena se 
ha elevado al siete o al ocho por ciento, 
una buena cifra, pero insuficiente. 

Los editores no son tan críticos con 
Amazon, aunque siguen adorando a las 
librerías. “No son el enemigo y algo bien 
habrán hecho”, afirma el director edito-
rial del grupo andaluz Almuzara, Anto-

o ‘competencia’, según este estudio que 
presentaron a finales del año pasado la 
Confederación Española de Gremios y 
Asociaciones de Librerías (CEGAL) y el 
Ministerio de Cultura y Deporte. No es 
extraño que las librerías independientes 
quieran ganar terreno en el e-commerce 
y hacer suyo un volumen de ventas on-
line que ahora no es el principal dentro 
de su negocio, pero que va en aumento. 
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web del primer semestre de 2020 se si-
túa en 2,2 millones. 

Las funciones se van incorporando. 
Las librerías inscritas ya pueden hacer 
compraventa entre ellas. Por su parte, 
los usuarios registrados pueden pu-
blicar las selecciones bibliográficas 
creadas en sus estanterías, reservar li-
bros, elegir hasta cuatro librerías pre-
feridas y una de referencia para la ges-
tión de sus pedidos.

En Latinoamérica también se trabaja 
en un sentido similar. Tu compra vir-
tual también puede ser local era el lema 
que utilizaron las pequeñas librerías 
mexicanas para poner en marcha su 
propia plataforma. La Red de Librerías 
Independientes (RELI) se ha construido 
como un antídoto a los tiempos incier-
tos. A través de ella, treinta y cinco esta-
blecimientos de pequeñas dimensiones 
se han unido a la cadena de librerías El 
Sótano (que cuenta con quince tiendas 
propias) para crear una plataforma que 
dé respuesta a sus necesidades comer-
ciales. “Antes había una colaboración, 
pero ahora con la pandemia hemos vis-
to que teníamos que dar un paso más”, 
dice Edgar Tapia, gerente de Relaciones 
Institucionales de El Sótano y uno de los 
líderes del proyecto de libreriasinde-
pendientes.com.mx. 

Dado que El Sótano —que es el ope-
rador de la web— es una gran cadena 
y el resto son librerías pequeñas hubo 
en principio dudas sobre si había inte-
reses comunes. “Todos podemos salir 
beneficiados —dice Tapia— porque es 
necesario colaborar y a todos interesa 
que las librerías subsistan. El proyecto 
nace de asumir nuestro papel dentro 
del ecosistema librero y pensar en lo 
que podemos aportar”. En su opinión, 
es un proyecto “parteaguas”, expresión 
utilizada en México que significa un an-
tes y un después en el negocio para que 
ganen peso aquellas que venden libros 
basándose en las recomendaciones que 
hacen a sus clientes y en sus secciones 
especiales, “no en un algoritmo”. 

La colaboración se inició con El Sóta-

“una idea genial y superavanzada”. Sin 
ser de una extrema complejidad ni una 
novedad tecnológica, “lo que le convier-
te en algo genuino y único es que es algo 
nuestro y que tiene un potencial comer-
cial increíble”, añadió ante los libreros 
reunidos en un acto que quizá tarde en 
poder repetirse.

El objetivo era que en el otoño de 
2020 la plataforma comenzase a ope-
rar con su nueva funcionalidad, pero 
es ahí donde la pandemia ha metido 
prisa. CEGAL anunció en julio que se 
incorporaban nuevas operativas. “Tras 
esta primera fase de pruebas, y cuando 
finalice el período vacacional, está pre-
visto que los usuarios ya puedan reali-
zar compras directamente a través de 

nio Cuesta, “pero para nosotros las libre-
rías siguen siendo básicas”. Una de las 
fórmulas de marketing y venta de esta 
editorial son las presentaciones. “No-
sotros hacíamos entre veinte y treinta 
todos los meses y eso se ha quedado pa-
rado”. De modo que también este parece 
el momento de mirar a las ventas web, 
pero en este caso y aunque haya ventas 
a través del canal, es más un servicio 
que se da a los lectores que una fuente 
principal de ingresos.  Casi todas sus 
ventas se producen en librerías, añade 
Cuesta. Las novedades se han parado y 
ahora no se pueden sacar a la vez todas 
las que se quedaron en vilo y las que ha-
bía previstas.

Quizá con unos portales más desarro-
llados en internet la situación hubiera 
podido ser menos crítica. La pandemia 
ha pillado al mundo del libro como al 
resto de los sectores económicos: a me-
dio organizar. Salvo a Amazon, claro, 
que dispara sus ventas y su cotización 
en bolsa. Pero hay un espacio para los 
agentes locales.

Todostuslibros.com ha pisado el acele-
rador. La plataforma se constituyó como 
un elemento informativo, una web en 
la que se podían conocer los títulos y 
la disponibilidad de ellos que había en 
una librería determinada, además de 
ser una guía de recomendaciones. Pero 
el paso hacia una gran plataforma de 
compraventa ya estaba dado y había 
que ponerlo en marcha. El cambio que 
ha implicado la pandemia ha sido el de 
la velocidad, en parte porque también 
los libreros han tenido tiempo para ulti-
mar detalles e incluso hacer inventario 
de sus propios negocios. 

La plataforma ha sido creada por CE-
GAL. En su financiación ha participado 
desde el principio el Ministerio de Cul-
tura y fue una de las protagonistas de 
la asamblea celebrada en Málaga pocos 
días antes del inicio de la cuarentena. 
Allí, Jesús Trueba (Librería La Buena 
Vida, Madrid), uno de los profesionales 
que ha estado trabajando directamente 
en el proyecto, defendió el portal como 

El 33,94% del sector 
cita la venta por 
internet de grandes 
operadores como 
Amazon como su 
principal preocupación

Los beneficios para los libreros independientes que se han incorporado a 

todostuslibros.com han ido creciendo por el tiempo. Apareció hace más de diez 

años y entonces Amazon no era una amenaza. Existía la conciencia de que era 

preciso trabajar de forma conjunta. A partir de ahí se han ido agregando funciones 

hasta llegar a convertirse en una gran plataforma de venta online. La primera 

utilidad para los libreros fue compartir las bases de datos, según explica el portavoz 

de CEGAL, Álvaro Manso. Esto permitía una disponibilidad por cercanía, lo que 

respondía en gran medida a la aspiración de las librerías independientes de crear 

entorno, dinamizar el barrio y respetar el medio en el que se encontraban.

Por este motivo, los libreros fueron encontrando una posibilidad de intercambio 

entre ellos y una capacidad para situar el tiempo de entrega en dos o tres días. Y 

le añadieron funciones, como poder ofrecer información sobre presentaciones u 

otras actividades, incluir reseñas de libros, entrevistas y elaborar estanterías de 

libros confeccionadas por los propios libreros y por sus clientes de manera virtual. 

Ahora se da un paso más con la compra directa en la propia plataforma. Hay 

una posibilidad de respuesta rápida, se actúa con una gran cantidad de fondo 

disponible (4.217.050 referencias de libros y 1.605.092 títulos con disponibilidad) 

y aumenta la calidad en el servicio. El librero puede además crear un perfil, actuar 

como un prescriptor con sus recomendaciones y disponer de una lista de los 

cien libros más vendidos. Los usuarios pueden acercarse a una u otra librería por 

diferentes motivos, como la cercanía o la especialización.

Además, la plataforma no solo es un punto de encuentro entre libreros y 

clientes. También es posible incluir otros agentes fundamentales en este sector, 

como los editores y los distribuidores, sin olvidar las posibilidades de intervención 

de los propios autores. Todo ello para trasladar a la red la labor que las librerías 

independientes ejercen desde siempre en sus locales 

Soy librero ¿Qué gano si me asocio a este portal? 
la plataforma”, informó. Ya durante la 
pandemia se puso en marcha la cam-
paña #apoyatulibrería que permitía a 
los usuarios generar cheques regalo. Se 
crearon 1.592 de estos cheques, que su-
maron 77.822 euros. 

La plataforma, que agrupa a cerca de 
setecientos libreros, lleva años funcio-
nando como una de las fórmulas de co-
laboración entre el sector, igual que se 
creó laslibreriasrecomiendan.com, que 
está incluida también en el proyecto. 
Sin ser aún un medio de compraventa 
con el usuario final, todostuslibros.com 
ha ido creciendo en el tiempo. Según 
los datos facilitados por CEGAL, la me-
dia mensual de sesiones abiertas en la 

no dando apoyo comercial y otros ser-
vicios a las librerías. En México algu-
nos de los grandes grupos editoriales 
no trabajaban con las pequeñas libre-
rías y El Sótano permitió paliar este dé-
ficit. A partir de ahí fue donde se cons-
tituyó en una plataforma que en poco 
más de dos meses funcionando suma 
adeptos e interesados en participar. 
Hoy son cuarenta librerías y suman un 
grupo global editorial. 

El funcionamiento implica que cuan-
do un cliente compra a través de la pla-
taforma elige la librería a la que quiere 
beneficiar. “Esto ha funcionado muy 
bien, incluso hay quien compra tres li-
bros y da los beneficios a tres librerías 
distintas”, dice Tapia. En la plataforma 
hay en este momento ochenta mil títulos. 

El proyecto de CEGAL en España y 
el de la RELI en México buscan lo mis-
mo. El objetivo es que el usuario final 
se encuentre con el librero e interac-
túe con él. No se trata solo de vender 
y comprar, sino de encontrarse en in-
ternet y establecer una conversación 
sobre lo que realmente importa: el 
mundo del libro  
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A VAN cinco meses. Un 

sector que lentamente se 

estaba recuperando de 

la crisis global de 2008, afronta la 

crisis más profunda de los últimos 

años. Caída generalizada en las 

ventas, el cierre de librerías, freno 

del comercio exterior y aplaza-

miento del lanzamiento de nove-

dades. En un sondeo realizado por 

el Cerlalc, Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América La-

tina y el Caribe, auspiciado por la 

Unesco, al que respondieron 298 

empresas del sector se puede ver 

el fuerte impacto de la pandemia: 

“un 54,4 por ciento cree que sus 

ingresos del primer semestre de 

2020 se reducirán más de la mitad 

en relación con los de 2019, y un 

treinta por ciento considera que 

esta disminución será de entre 26 

y 50 por ciento”.

En Argentina, según datos de 

la Cámara Argentina del Libro, 

“los ejemplares producidos para 

la primera edición respecto del 

mismo período del año anterior 

se redujeron un cincuenta por 

ciento. En el período de la cuaren-

tena marzo-abril 2020 el registro 

de novedades cayó un cincuenta 

por ciento y la cantidad de ejem-

plares producidos fue tan solo 

de quinientos mil, cuando en 

abril de 2019 era cercana a los 

seis millones de ejemplares”. En 

Colombia, entre enero y junio de 

2020, la caída en el registro ISBN 

fue de dieciocho por ciento, al 

compararlo con el mismo perio-

do del año anterior. Entre marzo 

y junio, la caída fue de veinti-

nueve por ciento. En México, la 

Caniem, Cámara Nacional de la 

Industria Editorial Mexicana, in-

formó que “entre el 23 de marzo 

y el 30 de mayo, de acuerdo con 

Nielsen BookScan la peor semana 

en cuanto a la venta de libros fue 

la número quince (del lunes 5 al 

domingo 11 de abril), cayendo 

un 79 por ciento con relación a la 

misma semana de 2019”. Y agre-

ga que la caída acumulada entre 

enero y mayo es de 23%.

Las ferias del libro, tanto los gran-

des eventos internacionales (Buenos 

Aires, Bogotá), como las diferentes 

ferias nacionales y locales tuvieron 

que cambiar del escenario físico 

a los espacios virtuales. Las ferias 

constituyen el momento propicio 

para el encuentro y el intercambio 

comercial. El encuentro entre auto-

res y lectores se propició y potenció 

a través de las redes, pero el flujo de 

comercio se frenó notablemente. El 

lanzamiento de novedades, las ven-

tas a bibliotecas y el adelgazamiento 

de los inventarios encontraban su 

más propicio espacio en los recintos 

feriales. El 2020 es un año perdido 

en este campo, queda solo el esfuer-

zo de los organizadores por rendirle 

un homenaje a autores y lectores, y 

los intentos por propiciar el comer-

cio electrónico.

Una muy buena parte de los 

libros que se ofrecen al público 

lector en América Latina provie-

nen del comercio internacional, en 

particular el originado en España, 

Argentina y México. La parálisis en 

el sector editorial y las dificultades 

de operación de distribuidoras y li-

brerías y buena parte de la logística 

de comercio la circulación del libro 

entre las fronteras de la región se 

ha restringido notablemente.

En Argentina, según datos del 

Indec, el Instituto Nacional de Esta-

dísticas y Censos, al comparar el pri-

mer semestre de 2020 con el mismo 

período de 2019, las exportaciones 

de libros se redujeron un cuarenta 

por ciento y las importaciones un 

sesenta y tres por ciento. Con Espa-

ña, su principal socio comercial en 

el campo editorial, las importacio-

nes de libros se redujeron un sesen-

ta y nueve por ciento. En Colombia, 

los reportes del Dane, el sistema 

estadístico nacional, registran una 

caída del cuarenta y siete por ciento 

en las exportaciones de libros en los 

primeros cinco meses de 2020. 

Las sendas de la 
recuperación

El panorama económico de la 

región es francamente desolador. 

La Comisión Económica para Amé-

rica Latina Cepal estimaba, a me-

diados de julio, que el PIB regional 

caerá 9,1 por ciento y que el PIB 

per cápita de 2020 será igual al de 

2010. El desempleo, por su parte, se 

ubicará en el 13,5 por ciento (fren-

te a 8,1 por ciento de 2019). ¿Otra 

década perdida? 

En ese contexto, la recuperación 

del sector editorial será previsible-

mente más lenta. La caída en el 

ingreso disponible de la población 

será el factor determinante. Es 

por eso que las voces represen-

tativas de la edición en la región 

claman por respuestas desde la 

política pública. El crecimiento 

de las compras públicas de textos 

y materiales educativos, y para 

dotación de bibliotecas públicas 

y escolares constituyen un factor 

clave para dinamizar la actividad 

de la industria. El objetivo es que 

estas compras se concentren en la 

oferta editorial local, única forma 

de garantizar la supervivencia de 

buena parte del tejido empresarial 

del sector, conformado por peque-
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La crisis de la industria en Latinoamérica

¿Habrá vacuna 
para el libro?
Librerías y bibliotecas cerradas durante varios meses, virtualización de las fe-
rias del libro, caída del registro ISBN, digitalización, comercio electrónico, de-
manda de políticas públicas. Las dos caras de la pandemia en Latinoamérica.



ñas y medianas empresas. Las librerías, a su vez, 

claman por la flexibilización de los mecanismos 

de compras públicas que hagan viable su parti-

cipación. Estas pretensiones enfrentan un pano-

rama complejo en las finanzas públicas pues las 

prioridades se ubican en atender otros asuntos 

relacionados con la pandemia, en particular en 

cuanto a inversión en salud y protección del 

empleo. El desempleo creciente y la reducción 

de ingresos llevan, además, a plantear la im-

portancia de dinamizar la demanda de bienes y 

servicios culturales, a través de subsidios direc-

tos que permitan a la población el acceso, entre 

otros, a productos editoriales.

El escenario es sombrío. La mortalidad em-

presarial puede ser alta. Pese a que en muchos 

países se han establecido mecanismos de sub-

sidios a las nóminas, flexibilización de cargas 

sociales y posibilidades de acceso al crédito, las 

mismas no han sido suficientes ante la magnitud 

de los impactos negativos. Las pequeñas y media-

nas empresas, reino del sector del libro, no son 

optimistas hacia el corto plazo. 

La oferta disponible al público en las librerías 

se ha resentido, además, como resultado de las 

dificultades en el comercio internacional. Con 

economías en recesión, debilidad de los signos 

monetarios y caída del ingreso disponible, las 

oportunidades de abastecimiento en el mercado 

internacional se reducen. Esta puede ser una bue-

na oportunidad, como ocurrió en los años noven-

ta, para el fortalecimiento de los sectores editoria-

les locales y de posibilidades de mayor inversión 

extranjera en el campo del libro, que necesaria-

mente ayudará a dinamizar la actividad del sector.

¿La cadena del libro está generando 

anticuerpos para enfrentar rebrotes de la 

pandemia? ¿Habrá vacuna? En el horizonte se 

ven iniciativas estratégicas que pueden cam-

biar la estructura del sector tradicional propi-

ciando su modernización. De no perseverar en 

las mismas, hay muchos ojos atentos a llenar 

los vacíos que deje la coyuntura. Los factores 

estructurales que hacen de América Latina un 

territorio promisorio para el sector del libro si-

guen vigentes: tamaño del mercado, estructura 

demográfica, dinámica educativa, bajos nive-

les actuales de lectura y de consumo de libros. 

La coyuntura es difícil, pero las perspectivas de 

mediano y largo plazo son sólidas 
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Cosas buenas 
que van 
quedando

A PANDEMIA, además del cuadro desolador 

que dibuja en la coyuntura, muestra cosas 

alentadoras que tendrán impacto en la 

cadena de valor en el medio plazo. Ha puesto 

de presente el valor del libro como un elemento 

importante de la vida cotidiana. La lectura ha 

sido un refugio para millones de ciudadanos 

confinados en sus hogares. Los estudiantes, en 

todos los niveles, enfrentados a la virtualidad, han 

entendido la importancia de contar con materiales 

de consulta y esto ha llevado a que el libro en el 

ámbito digital se revalorice para lectores, editores, 

libreros y bibliotecarios.

Las librerías se convirtieron en protagonistas. 

Ante el cierre del canal en estos meses, la 

solidaridad del público lector y la evidente 

necesidad de satisfacer la demanda han llevado 

a que el sector librero entienda la importancia de 

la modernización de su actividad para ponerse a 

tono con las tendencias dominantes en el mercado 

global del libro y que los gobiernos entiendan la 

necesidad de promover y proteger el canal. Las 

librerías han entendido que el comercio electrónico 

y el uso de las redes sociales es una herramienta 

fundamental de su actividad. En todos los países 

de la región surgen campañas de promoción de la 

compra en librerías y de la necesidad de proyectos 

desde las políticas públicas que fortalezcan las 

capacidades para el comercio en línea.

Las empresas del sector han entendido la 

importancia de fortalecer su presencia en el entorno 

digital. Catálogos, metadatos, comercio electrónico 

y digitalización de contenidos son temas que 

saltaron de la agenda de seminarios y conferencias 

a convertirse en imperativos de la coyuntura y del 

desarrollo a mediano plazo. Abundan los proyectos 

de modernización de la cadena de comercialización 

del libro y de construcción de catálogos digitales. 

Las ferias del libro, enfrentadas a la imposibilidad 

de realización de los eventos tradicionales, han 

encontrado novedosos caminos para llegar a los 

lectores. Si bien el impacto comercial no alcanza 

las dimensiones del encuentro físico entre autores, 

libros y lectores, la difusión del libro a través de los 

canales virtuales deja un importante aprendizaje 

para el sector 
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 La pandemia y la crisis sanitaria nos obliga a preguntarnos por las 

consecuencias que ha tenido en la industria del libro. ¿Cómo han vivido las 

editoriales del Grupo Planeta un momento tan complicado?

Con preocupación, fundamentalmente derivada de cuestiones sanitarias, 

respecto a los seres queridos. Y respecto al terreno profesional como un 

reto transversal que nos ha exigido adaptar nuestras condiciones de trabajo 

y nos ha permitido seguir trabajando con relativa normalidad al servicio 

de nuestros autores y lectores a través de todos los canales de distribución 

disponibles en cada momento. Ha sido también un campo de pruebas, en 

el sentido de que los temas de interés del momento han cambiado con res-

pecto a tiempos anteriores.

 Los lanzamientos de libros pospuestos, las políticas de novedades, los 

proyectos cancelados ¿qué repercusión han tenido en el día a día del grupo?

Por necesidades de guion casi quinientas novedades han visto pospuesta 

su fecha de lanzamiento. De ellas, aproximadamente la mitad serán publica-

das en meses posteriores a la fecha inicialmente prevista. El resto pasará a la 

LA ENTREVISTA DE PW EN ESPAÑOL

Jesús Badenes
Director general de la División 

Editorial  del Grupo Planeta

“El libro en 
papel seguirá 

siendo 
mayoritario 

esta próxima 
década”

MANUEL MATEO PÉREZ

ESÚS Badenes es uno de los nombres más podero-
sos de la industria del libro en lengua española. Por 
él pasan los gustos, las novedades, las tendencias y 
buena parte de aquello que llega a las manos del lec-

tor. Es director general de la División de Librerías del Grupo 
Planeta y desde su despacho en Barcelona otea con mo-
derado optimismo el futuro inmediato de la industria edi-
torial a pesar de los tiempos complejos que la crisis sani-
taria ha traído consigo. Badenes pronostica una larga vida 
al libro de papel, pide no solo un Pacto por la Lectura sino 
también un pacto para las librerías y advierte como un orá-
culo al que escuchar sin desmayo: “El gran cambio en la in-
dustria del libro es el desarrollo del comercio electrónico”.

oferta editorial de 2021. Si bien este contratiempo ha limitado nuestra capa-

cidad respecto a la publicación de libros y la generación de ingresos asociada 

ha contribuido de forma importarte a mitigarlo.

 ¿Y cómo han encontrado las librerías tras la batalla? ¿Cómo puede contribuir 

Planeta a salvaguardar algo tan preciado y a la vez precario como las librerías?

Los libreros y las librerías no solo nos han preocupado desde el inicio 

del confinamiento, sino que han ocupado buena parte de nuestro tiempo 

de gestión. Nuestros agentes comerciales han estado en contacto perma-

nente con ellos, procurando resolver conjuntamente los problemas que 

les acuciaban, en especial de naturaleza operativa y financiera. Creemos 

firmemente en que el ecosistema librero es fundamental en el panorama 

cultural de un país y hemos procurado actuar con la coherencia y la serie-

dad que reclamaba la situación. Asimismo, hemos prestado servicio logís-

tico a las librerías virtuales, algunas de reciente creación, convencidos de 

que han supuesto, en los peores momentos de confinamiento, una válvula 

de oxígeno para la correcta difusión de los libros.

 Pero no todo han sido malas noticias. De hecho, hubo alguna especialmente 

positiva, sobre todo si ha venido para quedarse. Durante el confinamiento creció 

el número de lectores frecuentes y la lectura estuvo en el top ten de actividades 

escogidas. ¿Cuál es su interpretación de esta agradable sorpresa?

En efecto, la lectura ha sido junto con la comunicación telefónica, la coci-

na y la visualización de series, una de las actividades principales durante el 

confinamiento. Eso demuestra el valor de la lectura en nuestra sociedad. Y 

algo más importante: el hecho de que los menores de casa se hayan ejerci-

tado en la lectura augura un buen futuro para el libro en España. Es cierto 

también que las excepcionales circunstancias que hemos vivido, con mayo-

res limitaciones para otras actividades, lo ha favorecido. Aunque con gran 

alegría hemos observado, en la progresiva vuelta a la nueva normalidad, 

que el mercado está por encima del pasado año, lo cual nos ayudará a ce-

rrar la brecha lectora entre España (en torno al sesenta y cinco por ciento de 

los españoles declara leer con frecuencia, al menos dos veces por semana) 

y aquellos países más lectores como Alemania y los escandinavos, con por-

centajes de lectura por encima del ochenta por ciento.

J

 Hablemos de nuevos soportes. Hace diez años el libro electrónico no 

llegaba al uno por ciento de su utilización en mercados como Estados 

Unidos o Inglaterra. En España y en el mercado de lengua hispana el 

porcentaje era aún más pequeño. Hoy día, una década después, el 

porcentaje ha crecido, pero no lo suficiente como para poner en riesgo la 

hegemonía del papel. Usted sostuvo entonces: De aquí a veinte años el 

libro electrónico será muy importante, pero no tanto como el libro físico. 

No se equivocó. ¿Cómo cree que evolucionará este soporte y qué interés 

tiene para la edición del futuro?

El mix entre libro impreso y digital en el futuro evolucionará de acuer-

do con factores que tienen mucho que ver con la educación de nuestros 

hijos. Sin duda alguna, los nuevos lectores tenderán a ser más digitales, y 

ello contribuirá al crecimiento del libro digital. También lo harán otros 

factores como el desarrollo de nuevos modelos de negocio, como la sus-

cripción, los audiolibros, entre otros lenguajes. Pero el libro impreso segui-

rá siendo muy relevante durante mucho tiempo, ya que una buena parte 

de los lectores sigue prefiriendo dicho formato. Es complicado aventurar 

profecías, pero creo que no es imprudente decir que el libro impreso se-

guirá siendo mayoritario en la década que acabamos de iniciar, en parte 

debido al desarrollo del e-commerce, que ha incidido considerablemente 

en los hábitos de compra de los lectores.

 Hoy día parece que la gran revolución no está en el mundo digital sino en 

el comercio electrónico, es decir, en la adquisición de libros físicos. ¿En qué 

medida modificará ese hecho a la relación que mantenemos con las librerías?

El desarrollo del comercio 
electrónico será el gran 
cambio de la industria del 
libro y complementará 
la venta en librerías”

Fotografía: JM Palau Riberaygua
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El gran cambio reciente en la industria del libro es el gran desarrollo 

del comercio electrónico, que complementa la compra de libros en librerías. 

Y dicho desarrollo del e-commerce se inscribe en un cambio generalizado 

de hábitos de compra de la población que se aprecia de forma más clara 

en épocas de confinamiento. Todos: Lectores, libreros y editores hemos 

comprobado la importancia del comercio electrónico, y ello ha hecho que 

grupos de librerías se asocien e impulsen proyectos propios de e-commerce. 

Aún así, en España, de cada diez libros que se adquieren, ocho lo son en 

librerías físicas y dos a través del comercio electrónico. Como comprador de 

libros valoro mucho ir a “mis” librerías, en las que conozco la disposición de 

los libros, y siempre descubro y compro libros distintos a los que me habían 

llevado a ella. También valoro, en ocasiones, la comodidad o la inmediatez 

de la compra. Pero creo firmemente que un espacio físico dedicado a la ex-

posición y promoción del libro es fundamental para la cultura de un país y 

para la formación de su sociedad.

 ¿Y el audiolibro? ¿Cómo se puede acomodar este nuevo formato al negocio 

editorial? ¿Qué futuro le espera?

El audiolibro es un modelo de negocio adicional que permite hacer lle-

gar contenidos a nuestros lectores para ser “consumidos” de forma distinta. 

En consecuencia, es un elemento positivo para el autor, para la industria y 

para el lector. Su futuro vendrá asociado al valor que el lector otorgue a esta 

forma de “lectura” y será claramente distinto según cada línea editorial. Su 

crecimiento será mayor entre lectores digitales y su cuota de mercado se de-

finirá mejor respecto a la cuota digital. Asimismo, su desarrollo variará por 

países. Será mayor en los países donde ya tenía más tradición (USA, norte 

de Europa). Pero es un nexo adicional con los lectores, y desde ese punto de 

vista es también una prioridad para la industria editorial.

 Han alcanzado un acuerdo con plataformas audiovisuales como Netflix. 

¿Cómo se genera sinergias con estructuras audiovisuales? ¿Es cierto que la 

venta de derechos es una de las bazas que mejor le está funcionando a Planeta?

El lector de libros, el que visualiza series, el que cocina, quien hace de-

porte no son personas distintas. Suele ser una misma persona en momen-

tos distintos. Por ello creemos en la capacidad cruzada de incremento de 

negocio entre el mundo del libro y el mundo audiovisual. Lo hemos visto en 

infinidad de ocasiones: cuando una novela gusta a muchos lectores suele 

estar en la base de una gran película o de una gran serie. Lo mismo ocurre 

con los contenidos audiovisuales que captan la atención del público lector. 

En la industria del ocio cultural, la convergencia de contenidos define cada 

vez más la situación actual del mercado y de la sociedad.

 ¿Qué hay que pedir en tiempos como los que estamos viviendo a los poderes 

públicos? Asociaciones de editores vienen reclamando desde hace años un 

Pacto por la Lectura. ¿Qué encaje cree usted que tienen iniciativas de este tipo?

El Pacto por la Lectura es una necesidad acuciante y una prioridad estra-

tégica. Es sin duda una cuestión de Estado que trasciende nuestro propio 

país y que concierne a todo un continente y a una forma de ver el mundo. 

Creo que España y Europa son conscientes de la importancia del español 

como puente entre dos continentes. Y creo que la correcta definición y 

puesta en marcha de un Pacto por la Lectura sería muy bien recibida por 

amplios sectores de nuestra sociedad. De forma más inmediata, creo que 

un “Pacto por las librerías” en España y en nuestros países hermanos de 

América, siguiendo la estela de programas similares que existen en países 

europeos próximos, sería también de extrema importancia y sería un com-

plemento perfecto al Pacto por la Lectura 

No basta con un Pacto por 
la Lectura. Es necesario 
un pacto por las librerías”

 El mercado hispanoamericano, donde Planeta tiene una asentada presencia, 

no es un espacio de doble dirección. Ustedes poseen un catálogo vivo de más 

de cincuenta mil títulos, pero solo un veinte por ciento de esos títulos están 

compartidos con Hispanoamérica. ¿Cómo es posible que los libros españoles 

no interesen allí y los que allí se escriben no lleguen aquí?

En Estados Unidos, el gran mercado del libro a nivel mundial, tan sólo el 

tres por ciento de los títulos publicados cada año son traducciones. Por tanto, 

parece claro que en un mercado suficientemente grande la oferta editorial 

de mayor interés para los lectores suele ser de autores propios, al menos en 

determinadas temáticas. En el caso del espacio geolingüístico en español la 

“porosidad atlántica” es mayor y en efecto, en nuestro caso, diez mil títulos 

son compartidos entre ambas orillas del océano, lo cual es una cifra notable. 

Aún así, hacemos esfuerzos para que esta cifra siga incrementándose, como 

un ejercicio de responsabilidad hacia nuestros autores. Adicionalmente, los 

nuevos modelos de negocio (digitales y no digitales) permitirán incremen-

tar el nivel de contenidos compartidos.

Los nuevos lectores tenderán 
a ser más digitales y eso 
contribuirá al crecimiento 
del libro digital”

Una visión disidente 
JOSÉ DAVID ROMERO

Dicen que los seres humanos tendemos a vivir en una extraña paradoja: 

por un lado, embellecemos los recuerdos; por el otro, parecemos vivir en 

permanente resiliencia con la negatividad. Dicho de otro modo: nuestro 

cerebro tiende a quedarse con lo negativo. La ansiedad que provoca este 

extraño dúo sirve también para avanzar, para usar la materia gris como 

piedra angular de nuestro progreso.

En tiempos de pandemias y crisis que se solapan unas con otras, desde el 

sector editorial hemos oído los cantos de sirena que nos arrastran al acanti-

lado. En eso no somos distintos al resto de gremios. Hace unos años, el uni-

verso musical tuvo que probar eso que decía Platón, de que “la necesidad 

es la madre de la invención”. El negocio mutó, los patrones cambiaron, las 

reglas fueron reconstruidas como la espada Narsil en El señor de los anillos. 

Hoy en día, todos aquellos que decidieron que no era el fin, sino un nuevo 

principio, trabajan en una industria que funciona a pleno rendimiento y 

con grandes dividendos.

Durante el periodo en que nos hemos visto obligados a estar encerrados 

en casa, los que somos lectores hemos devorado nuestros libros favoritos, 

hemos pedido online las novedades que nos llamaban la atención y hemos 

comprobado de nuevo cómo la lectura es capaz de alejarnos de cualquier 

lugar oscuro, de aportar algo de luz a un mundo que la necesita. Pero no es 

Reenamorarse de la lectura
esa la clave del asunto. Lo importantes es que, muchos de nuestros conoci-

dos (que no eran lectores habituales) se han acercado a los libros tras devo-

rar horas de streaming, plataformas, redes sociales y —supongo— juegos de 

mesa. Y eso sí es algo extraordinario.

Podríamos decir entonces que muchísima gente se ha dado de bruces 

con la lectura gracias a la pandemia tras explotar otras opciones de en-

tretenimiento más sencillas y accesibles, pero también menos tangibles 

y románticas en un sentido cultural y artístico. Es por ello que, a corto 

plazo, el daño puede ser objetivo e indiscutible, pero no tiene por qué ser 

así a medio y largo plazo, puesto que hemos sumado nuevos e imprevi-

sibles compradores.

El ser humano puede revolcarse en la negatividad y rememorar las 

malas experiencias una y otra vez, pero ya lo decía Sartre y deberíamos 

recordarlo: “El que piensa en el infierno, puede estar obligado a vivirlo 

dos veces”. Así que tomemos distancia y pensemos que en cada revolu-

ción hay un botón de rebobinar y en cada problema una oportunidad, y 

que la maldita reclusión forzada ha supuesto para muchos la llegada a 

las orillas de un mundo apasionante al que —quizás— no se acercaban 

desde hace mucho. Y, aunque estemos tristes, desorientados y muchas 

veces presa de una tremenda incertidumbre, es posible que la solución 

yazca allí donde ningún problema puede alcanzarnos: entre las pági-

nas de algún libro 
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Durante las eternas cuarentenas que 

nos han tocado vivir en nuestros res-

pectivos países, los lectores han leído 

más que nunca en pantallas. Según 

los resultados de la última encuesta 

realizada por Dosdoce.com, publicada 

en exclusiva por PW en Español sobre 

el consumo de ebooks y audiolibros 

durante la cuarentena, el 52% de los 

lectores han indicado que han leído 

más libros y escuchado más audio-

libros que antes de los confinamien-

tos. Ese porcentaje es mayor en Perú 

(56,5%) y Colombia (56%), similar a la 

media en México (52%) y en España 

(51,5%), pero inferior en Chile (44,5%) 

y Argentina (43,5%). Al estar todo el 

día encerrados en nuestras casas, la 

pandemia ha transformado también 

nuestros momentos de lectura digital. 

En vez de leer en los trayectos de ida 

y vuelta al trabajo, ahora leemos a lo 

largo de diferentes momentos durante 

el día, aunque son sesiones de lectura 

más cortas (10 ó 15 minutos) y por las 

noches antes de acostarnos. 

Uno de los resultados más intere-

santes del mencionado estudio es 

que un tercio los lectores han utiliza-

do los servicios de préstamo digital 

de las bibliotecas públicas durante 

la cuarentena. Aunque plataformas 

como eBiblio y eLiburutegia llevan 

operando más de 5 años, la cuaren-

tena ha hecho que miles de lectores 

las descubrieran al estar encerrados 

en sus casas. Según los promotores 

de estas plataformas, más de 125.000 

lectores se han dado de alta en las 

mismas durante los meses del confi-

namiento. En esta misma línea, otro 

tercio de los lectores se han dado de 

alta en las principales plataformas de 

suscripción de ebooks y audiolibros 

buscando alternativas de entreteni-

miento durante la cuarentena. Las 

plataformas más utilizadas durante 

la cuarentena: fueron Kindle Unli-

U

La pandemia está 
acelerando la 
transformación digital  
del mundo del libro
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NA de las escasas buenas noticias de esta maldita pandemia 

ha sido que miles de lectores de España y América Latina 

han descubierto la comodidad y los beneficios derivados 

de los servicios de suscripción de ebooks y audiolibros, así como 

de las plataformas de préstamo digital de las bibliotecas públicas. 

mited (42%); Scribd (23%); Storytel 

(18%) y Audible (14%). 

Lo más valorado de las plataformas 

es la amplitud de su catálogo (46,5%) y 

las facilidades de acceso en cualquier 

momento, lugar y dispositivos (33,5). 

Sorprendentemente, el factor precio 

no es de los más relevantes a la hora 

de decidir si utilizarlas o no. 

Todos estos datos indican que el con-

sumo de ebooks y audiolibros a través de 

las plataformas de suscripción y présta-

mo digital será una de las nuevas realida-

des (más conocida como “nueva normali-

dad”) que formarán parte de la industria 

cultural debido a la irrupción de la pan-

demia. El sector editorial no debe olvidar 

que el confinamiento ha transformado 

los hábitos de descubrimiento y consu-

mo de todo tipo de contenidos culturales, 

entretenimiento e informativos convir-

tiendo a millones de personas en nuevos 

usuarios de plataformas de suscripción y 

préstamo digital 
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Feminismo y política 
en las colecciones 
de consonni 

La editorial está ubicada en el barrio bilbaíno de 

San Francisco. En sus orígenes en 1996 buscó con-

vertirse en una productora dirigida a artistas que 

carecían de equipo de trabajo y apoyo. Cuando la 

actividad obtuvo un mayor respaldo se volcó con 

los libros, eje ahora de su actividad. “Había un va-

cío a la hora de publicar y editar textos de cultura 

crítica”, dice la directora de consonni, María Mur. 

Comenzó a publicar libros relacionados con el 

arte en la colección Paper. En 2016 el colectivo aco-

mete una apuesta decidida por el mundo editorial 

y tres años más tarde lanza la colección El origen 

del mundo, titulada como el cuadro de Gustave 

Courbet que muestra un sexo femenino en primer 

plano. Bajo ese epígrafe comenzaron a trabajar la 

literatura especulativa de activismo feminista po-

lítico. “Necesitamos narrativas que creen imagina-

rios que nos aporten un mundo con más sentido”, 

asegura Mur. 

Entre sus libros más vendidos está el ensayo 

Seguir con el problema (2019) de Donna Haraway; 

Salir de la exposición (2009), de Martí Manen, y, en-

tre las últimas novedades, Hija de sangre y otros 

relatos (2020), de Octavia Butler.

En consonni trabajan como equipo estable 

cuatro mujeres, además de otras colaboradoras. 

Cuentan con un amplio grupo asesor que parte de 

las afinidades literarias y sociales de la editorial, 

incluyendo personas vinculadas a la literatura 

vasca y latinoamericana “para llegar lejos sin ol-

vidar lo próximo”. 

Cuenta con un presupuesto de sesenta mil eu-

ros para la edición de libros, unos siete anuales 

que intentan convertir en diez. Para alcanzar esta 

cifra de financiación el colectivo obtuvo un présta-

Nace Books  
from Spain 

España será el país invitado a la Feria del 

Libro de Frankfurt 2022. El camino es largo, 

pero con la vista puesta en este evento y la 

intención de fomentar la venta de derechos 

de traducción de libros españoles se ha 

creado Books from Spain, un portal que ha 

empezado a funcionar este verano promovido 

por el Ministerio de Cultura y la Federación del 

Gremio de Editores de España. Un paso más 

en los esfuerzos por internacionalizar el libro 

español que nació con la participación de un 

centenar de editoriales y agencias literarias. 

Premio Librería Cultural. Hasta el 20 

de septiembre está abierto el plazo para 

presentar proyectos para optar a la 22ª edición 

del Premio Librería Cultural que convoca la 

Confederación de Gremios y Asociaciones de 

Libreros (CEGAL). Su objetivo es contribuir 

al reconocimiento de aquellas librerías que 

ejerzan una tarea continua de dinamización 

cultural y difusión del libro y la lectura dentro y 

fuera de su espacio físico. Pueden optar socios 

de CEGAL con tres años de antigüedad de 

apertura al público. 

mo de la cooperativa de financiación ética Koop57 

y el volumen de ventas alcanza los cien mil euros. 

A pesar de que los libros representan su la 

labor principal, consonni mantiene otras acti-

vidades como talleres, producciones artísticas, 

residencias o podcasts. “Lo importante es el 

contenido”, dice María Mur sobre su ideario 

Biblioteca imprescindible 
de feminismo activista
Hija de sangre y otros relatos
Octavia Butler, traducido del inglés 
por Arrate Hidalgo. consonni, 19,50 € 
(208 p) ISBN 978-84-16205-51-6
Relaciones interespecies, embarazos masculinos, 
una civilización hundida y el silencio o la 
responsabilidad divina de salvar el mundo 
son algunos de los asuntos que recorren estos 
relatos escritos entre los años 70 y 90.

Mujer al borde del tiempo
Marge Piercy, traducido del inglés 
por Helen Torres. consonni, 23,50 € 
(512 p) ISBN 978-84-16205-54-7
Una mujer chicana, Connie Ramos, ha sido 
encarcelada injustamente en una institución 
mental de Nueva York. Pero tiene un secreto, una 
forma de escapar de los confines de su celda: 
ella puede ver el futuro. Una fantasía feminista.

La dominación y lo cotidiano. 
Ensayos y guiones
Martha Rosler, traducido del inglés por 
Gemma Deza y Eduardo García. consonni, 
24 € (224 p) ISBN 978-84-16205-43-1
Nueva recopilación de ensayos de 
performances y vídeos de la artista 
Martha Rosler. Explora temas que van 
desde la vida cotidiana y los medios de 
comunicación hasta la seguridad nacional y 
los conflictos bélicos, enfocado a mujeres. 

SARA G. CORTIJO

Empezó como una productora artística hace casi veinticinco años y ahora 
tiene al mundo editorial como su principal actividad vinculada al feminismo 
y la narrativa activista y política. Se trata de la cooperativa y asociación con-
sonni, escrito en minúscula, como sus promotoras prefieren, pues esta for-
ma de definirse la asocian a su estructura, que es pequeña y flexible para po-
der adaptarse al contexto de los nuevos tiempos, algo minúsculo como una 
semilla, destinada a que crezcan las ideas, que son lo realmente importante.

Una revista de cuento
La publicación Tales es una de las referencias del 
relato breve combinando autores consagrados con una 
cuidada selección de inéditos

SARA G. CORTIJO

La inspiración para crear la revista de rela-

tos Tales fue tan literaria como su contenido. Es 

una revista malagueña editada en papel que ha 

incluido en su trayectoria a algunos de los más 

reputados autores de cuentos y a otros noveles 

que les envían sus creaciones. Sus páginas co-

bijan relatos, artículos, adelantos editoriales 

o entrevistas y entre la lista de cuentistas que 

aparecen por allí de algún modo figuran nom-

bres legendarios como Rudyard Kipling o Eça 

de Queirós y otros contemporáneos como Enri-

que Vila-Matas, Manuel Vilas o Sara Mesa. Tam-

poco hay que abrumarse por quiénes sean los 

componentes del elenco, porque Tales acepta el 

envío de originales para que los lea con deteni-

miento su equipo editorial. Aproximadamente 

le llegan 250 inéditos por trimestre, que es la 

periodicidad de una revista de la que ya se han 

editado doce números. Especializada en relato 

corto, la elabora un equipo de nueve personas y 

se distribuye en librerías o por suscripción. 

El director de la revista, Ignacio Rodríguez, 

estudió Publicidad y elaboró un proyecto de 

revista como trabajo fin de carrera. ¿Una re-

vista en papel en los tiempos de redes sociales 

y marketing digital? Pues sí. En su etapa de es-

tudiante estaba obsesionado con una obsesión, 

la de J. D. Salinger y su anhelo de publicar en 

The New Yorker fuera como fuera, enviando 

cuentos una y otra vez, recibiendo noes a to-

dos sus intentos. Hasta que su tozudez venció 

y encontró un sí.

“Yo sueño con hacer la misma revista don-

de él soñaba publicar”, cuenta Ignacio Rodrí-

guez siguiendo con la historia del autor de El 

guardián entre el centeno. “Me obsesioné con 

encontrar a un nuevo Salinger y dar oportuni-

dad a todas esas voces que están en sus casas 

escribiendo unas historias que no las va a leer 

nadie en su vida”, añade. 

Así que dejó la publicidad a un lado, cogió 

su proyecto y se puso manos a la obra. “A día 

de hoy la revista mantiene el mismo esquele-

to que la maqueta que imprimí al lado de la 

universidad”, dice Ignacio Rodríguez. Si hay 

alguna duda sobre la fuerte dosis de idealis-

mo que sirvió para fundarla, él se encarga de 

despejarla: “Mi fe es ciega”. Y así lo demuestra 

el hecho de que Tales esté publicando o en-

trevistando a algunos autores que han pasa-

do por las páginas de The New Yorker, como 

George Saunders, Samanta Schweblin o A. M. 

Homes. “¡Me parece una locura!”, exclama.  

TalesPremio Librería 
Cultural

Hasta el 20 de septiembre está abierto 

el plazo para presentar proyectos para optar 

a la 22 edición del Premio Librería Cultural 

que convoca la Confederación de Gremios y 

Asociaciones de Libreros (CEGAL). Su objetivo 

es contribuir al reconocimiento de aquellas 

librerías que ejerzan una tarea continua de 

dinamización cultural y difusión del libro y la 

lectura dentro y fuera de su espacio físico. 

Pueden optar socios de CEGAL con tres años 

de antigüedad de apertura al público. 
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ELEBRAR LA PRIMAVERA con las hojas 

cayendo, los días más cortos y el cielo 

amenazando lluvia no es muy habitual, 

pero el sector del libro vivirá el otoño con el rit-

mo cambiado. Se ha clausurado la Feria del Li-

bro de Madrid, pero se mantienen en pie Sevilla 

y Valencia (por el momento). Libreros, editores 

y autores van a tener su particular otoño calien-

te, sobre todo teniendo en cuenta que se les va a 

juntar con el ajetreado diciembre y las ventas de 

Navidad y Reyes. El sector está pendiente de la 

temida ‘segunda ola’ y las medidas de seguridad 

precisas. Todo está abierto. 

Algunas de las citas tradicionales de otoño 

se van a celebrar con esa combinación presen-

cial-virtual que se está convirtiendo en la tóni-

ca general. Líber 2020 tendrá lugar en Barce-

lona entre los días 7 y 9 de octubre. Y no están 

Se cumple en octubre el 50 ani-

versario de la muerte de Janis Jo-

plin y coincidiendo con esta fecha, 

Libros Cúpula va a publicar en 

e-book la traducción de la nueva 

biografía de la artista Janis. Her 

life and music, que publicó en Esta-

dos Unidos a finales de 2019 Holly 

George-Warren, una de las cronis-

tas más célebres y respetadas de 

la historia de la música. Traducido 

Otoño 
primaveral 
para el mundo 
del libro

las cosas para muchos viajes. Pero fuera de las 

fronteras españolas sigue el ajetreo. La gran cita 

de Frankfurt también va a combinar ese nuevo 

concepto híbrido al que, quién sabe, parece que 

habrá que acostumbrarse. La feria alemana te-

nía a Canadá como país invitado y a España le 

tocaba la edición siguiente, pero hay que retrasar 

estas citas un año. Frankfurt será en esta ocasión 

más pequeña, con pasillos más amplios y con el 

streaming funcionando a pleno ritmo para paliar 

las ausencias.  

La lista de eventos relacionadas con el 

mundo del libro sigue adelante. El escritor 

Mario Vargas Llosa va a ser el encargado de 

inaugurar el Festival de Literatura de Berlín, 

que comienza el 9 de septiembre y que conta-

rá con la presencia de escritores de la talla de 

la premio Nobel Olga Tokarczuk 

Los españoles gastarán 
casi setecientos mil 
euros en libros de texto 
de segunda mano en 
septiembre

A VUELTA AL COLEGIO se ha con-

vertido este año en un quebra-

dero de cabeza nacional. La 

Covid-19 lleva meses anunciando 

incertidumbre y la falta de previ-

sión ha hecho el resto. Mientras 

tanto, las familias preparan este 

regreso a las aulas y entre las nece-

sidades están de forma prioritaria 

los libros de texto, cuya evolución 

tras la cuarentena trae de cabeza a 

los editores. Pero también hay un 

mercado potente de segunda mano. 

La plataforma Milanuncios, especia-

lizada en la compraventa online de 

todo tipo de productos, ha analizado 

qué supone el mercado de segunda 

mano para los libros de texto y con-

cluye que en los últimos doce meses 

ha alcanzado un valor de más de 

2,4 millones de euros y se prevé que 

sólo en septiembre se superen los 

690.000 euros de valor mensual.  

En los meses previos al inicio de 

las clases, la venta de libros de se-

gunda mano crece un 186% en Es-

paña. El precio medio de los libros 

de texto se sitúa en los 17,9 euros, 

siendo más caros los de cursos de 

la ESO en comparación con los de 

Primaria y Bachillerato. Al año se 

ponen en venta en la plataforma 

Milanuncios más de 140.000 libros 

de texto para que sean reutilizados, 

de los cuales 100.000 se venden en-

tre julio y septiembre 

por Rocío Valero Lucas y titulado en 

España con un simple Janis Joplin, 

el volumen se subtitula La biografía 

definitiva de la legendaria reina del 

rock y viene a ser una muestra más 

de esa frenética actividad editorial 

que a lo largo de los años ha creado 

casi un género con sus biografías de 

rockeros malditos. El célebre Club 

de los 27 ya tiene una muesca docu-

mental más 

Nueva biografía de 
Janis Joplin en el 50 
aniversario de su 
muerte
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Los días luminosos
N UN PUEBLO del sur de Alemania, tres chiquillos disfru-

tan de la amistad y de los días luminosos intentando dejar 

atrás su historia familiar, marcada por el dolor y la pérdida. 

Veinte años más tarde, convertidos ya en estudiantes universita-

rios, deciden viajar juntos a Roma, donde su vínculo se ve someti-

do a las duras pruebas del amor, la traición y la culpabilidad. Con 

su habitual lenguaje depurado, 

Zsuzsa Bánk muestra en Los 

días luminosos (Acantilado) la 

posibilidad de redención que a 

veces nos conceden los demás, 

gracias a los cuales logramos 

salvaguardar la esperanza. La 

autora alemana es escritora y 

periodista, estudió publicidad, 

ciencias políticas y literatu-

ra en Maguncia. Además de 

esta novedad, Acantilado ha 

publicado la novela El nada-

dor (2004) y los relatos de En 

pleno verano (2016) 

A la guitarra el gran Jimi Hendrix
TONE FREE (Libros Cú-

pula) es el retrato del 

guitarrista más grande 

del rock de todos los tiempos 

en el momento de su ascenso, 

el primer libro que se centra 

exclusivamente en el periodo 

más feliz y productivo en la vida 

de Jimi Hendrix, los nueve me-

ses que pasó en Londres: era el 

héroe del swinging London, un 

icono de la moda, creador de 

tendencias, el rockero más fas-

cinante de Londres según Mick 

Jagger y se convirtió en la es-

trella más brillante que pisó el 

escenario del histórico Festival Internacional de Música Pop de Mon-

terey. El autor es el periodista Jas Obretch bucea por los recuerdos 

de músicos, amigos, periodistas, representantes, técnicos de sonido, 

técnicos de gira y, por supuesto, a través de las palabras del propio 

Jimi Hendrix 

L 22 DE AGOSTO DE 1920 nacía en Illinois Ray Bradbury. Cien 

años después, los libros siguen sin ser perseguidos para arder 

pasto de las llamas, al menos en gran parte del mundo, pero 

internet, tan cuestionado por el visionario autor, es el gran domina-

dor. Para conmemorar el centenario, la editorial Nórdica ha editado la 

novela breve Un sonido atronador, publicada en 1952 y que traslada 

al lector a un siglo después de esa fecha, al año 2055, para narrar una 

historia que popularizó la teoría del efecto mariposa. Esta obra maes-

tra de la ciencia ficción ha sido ilustrada por Elena Ferrándiz. Otras edi-

toriales también han participado este año del centenario de Bradbury 

con ediciones conmemorativas de Crónicas Marcianas y de Farenheit 

451, ambas en Minotauro 

La Feria 
del Libro 
de Madrid 
para mayo 
de 2021

O PUDO SER. La Feria del Libro de Madrid era uno de los grandes 

eventos del mundo editorial en primavera y la Covid-19 lo envió a 

otoño. Pero tampoco se hará en su nueva fecha, así que la feria vol-

verá el año que viene y 2020 se ha quedado sin su cita. El traslado a octubre 

fue discutido dentro del sector, pero al final todos apostaron por él. Otoño 

es una gran temporada para el libro, entre las novedades y los preparati-

vos del ajetreado diciembre y Reyes, por lo que la feria del libro no es tan 

importante como lo puede ser en mayo, a las puertas del verano, siempre 

cicatero en ventas. 

De todos modos, el debate sobre la idoneidad o no del traslado de la 

feria a octubre ha pasado a ser secundario ante los contagios de corona-

virus que se están registrando en verano. El montaje de la Feria del Libro 

iba a comenzar el 2 de septiembre para que estuviera todo listo para su 

inauguración justo un mes más tarde. Esta había sido la fecha elegida de-

bido a que la pandemia impidió que se celebrara en su época habitual. Se 

esperó hasta finales de agosto para tomar la decisión final, pero las pre-

visiones sobre la evolución de la pandemia no hacían más que aumentar 

la incertidumbre sobre los riesgos de celebrar eventos con gran asistencia 

de público, como es este. 

Dejando aparte la discusión sobre si se trata de una segunda ola o no, lo 

cierto es que el comité organizador de la Feria del Libro apeló a un ejerci-

cio de responsabilidad y precaución para dejar 2020 sin cita y no lamentar 

posibles contagios. 

La feria quiere tener presencia, aunque sea de forma virtual. Para man-

tener el contacto con el público habitual y todos los lectores que lo deseen, 

la organización va a realizar una serie de actividades a través de internet. 

Además, se prevé también analizar cómo se establece la relación con el sec-

tor editorial de Colombia, país que había sido elegido invitado de honor en 

2020. La Feria de Libro de Madrid volverá en 2021 a ocupar su habitual 

espacio en el parque de El Retiro, para lo que ya hay fechas, del 28 de mayo 

al 13 de junio 

Centenario del 
nacimiento de 
Ray Bradbury con 
novedad editorial 
incluida

El sol saldrá en otoño
DITORES, políticos y con-

sultores destacan en Forum 

Edita la necesidad de prote-

ger las librerías independientes y 

de abrirlas al comercio electrónico

Ya está bien de malas caras. No 

es que la situación sea para que 

pasemos el día sonriendo, pero con 

la tristeza no vamos a ningún sitio. 

Editores, libreros, consultores y res-

ponsables políticos coincidieron en 

Forum Edita, que se celebró el pa-

sado 3 de septiembre vía streaming 

desde Barcelona, que el futuro pinta 

bien. Las caídas de ventas han sido 

reales, pero las librerías han aguan-

tado bien. El libro impreso seguirá 

siendo el rey a pesar del empuje que 

estos meses de confinamiento han 

mostrado las nuevas tecnologías de 

descarga y es hora —en esto coin-

ciden todos— de que las librerías 

independientes se pongan las pilas 

y abanderen el comercio electrónico 

con la misma soltura con la que lo 

hacen plataformas mastodónticas 

como Amazon. En España la crisis 

será pasajera (la recuperación pa-

rece abrirse paso en otoño), en Eu-

ropa y en Estados Unidos el sector 

se muestra fuerte, pero en Latinoa-

mérica la cosa no pinta también: Se 

necesitará tiempo para recuperarse 

de una crisis que ha acobardado al 

sector, que ha hecho perder ventas 

de modo dramático y que ha condu-

cido al cierre de librerías. En Forum 

Edita estuvieron charlando los dos 

popes de la industria editorial es-

pañola: Jesús Badenes de Planeta y 

Nùria Cabutí de Penguin Random 

House. Ambos coincidieron: “Hay 

que proteger los ecosistemas de las 

librerías o todos perderemos”. Por 

cierto, que la cena de la concesión 

del Premio Planeta no será este oc-

tubre tan multitudinaria como la del 

año pasado. Las sesiones las abrió 

el ministro de Cultura José Manuel 

Rodríguez Uribes que anunció la 

convocatoria de la Mesa del Libro 

en la que estarán presentes todos 

los representantes de la industria. Y 

algo aún mejor: Se ha hecho caso al 

sector y se creará un plan estatal de 

lectura. Esa misma mañana habló 

también la consejera de Cultura de 

la Generalitat de Cataluna Mariàn-

gela Vilallonga que le dijo al ministro 

que su comunidad ya tiene compe-

tencias plenas en cultura y le pidió 

más dinero. Con el habitual tono de 

autosuficiencia de los políticos sepa-

ratistas dijo: “Ya sabremos nosotros 

qué hacer con ese dinero”. Se fue 

muy pagada de sí misma. Pero en la 

puerta le esperaba una noticia. Era 

destituida al frente de la consejería 

por Àngels Ponsa 

La obra Alzando 
vuelo de Rafael 
Cabaliere gana 
el premio Espasa 
es Poesía en su 
tercera edición

El jurado, compuesto por Luis 

Alberto de Cuenca, Ana Porto, 

Marwan, Alejandro Palomas y 

Ana Rosa Semprún, en represen-

tación de la editorial, ha fallado, 

por mayoría, en un almuerzo 

celebrado en Madrid el 3 de sep-

tiembre, que la obra ganadora 

de este año sea Alzando vuelo y 

su autor Rafael Cabaliere. Del 

poemario ganador el jurado ha 

destacado su “conexión y empa-

tía con las nuevas generaciones”. 

Rafael Cabaliere nació hace 34 

años en Venezuela y es ingeniero 

informático y publicista. Alzando 

vuelo saldrá a la venta el próximo 

15 de octubre 
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MELL OF WAR. La novela huele a guerra 

desde la primera línea; sombras agaza-

padas en la orilla de un río aún desco-

nocidas para un lector que se adentra junto a ellas 

arrastrándose sigiloso en el lodo, en dirección a 

un combate cuya memoria todavía hace sangrar a 

nuestro país como carne arrancada por los mismí-

simos dientes del diablo.

Arturo Pérez-Reverte comenzó muy pronto a 

recorrer una geografía de batallas que lo llevaron 

a cruzar el mundo en llamas durante veintiún años 

de guerras. El joven reportero con la Eneida o La 

montaña mágica en su mochila, junto a las cámaras 

Leica, las libretas de apuntes y la máquina de escri-

bir, cubrió gran parte de los conflictos armados de 

los últimos cincuenta años: Chipre, Beirut, Sáhara, 

El Salvador, Malvinas, Eritrea, el Golfo Pérsico y el 

infierno de los Balcanes, al que llegó con la certe-

za de que aquel que ha vivido la guerra tiene algo 

que les falta a los que no han tenido esa experien-

cia. Durante algún tiempo simultaneó su trabajo de 

reportero con el oficio de novelista, y así, en breves 

periodos de descanso en hoteles, trenes y soledades, 

escribió tres de los grandes best sellers de los 90: El 

maestro de esgrima, El Club Dumas y La Tabla de 

Flandes. En ninguna de ellas aparece la guerra. Tal 

vez algún destello, pero estas novelas buscaban el 

juego literario de lector a lector; apelaban al homo 

ludens, a limpiar la mirada, a disipar con la escritura 

ese smell of war inevitable. Antes, eso sí, había es-

crito una novela breve pero brillante como un casco 

bruñido: El húsar. En ella, un joven Pérez-Reverte 

de treinta y pocos años ensaya por primera vez la 

sensación de volcar su mirada oscura de fantas-

mas cercanos sobre unos personajes que luchan y 

mueren en guerras lejanas de época napoleónica, 

un tema que repetiría en 1993 en la inolvidable La 

sombra del águila. Dos años después el periodista 

se despide definitivamente de su antiguo oficio con 

un libro inclasificable y magnífico, resumen de su 

vida de guerra: Territorio Comanche. Pero de mo-

mento aquella incursión literaria en el campo de 

batallas de su memoria será solo un paréntesis.

Como suele afirmar el propio autor, nadie pone 

lo que no tiene, y en los sucesivos años y las dife-

rentes novelas, aquellos lugares terribles cuidado-

samente apartados, pero de los que nunca se vuelve, 

se irán filtrando por entre las rendijas de la voluntad 

creadora del autor, cada vez más afianzado en la 

tarea de novelar. Brotaron de su pluma historias in-

olvidables y grandes éxitos editoriales como La Piel 

del tambor, La Carta esférica, La Reina del Sur o la 

Un autor, un libro 

Arturo Pérez-
Reverte en 
la Línea de 
Fuego
MARÍA JOSÉ SOLANO FRANCO

“Según este relato, en la noche del 24 al 25 de julio de 1938, durante la batalla 

del Ebro, 2.890 hombres y 18 mujeres de la XI Brigada Mixta del ejército de la 

República cruzaron el río para establecer la cabeza de puente de Castellets del 

Segre, donde combatieron durante diez días. Sin embargo, ni Castellets, ni la 

XI Brigada, ni las tropas que se le enfrentan en Línea de fuego existieron nun-

ca”. Así arranca Línea de Fuego, la última novela de Arturo Pérez-Reverte que 

encontraremos en librerías el próximo 6 de octubre. Más de seiscientas pági-

nas de lectura dividida en tres bloques de hazañas, diez días de batalla y una 

docena de personajes inolvidables construidos por el autor en tan solo diez 

meses de escritura. La Guerra Civil Española como nunca se había contado.

Los hombres y mujeres de Línea de Fuego 
luchan como en una crónica de Jean Lartéguy; 
mueren como en un canto homérico; conversan 
como en una noche conradiana; sonríen 
como en una novela de Cervantes. Solamente 
Arturo Pérez-Reverte —reportero de guerra, 
novelista y lector— podía construir algo así. 

saga del Capitán Alatriste. La guerra no dejaba de 

latir hasta que, por fin, en apenas cuatro años, de 

2004 a 2007 reaparece en todo su esplendor en 

tres novelas casi simultáneas: Cabo Trafalgar, Un 

día de cólera y El pintor de batallas. 

Esta última constituye un verdadero hito en su 

carrera como escritor: bellísima, potente y letal 

como el resplandor de una trazadora en la noche. 

Esta novela es también un ensayo de la memoria 

de guerra contada de manera calibrada y eficaz. La 

mirada del veterano reportero rodeado de héroes 

cansados había vuelto para quedarse, cristalizando 

en un diamante literario llamado Sidi, una novela a 

modo de precuela de la leyenda de Rodrigo Díaz de 

Vivar, El Cid Campeador, héroe español de la Edad 

Media, publicada hace apenas un año.

las cosas que llevaban los hombres que lucharon: 

cansancio, lealtad, pólvora, sudor, miedo, valentía, 

muerte, vida, guerra. Luego, en mitad de una pan-

demia mundial y frente a una biblioteca personal 

de más de treinta mil volúmenes, el novelista se 

sienta a escribir Línea de Fuego. 

El resultado en una historia de la Guerra Civil 

Española que transciende su profunda españo-

lidad, pues los hombres que viven y mueren en 

estas páginas podrían ser soldados de la Ilíada. La 

narración extensa de diez días de combate en un 

pueblo imaginario a orillas del Ebro, Castellets, no 

deja tregua al lector, que vive una lectura de acción 

sin respiro, moviéndose constantemente a un lado 

y otro de la trinchera, entre grupos de hombres 

enfrentados entre sí con diferentes ideologías pero 

con idéntica manera de afrontar la lucha y de an-

helar la vida: republicanos, carlistas, requetés, na-

cionales, brigadistas internacionales, legionarios, 

reporteros de guerra, veteranos curtidos, joven-

citos asustados, hombres, niños y mujeres. Todos 

ellos construyen esta historia sobre lo humano 

donde la narración épica transciende el fuego y la 

sangre, elude el horror explícito y construye una 

crónica monumental de la realidad que implica ser 

lúcido y ser español.

Esta novela coral es, además, otras cosas: un 

manual de armamento, una recreación de la me-

moria y una mirada recuperada a las fotos fami-

liares que nunca vimos o no quisimos ver. Pero por 

encima de todo eso es un magisterio, una lección 

de cómo se escribe una novela de historia: con res-

peto, memoria, lecturas y vida. Los lectores rever-

tianos, que son legión, reconocerán con facilidad 

el retrato inconfundible del héroe cansado que se 

desarrolla en estas páginas con la objetividad de la 

crónica y la emoción de la literatura. 

El autor no nos da la oportunidad de sentirnos 

a salvo o juzgar en la lejanía del tiempo, pues de 

nuevo nos reta a atravesar el territorio reverte, un 

documento vivo que obliga no ya a leer sino a vivir 

la batalla desde todos los frentes acumulando sen-

saciones que solo permiten una reflexión pausada 

cuando, tras el epílogo, el lector cierra el libro y 

deja de oír por fin, aun sucio de sudor, tierra y pól-

vora, el zumbido de las balas.

Es la novela, pienso con el último folio del ma-

nuscrito en la mano, que no tuvo tiempo de escri-

bir Chaves Nogales, la que hubiese querido escri-

bir Hemingway, la inspiradora del guion para una 

película dirigida, en riguroso blanco y negro, por 

Orson Welles.

S

La novela
Las armas de la escritura están más que afila-

das, el momento es propicio y parece haber una 

historia que reclama la atención por encima de 

todas las que constantemente bullen en la cabeza 

de un creador. Como en otros tiempos, el vetera-

no reportero acude profesional a la llamada; pre-

para meticulosamente su mochila, esta vez con 

Ficha técnica
Título: Línea de fuego

Autor: Arturo Pérez-Reverte
Edita: Alfaguara

Precio: 22.90 €
Páginas: 740

ISBN: 978-84-20454665
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El final
Hace unas semanas recibí el ma-

nuscrito de Línea de Fuego recién 

salido de la mesa de trabajo del au-

tor que me advierte, grave, que aún 

quedan algunas correcciones por 

hacer. Unos días después, llamo al 

escritor para hacerle unas consultas 

antes de comenzar esta reseña. No 

se lo dije, claro, pero tenía el final de 

la inmensa historia anudado en la 

garganta. Conciso, casi lacónico en 

las palabras que profesionalmente 

escoge para hablar de ella, prefiere 

que sea el lector el que saque sus 

propias conclusiones. “Todo está ahí”, 

afirma. Al final de la breve conver-

sación, concluye con un destello de 

vehemencia: “Han sido diez meses 

El Club Dumas
Alfaguara, 20,50 € (496 p) ISBN: 
978-84-2047199-0
Una novela inteligente, divertida, misteriosa, 
cosmopolita, que destila amor por los libros en 
cada una de sus páginas. Cumple perfectamente 
la función de “libro de libros”; de guía singular para 
el que desee adentrarse en el laberinto lector.

Un día de cólera
Alfaguara, 19,50 € (408 p) ISBN: 
978-84-2047280-5 
Se concibe como una narración simultánea de 
los hechos acaecidos el Dos de Mayo de 1808 en 
aquel Madrid convulso previo a la Guerra de la 
Independencia. El novelista narra la historia sin 
olvidar a los hombres, insuflando vida a aquellos 
que sólo eran nombres de tinta en un papel. 

 
Sidi
Alfaguara, 20,90 € (376 p) ISBN: 
978-84-2043547-3
Concebida como un western, plantea la precuela 
del héroe español cuando este era solo un 
mercenario en territorio hostil que cabalgaba 
rumbo a la leyenda y la gloria. Una visión nueva 
y personal dentro de la iconografía cidiana.

Territorio Comanche 
Alfaguara, 19,50 € (408 p) ISBN: 
978-84-2045064-3
Es la memoria de un reportero de guerra el lugar 
donde el instinto dice que pares el coche y des 
media vuelta, donde siempre parece a punto de 
anochecer y caminas pegado a las paredes, hacia 
los tiros que suenan a lo lejos, mientras escuchas el 
ruido de tus pasos sobre cristales rotos. 

Saga de  
El Capitán Alatriste 
Alfaguara, 29,90 € (1.792 p) 
ISBN: 978-84-2041211-5
Recoge las aventuras de un veterano de los 
tercios de Flandes, espadachín a sueldo en la 
Corte. Sus peligrosos lances nos sumergen 
en las intrigas la España imperial espléndida 
corrupta y decadente del Siglo de Oro.

Biblioteca imprescindible 
M.J.S.

de trabajo duro, pero estoy satisfe-

cho, sobre todo porque es una novela 

muy española ¿no crees?”.

 Al otro lado del teléfono recuer-

do mi propia lectura de esta historia 

tan revertiana y por ello tan natu-

ralmente impregnada de todos esos 

ecos: la sucia belleza de Goya, la 

dignidad de Velázquez, la minucio-

sidad de Galdós, la entonación épica 

de J. Sénder, la inteligencia estruc-

tural de Blasco Ibáñez, la sangre y el 

fuego de Chaves Nogales, la mirada 

cansada del capitán Contreras, la 

elegante ironía de Cervantes, la lu-

cidez amarga de Quevedo.

—Sí —le digo—. Realmente es 

muy española 

Letras de protesta negra

AS ALMAS DEL PUEBLO NEGRO (Capitán Swing) es una obra clási-

ca de la literatura estadounidense, un trabajo seminal en la historia 

de la sociología y una piedra angular en la historia de la literatura 

afroamericana. Originalmente publicado en 1903, es un estudio sobre raza, 

cultura y educación a principios del siglo XX. Con su combinación única 

de ensayo, memoria y ficción, ca-

tapultó a Du Bois a la vanguardia 

del comentario político estadouni-

dense y el activismo por los dere-

chos civiles. Es un relato apasiona-

do y desgarrador de la situación 

de los afroamericanos en Estados 

Unidos, que desarrolla una defen-

sa contundente de su acceso a la 

educación superior y ensalza de 

manera memorable los logros de 

la cultura negra. Se trata de uno 

de los primeros trabajos de lo que 

más tarde se denominó literatura 

de protesta negra 

Grietas de América,  
grietas entre razas 

OSCIENTOS CINCUENTA KILÓ-

METROS, apenas tres horas por 

carretera. Es la distancia que separa dos 

tumbas: una en Baltimore y la otra en 

Charlottesville. Freddie, un joven negro 

del barrio más pobre de Baltimore, mue-

re a manos de la policía un año y medio 

antes de la llegada de Donald Trump al 

poder. Meses después de su toma de po-

sesión, cientos de supremacistas blancos 

marchan con antorchas por las calles de Charlottesville y Heather es asesi-

nada por un neonazi. Ni siquiera han pasado tres años entre las dos muer-

tes, pero en ese tiempo el país —y probablemente el mundo occidental— ha 

cambiado para siempre. En medio de las turbulencias, el periodista navarro 

Mikel Reparaz recorre Estados Unidos en este libro editado por Península 

en busca de historias que ayuden a entender una sociedad dividida por el 

conflicto racial y las heridas del pasado 

AS MASAS se han vuelto locas. Basta con 

seguir las redes sociales o los medios de co-

municación para ser testigos de la histeria 

colectiva en la que se ha convertido el debate polí-

tico. Cada día alguien nuevo clama que algo le ha 

ofendido: un cartel que cosifica, una conferencia 

que debe ser censurada, una palabra que degrada. 

Vivimos en la tiranía de la corrección política, 

en un mundo sin género, ni razas ni sexo y en 

el que proliferan las personas que se confiesan 

víctimas de algo (el heteropatriarcado, la bifo-

bia o el racismo). Ser víctima es ya una aspira-

ción, una etiqueta que nos eleva moralmente 

y que nos ahorra tener que argumentar nada. 

Pero como nos recuerda Douglas Murray en 

este polémico libro (en Península) que ha sido 

menospreciado por la izquierda biempensan-

te y que se ha convertido en un fenómeno de 

ventas sin precedente en el Reino Unido: «La 

víctima no siempre tiene razón, no siempre 

tiene que caernos bien, no siempre merece 

elogio y, de hecho, no siempre es víctima».  

Con un estilo provocador y una estructura argu-

mentativa sin fisuras, el autor trata de introducir 

algo de sentido común en el debate público, al 

tiempo que aboga con vehemencia por valores 

como la libertad de expresión y la serenidad 

actual. Douglas Murray es un columnista y pe-

riodista que trabaja para medios como Spectator, 

Sunday Times o el The Wall Street Journal. Es 

además un destacado conferenciante y ha sido 

invitado a ponencias en Westminster, el Parla-

mento Europeo y la Casa Blanca. Es autor del 

libro La extraña muerte de Europa, que fue un 

inesperado éxito de ventas en Reino Unido y se 

tradujo a más de veinte lenguas 

De cómo las políticas de identidad 
llevaron a la masa a enfurecerse
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L ESCRITOR  GONZALO GINER se ha he-

cho con el XXV Premio de Novela Fernan-

do Lara con la obra La bruma verde. El 

Jurado de este Premio ha hecho público el fallo 

durante un acto de concesión celebrado en la 

Casa Guardiola en Sevilla. El premio está promo-

vido por la Editorial Planeta y por la Fundación 

Axa. La novela es una trepidante aventura, un 

conmovedor alegato ecologista, un canto al con-

servacionismo y una gran historia de amor en la 

legendaria selva africana. En palabras del autor 

“La bruma verde es una novela muy diferente a 

las que he publicado hasta hoy, su título evoca un 

fenómeno natural solo visible en un escenario 

tan espectacular como único: la cuenca del rio 

Congo; uno de los últimos paraísos verdes de la 

Tierra y escenario de esta historia que protago-

niza la joven, Bineka, cuya vida espero que os 

atrape desde la primera página”. El autor sostie-

ne: “Con ella respiraréis los aromas de la selva, os 

empaparéis con la húmeda frondosidad de sus 

paisajes, compartiréis su inesperada convivencia 

entre chimpancés, odiaréis la avaricia y despro-

pósito de ciertas multinacionales que están defo-

restando y destruyendo ese mundo verde, para 

la rentable producción de aceite de palma o de 

Gonzalo Giner gana con La bruma verde 
el Fernando Lara de Novela

El libro, que se editará en octubre, 
es un alegato a la protección del 
medio ambiente en un momen-
to de amenaza y concienciación

soja, y os contagiareis con la increíble entrega y 

generosidad de los que me atrevo a llamar los 

nuevos ejércitos del planeta; el que forman los 

cooperantes; compartiremos sus anhelos, frus-

traciones, retos y sueños”.

Gonzalo Giner logró un gran éxito literario 

con El sanador de caballos (2008). Veterinario de 

profesión, con aquel título quiso investigar el ini-

cio de su oficio. En su siguiente novela, El jinete del 

silencio (2011), nos descubrió los orígenes de la 

creación de la raza española de caballos durante 

el siglo xvi. En Pacto de lealtad (2014), el autor dio 

un salto en su producción literaria: una novela 

minuciosamente documentada que narró, por 

vez primera, la participación de los perros en dos 

de las guerras más sangrientas del pasado siglo 

xx, la guerra civil española y la segunda guerra 

mundial. En el año 2017 publicó Las ventanas del 

cielo, una maravillosa novela histórica sobre la 

creación de las vidrieras góticas.

El Premio de Novela Fernando Lara está dota-

do con ciento veinte mil euros y se han presen-

tado al mismo un total de 241 novelas originales 

e inéditas procedentes de España y del extranje-

ro. La novela será publicada el próximo 6 de oc-

tubre por Editorial Planeta 

Pau Luque, 
premio 
Anagrama  
de Ensayo

L PREMIO ANAGRAMA DE ENSAYO ha 

sido este año para el filósofo Pau Luque. 

El título ganador es Estará a la venta en 

octubre y en la sipnosis sus editoras se pregun-

tan: ¿Hay arte moralmente condenable? ¿O es el 

arte inmune al juicio moral? Las respuestas más 

socorridas que se ofrecen en la esfera pública a 

estas cuestiones parecen acorralarnos para que 

elijamos entre las opciones de un solemne di-

lema. O bien se reclama la suspensión total del 

juicio moral acerca de la obra de arte o bien se 

mimetiza el veredicto propio del derecho penal: 

culpable o inocente. 

En este ensayo, Pau Luque sostiene que ese es 

un falso dilema. El juicio moral es más complejo 

y desordenado de lo que esas dos posiciones dan 

a entender. La obra de Nick Cave, la Lolita de Na-

bokov y El mar, el mar, de Iris Murdoch, hilos con-

ductores de este libro, sugieren que el juicio moral 

más fecundo es el que se encarama a la imagina-

ción literaria, no aquel que busca la absolución o 

la condena. Este año se recibieron 166 originales, 

procedentes de dieciséis países. Se ha cumplido la 

edición cuarenta y ocho y el premio está dotado 

con ocho mil euros. El jurado ha estado compues-

to por Jordi Gracia, Chus Martínez, Joan Riambau, 

Daniel Rico y la editora Silvia Sesé 

Puedes suscribirte 
mandándonos tus datos 
a la dirección de correo 
electrónico  
suscripciones@
publishersweekly.es

El mundo de la 
industria editorial 
en lengua española 
en sólo dos letras

Suscríbete 

a Publishers 

Weekly por solo  

150 euros  
al año

Publishers Weekly en Español es la publicación referente de la industria del 

libro en lengua española. La revista en papel aparece con una periodicidad 

quincenal. Suscríbete por 150 euros al año (sólo península), recibe antes que 

nadie tu revista y ten acceso preferente a nuestra página web y a nuestros 

boletines de información general.
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OS historiadores profesionales, es decir, los 

profesores universitarios que viven de la his-

toria, protestan contra los novelistas y los 

divulgadores ajenos a la docta institución académi-

ca y los acusan de intrusismo, de falta de rigor, de 

quebrantadores de la verdad (iba a escribir de em-

busteros, pero he preferido un circunloquio para 

acercarme al remilgado estilo que suelen usar). 

¿Por qué andan tan molestos los historiadores 

profesionales? ¿Es que les han ocupado alguna 

finca de la que tuvieran las escrituras de 

propiedad? El maestro de arqueólogos y prehisto-

riadores Luis Pericot, en el prólogo al famoso libro 

de divulgación Dioses, tumbas y sabios de Ceram, lo 

explicó con esa sinceridad y claridad de estilo que 

usaban los académicos de su generación: «El inves-

tigador especialista suele mirar con recelo toda in-

trusión, en su campo de trabajo, del aficionado, del 

literato o del reportero. No debe culpársele de este 

sentimiento receloso. Es natural que sea un poco 

egoísta y un mucho vanidoso, pues sin este contra-

peso de la vanidad y el egoísmo no se explicarían 

los esfuerzos, la paciencia, la renunciación a una 

vida normal muchas veces, a que se ve obligado el 

que cultiva con pasión una ciencia».

No es solo cuestión de vanidad herida; también 

—¿por qué no confesarlo?— hay un punto de es-

pañolísima envidia. El historiador cultiva trabajo-

samente un árbol del que un intruso que no se ha 

quemado las cejas descifrando polvorientos folios 

escritos en enrevesada letra procesal entra a saco 

en su libro o en sus artículos (aparecidos en revis-

tas o colecciones de breve tirada, solo para colegas 

y especialistas), y con sus manos limpias se lleva 

los frutos de tanto trabajo.

¿Quiere esto decir que estamos asistiendo a 

una batalla entre historia académica y novela 

histórica? En absoluto. Para que se riña una batalla 

hacen falta dos bandos enfrentados. El novelista o 

divulgador no se enfrenta al historiador. Se limita 

a utilizarlo y después lo ignora. «Nos entran por 

la puerta de atrás en la fortaleza de los hechos 

y nos roban el baúl del tesoro», se queja Simón 

Jenkins aludiendo a la famosa novela El código da 

Vinci, que hizo rico a su autor.

La tentación del caudillo

Planeta, 23,90 € (800 p) 
ISBN: 978-84-0822470-9

El extraño momento en que Fran-
cisco Franco estuvo a punto de 
aliarse con Hitler e involucrar a Es-
paña en la Segunda guerra mundial.

ZENDA en PW en Español

Zenda, uno de los principales portales 
del libro en español, llega a las páginas 
de PW. El territorio de los autores 
y los amigos, ahora en papel.

Defensa  
de la novela 
histórica
JUAN ESLAVA GALÁN

La novela histórica sigue estando de moda en España. El pasado más o me-
nos remoto se ha convertido en un bien de consumo, en un negocio que da 
dinero a los editores y a los cineastas e incluso a los autores. Existe, sin em-
bargo, un gremio quejoso que despotrica de la novela histórica y no diga-
mos del ensayo de divulgación histórica: el de los historiadores profesionales. 

Este conflicto nos lleva a pre-

guntarnos: ¿acaso tiene dueño el 

árbol de la historia? ¿Es la historia 

una parcela acotada en la que solo 

deben transitar académicos, titula-

dos universitarios?

No, la historia, como el aire, 

nos pertenece a cuantos la hace-

mos o padecemos.

Hace años participé en un co-

loquio que contrastaba opiniones 

de académicos y divulgadores. Un 

campanudo historiador que ante 

sus alumnos desprecia la Wikipe-

dia, pero bien que se ha preocu-

pado de inscribir en ella su pro-

pia biobibliografía tan hinchada 

que produce vergüenza ajena, el 

mismo fantasmón que alardea de 

ser discípulo del prestigioso Duby 

(aunque Duby, ya difunto, nunca se 

confesó, que yo sepa, maestro de él) 

se mostró radicalmente contrario a 

los ensayos divulgativos: «El que se 

interese por la historia —argumen-

taba— que lea lo que producimos 

los historiadores profesionales» («y 

laureados», le faltó añadir).

Hubiese sido bueno relativizar el 

asunto con una medida de humildad, 

pero eso no entraba en sus premi-

sas. Ya advertía don Quijote a San-

cho que «hay algunos que se can-

san en saber y averiguar cosas que, 

después de sabidas o averiguadas, 

no importan un ardite al entreteni-

miento ni a la memoria» Don Quijote 

de la Mancha, II, 22.

Contrastando opiniones, argu-

menté que el carnicero, el bancario, 

la enfermera, el tractorista, el bom-

bero, el gerente de un hotel, el inge-

niero a los que les gusta la historia 

no entenderían esa historia acadé-

mica sembrada de términos como 

epipaleolítico o alcabalas que usan 

los especialistas. Sugerí la conve-

niencia de apearse de la pedantería 

de llamar «estructura defensiva» a la 

«muralla» para hacerse entender por 

las personas corrientes, o sea, por los 

contribuyentes que pagan unos cre-

cidos impuestos para mantener las 

cátedras de las universidades. Por no 

hacer sangre dejé de citar a Serafín 

Fanjul, un prestigioso historiador y 

arabista que sabe escribir en llano ex-

celentes libros de divulgación, y se re-

fiere a esos rencorosos colegas suyos 

como «gremio esquivo y apartadizo, 

ajeno a los intereses de la comunidad 

humana que les paga el sueldo» Fan-

jul, Serafín, Buscando a Carmen, Siglo 

XXI, Madrid, 2012, pág. 213.

Como casi siempre ocurre con los 

encuentros en los que se contrastan 

opiniones, la discusión subió de tono 

y al final el historiador campanudo 

se encastilló en su postura y desdeñó 

mi invitación a que iluminara, con 

todo su prestigio, esa parcela divul-

gativa que la universidad española 

descuida dejándola al arbitrio de 

personas no especializadas.

Sugerí, en el calor de la discusión, 

que si los especialistas explicaran la 

historia con lenguaje asequible, rigu-

roso pero sin academicismos, verían 

como los frutos del árbol alcanzarían 

también a sus cuentas corrientes, 

puesto que el agravio comparativo 

que subyace al problema es, no nos 

engañemos, el maldito parné. Incluso 

cité el caso de solventes historiadores 

como José Luis Corral, o Calvo Po-

yato, que al propio tiempo son nove-

listas de gran éxito.

En fin, todo esto venía a colación 

porque hay veces en que el docto 

historiador, el ínclito académico se 

rebaja a escribir «historia narrativa» 

introduciendo microhistorias dentro 

de la doctoral historia global con la 

intención de alcanzar a un público 

más amplio, aunque menos selecto. 

Con tristeza debo admitir que más 

veces de las debidas uno acaba por 

no enterarse de nada. Hay veces que 

los historiadores se empeñan en de-

mostrar que, además de historiar, sa-

ben escribir, o sea, perpetran su libro 

para el gran público con voluntad de 

estilo. A la vejez viruelas: mucho esti-

lo sonajero, ese del que tanto abomi-

na el recordado Juan Marsé, mucho 

dato innecesario y, al final, puro fue-

go de artificio. Moraleja: que uno sea 

un excelente historiador no significa 

que esté dotado para divulgar la his-

toria con sencillez  

La familia del Prado

Planeta, 21 € (448 p) ISBN: 
978-84-0819442-2

El gran álbum de familia que se es-
conde en la pinacoteca española. Un 
paseo desenfadado y sorprendente 
entre Austrias y Borbones.

Enciclopedia Eslava

Espasa, 21.90 € (672 p) ISBN: 
978-84-6705079-0

El particular modo que el gran 
maestro ha tenido de mostrar su 
caudalosa cultura. Él lo expresa 
así: Todo lo que un hombre culto 
ha de saber.

La conquista de 
América contada 
para escépticos

Planeta, 21,90 € (688 p) 
ISBN: 978-84-0820931-7

Un modo riguroso (y divulgativo) de 
explicar las turbulentas relaciones 
entre España y América y el innega-
ble legado llevado allí..
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UNQUE este verbo esté repleto 
de connotaciones negativas, 

supone una actividad fun-
damental para la biblioteca 

pública municipal Eugenio Trías-Casa 
de Fieras de Madrid, una tarea que su 
personal se ve obligado a realizar con 
frecuencia y sin la cual sería imposi-
ble seguir incorporando novedades 
editoriales a este luminoso espacio 
madrileño que alberga El Retiro en sus 
entrañas. “O expurgas o te quedas sin 
espacio, tenemos que decidir qué qui-
tamos de la biblioteca para poder seguir 
ofreciendo un buen servicio a nuestros 
usuarios. El objetivo es que se preste 
todo lo que se pueda y mucho. Cuando 
hay algo que no se presta, hay que qui-
tarlo”, así lo explica Juan Cuesta, ayu-
dante de biblioteca, quien se ofrece para 
desvelar los entresijos de este diáfano 
inmueble que un tiempo pasado alber-
gó a los animales del zoo de la capital.

L A  B I B L I O T E C A 

Eugenio Trías-Casa de Fieras de Madrid

Aquí no duermen  
los libros

SARA G. CORTIJO

Fotografías: Nano Cañas

Expurgar: limpiar o purificar 
algo, entresacando lo inútil, 
sobrante o inconveniente.

Aunque su origen se remonta a 1830, cuan-

do Fernando VII ordenó las obras de mejora 

de estas instalaciones que fueron el primer 

zoológico de Madrid (dejando de ser Casa de 

Fieras en 1972 debido a su traslado a la Casa de 

Campo), su edificio actual, inaugurado en 2013, 

constituye uno de los iconos de la arquitectura 

contemporánea de la capital, un proyecto dirigi-

do por los arquitectos Jaime Nadal y Sebastián 

Araujo. Entre cristaleras, que sustituyen a las 

antiguas jaulas, vigas de madera y trampillas, a 

través de las cuales se alimentaba a los anima-

les, duermen 91.080 ejemplares de 19.180 títulos 

rodeados del verde particular del parque de El 

Retiro. También conviven con ellos 124 cabece-

ras de revistas y prensa diaria (un servicio muy 

demandado por personas mayores), 29.498 

ejemplares de películas de 3.007 títulos y 3.095 

ejemplares de música.

La colección de esta biblioteca está adaptada 

a su amplio público, que aborda desde bebés 

hasta personas mayores pasando por jóvenes, 

que son los más difíciles de atraer, según narra 

Cuesta. El sesenta por ciento del público, como 

suele ser habitual, son mujeres. En la biblioteca 

se puede encontrar narrativa, poesía, teatro, li-

bros en otros idiomas, infantiles, juveniles, con 

letra grande para personas con problemas de 

visión, de lectura fácil para aquellas con algún 

tipo de discapacidad y sobre diversas materias 

del conocimiento humano.

No cuentan con un presupuesto propio, ya 

que sus compras se centralizan a través de la 

sección de adquisiciones integradas en el área 

de gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 

del Ayuntamiento de Madrid. La partida de 

2.114.000 euros anuales es para todas las biblio-

tecas municipales y está destinada a la compra 

de libros, revistas, películas (los DVD aún siguen 

siendo reclamo, según indica Cuesta) y CD´s de 

música, aunque estos están en mayor desuso.

Las novedades son el material más demanda-

dos por los usuarios de este centro. “A la gente 

le gusta llevarse un libro moderno y nuevo, lo 

La lectura  
que da vida

El día a día de la Eugenio Trías ha sido 

reconocido con diversos galardones, 

entre ellos el premio Liber 2020, recibido 

recientemente por su proyecto “La lec-

tura que da vida” que ofrece sesiones de 

cuentacuentos y diferentes actividades a 

los niños hospitalizados en la planta de 

oncología del hospital vecino Niño Jesús. 

“El objetivo es que la lectura llegue a todas 

partes”, aseguran desde el equipo de la 

biblioteca. Todos los colegios del distrito 

pasan por sus salas y llevan a cabo pro-

yectos con asociaciones de drogodepen-

dencia y personas sin hogar del barrio.

La relación entre el personal de la biblio-

teca y los usuarios a veces es tan cercana 

que más de una vez se les ha propuesto 

llevar a cabo algún taller en la bibliote-

ca. “Conoces a la gente por su nombre, 

te acuerdas de ellos, sabes lo que les 

gusta, lo que se han llevado”, comenta 

Juan Cuesta. Hay personas que van todos 

los días a la biblioteca a leer la prensa o 

simplemente a sentarse a mirar por la 

ventana. Y es que la biblioteca es el único 

lugar público al que no tienes que decir a 

qué vas. “Tal y como la entendíamos has-

ta ahora, la biblioteca es un lugar abierto 

universalmente para todo el mundo, al 

que se puede venir a hacer cosas muy 

diferentes”, aseguran sus responsables.

que nos obliga a mantener una gran ambición 

en la compra de nuevos títulos. Cuando dejan 

de venir novedades o se tarda en procesarlas, 

el préstamo baja un poquito”, especifica Cuesta, 

quien añade que dentro de las novedades las 

más demandadas son la novela negra, la históri-

ca y la romántica. El título imbatible desde hace 

tiempo es Patria de Fernando Aramburu. “Es un 

libro que no ha dormido en la biblioteca desde 

hace cuatro años, está prestado constantemen-

te”, detallan los responsables de la biblioteca. Lo 

mismo ocurre con Lectura fácil de Cristina Mo-

rales, que también se encuentra constantemen-

te en préstamo. Pérez-Reverte, Muñoz Molina, 

Elvira Lindo o Almudena Grandes son otros de 

los autores cuyos libros van pasando de lector 

en lector sin apenas descansar en el centro.

Prueba de la actividad de esta biblioteca y de 

la fidelidad de sus usuarios es que en 2019 se 

prestaron un total de 72.000 libros de adultos 

y 36.550 de infantil. Las donaciones de títulos 

también son importantes en esta antigua Casa 

de Fieras. Se recibían alrededor de doscientos li-

bros diarios antes de la llegada del coronavirus. 

Un equipo de veinticuatro personas trabaja en 

dos turnos para satisfacer la demanda de esta 

biblioteca, la que mayor número de préstamos 

realiza en el Ayuntamiento de Madrid. Su radio 

de influencia es mayor al de otros centros, ya 

que no solo es conocida por la multitud de acti-

vidades que organiza, sino también por su reco-

nocido prestigio a nivel internacional. De hecho, 

es bastante habitual ver a turistas paseando en-

tre sus salas o delegaciones de bibliotecarios de 

diferentes países.

“Entendemos la biblioteca como una casa de 

la cultura”, explican desde el centro. Las confe-

rencias, conciertos, clases de inglés, los clubes 

de lectura, las sesiones de audiodrama, las ex-

posiciones, los “cafés científicos”, los encuentros 

entre editores, libreros y autores, las ferias del 

libro o talleres de meditación son algunos de los 

eventos que destacan en su programa, con una 

media de entre seis a siete actividades diarias 

(pre COVID) que suman al año cerca de mil dos-

cientas actividades. 

A

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII_de_Espa%C3%B1a
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Diez años de 
Tipos Infames

 L A S  L I B R E R Í A S  S A L V A J E S

JORGE CARRIÓN

Las librerías tienen que ser sexis. Su dimensión invisible 

debe estar recubierta de energía erótica: deseo de conocer, 

de descubrir, de encontrar, de pasar allí el mayor tiempo 

posible. Y su local debe ser igualmente seductor. El 

atractivo de muchas reside en lo clásico: los miles 

de libros, los retratos de escritores, la luz que se derrama de las 

lámparas de mesa, los muebles anticuarios. Otras, en cambio, nos 

seducen con una fisonomía cool, minimalista, contemporánea.

TIPOS INFAMES abrió sus puertas el 

1 de noviembre de 2010 en el madri-

leño barrio de Malasaña. Sus pare-

des, estanterías y mesas son blancas 

y están contrapunteadas por colum-

nas de metal: un diseño de interior 

programáticamente moderno. Y su 

subtítulo, al igual que la actitud de 

sus libreros, deja claro que su vo-

cación es el placer, tanto intelectual 

como sensorial: “Libros y vinos”. 

No es casual que esté especializa-

da en libros literarios de editoriales 

independientes. El proyecto es afín 

y contemporáneo al de sellos como 

Periférica, Impedimenta o Errata 

Naturae, que nacieron a finales de 

la primera década de nuestro siglo. 

Según me cuentan Gonzalo Queipo 

y Alfonso Tordesillas, además de 

por una selección que esquiva los 

superventas obvios y las megaedi-

toriales, la librería se caracteriza por 

una clara voluntad de “redefinir el 

la supervivencia: “Con suerte, po-

dremos celebrar nuestra primera 

década dentro de un par de años”.

Los tres títulos que más han ven-

dido en toda su historia son Apegos 

feroces, de Vivian Gornick (Sexto 

Piso), Fariña, de Nacho Carretero 

(Libros de KO), y Limónov, de Em-

manuelle Carrère (Anagrama). Tres 

crónicas, tres novelas de no ficción: 

“Lo principal es que son grandes li-

bros que nos entusiasman, que re-

comendamos desde que los leímos, 

como nos siguen gustando, aunque 

hayan pasado varios años desde su 

publicación, continúan estando en 

la mesa de novedades”. Para ellos 

el cliente ideal es, precisamente, 

aquel que busca la recomendación 

y que quiere ser asesorado más allá 

de las modas. Con el tiempo, “el 

vínculo se va estrechando y la reco-

Lectura y música
para disfrutar en familia

Del autor de
El código Da Vinci

El primer libro infantil de

concepto tradicional para adaptarlo 

a los nuevos tiempos, diversificando 

la actividad y articulando un espa-

cio dinámico y abierto a la cultura”. 

Por eso la arquitectura del local in-

cluye desde el primer día diferentes 

ámbitos: una sala de exposiciones 

que es al mismo tiempo un pequeño 

auditorio para presentar libros; una 

barra con una buena selección de 

vinos de pequeñas bodegas españo-

las y cervezas artesanales, o algunas 

mesas donde leer o tomar un café 

mientras la gente pasa por la calle, al 

otro lado del cristal.

Les pregunto cómo les ha afec-

tado la pandemia y cómo van a 

celebrar su décimo aniversario: 

“Nos ha pillado en un mal momen-

to, porque en noviembre de 2019 

abrimos un espacio nuevo, justo en 

frente, dedicado a la novela gráfica, 

la poesía y la literatura para niños y 

jóvenes”. Ahora van a centrarse en 

mendación se vuelve bidireccional, 

te llega a ti como librero”. Se trata 

de un momento mágico: cuando los 

mejores clientes, los lectores más 

constantes, se vuelven cómplices en 

los procesos de prescripción.

Recuerdan con cariño uno de 

los muchos momentos en que se 

reveló esa idea, en aquella oca-

sión en forma de dedicatoria. Le 

pidieron a un escritor muy co-

nocido que les dedicara un libro 

que acababa de publicar: lo fir-

mó como “un lector agradecido”. 

No me dicen su nombre, como 

si suscribieran ellos también el 

mensaje que se leía en la tarjeta 

que otro escritor famoso, pero 

norteamericano, les dejó en el 

mostrador el día que visitó la 

librería: “I don´t want to talk 

about it. Don DeLillo”.   
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JAVIER LÓPEZ

I, EN PALABRAS DE RILKE, la infancia 

es la patria del hombre, el retorno a la 

niñez, a Ítaca, se emprende siempre 

desde la madurez. Por lo mismo, la literatura 

infantil es un género que requiere la mirada in-

teligente de quien está de vuelta de la vida, esto 

es, del niño. Que para el niño lector el horizon-

te varía a cada página lo sabe bien la editorial 

Ediciones Jaguar, cuyo catálogo es un ventanal 

con vistas a Oz. Jaguar no siempre fue un desti-

no literario vinculado al hoyuelo. Cuando hace 

tres décadas comenzó su andadura publicó 

guías de viaje, libros de autoayuda, de cine, de 

ecología y de turismo. La incorporación en 2007 

al departamento editorial de Eva Rodríguez, 

hija de Javier, el fundador, propicia un giro te-

mático que desemboca en la literatura infantil, 

ese género donde cohabitan charcos y aventu-

L A  E D I T O R I A L

Jaguar, los secretos  
de la literatura infantil

ras para que el niño las viva con botas de goma. 

“Si no logras enganchar al niño no leerá de ado-

lescente”, explica Eva para justificar su propues-

ta editorial, que concilia la amenidad con la for-

mación, el trazo perfecto con la trama perfecta 

a fin de cumplir las expectativas del niño, lec-

tor muy exigente que requiere historias a la al-

tura de su imaginación. Historias en las que los 

valores, esos herederos de la moraleja, queden 

patentes para que el crío sepa lo que es bueno. 

La especialización ha sentado bien a Jaguar, 

una editorial familiar que genera media doce-

na de empleos, cuya apuesta por el mercado in-

fantil se apuntala en una estrategia que preten-

de implicar al entorno adulto que rodea a los 

niños. En este sentido, la editora resalta que tie-

nen muy en cuenta a los padres y a los profeso-

res a la hora de planificar su proyecto. De hecho, 

captar la atención de los educadores ha sido 

determinante para el devenir de la editorial. 

“Hemos descubierto la importancia de mi-

mar a nuestros profesores”, recalca la edito-

ra, satisfecha por la presencia de sus libros 

en colegios, guarderías y videotecas. Para 

Jaguar la figura del maestro como prescrip-

tor de contenidos es básica. De ahí que tra-

baje para que el docente que utilice en clase 

sus ejemplares disponga de herramientas 

para desarrollar actividades complemen-

tarias derivadas de la lectura de sus libros. 

Para llegar a su mercado uno de los caminos de 

Jaguar es el del enseñante, pero tiene otros, en-

tre los que destaca el de la potencia visual de su 

catálogo. No en vano el libro infantil es un esca-

parate que se lee. De ahí que la editorial apues-

te por la ilustración alegre, colorida, fácil, al ob-

Biblioteca imprescindible de Jaguar

TraviesaGirl
José Carlos Andrés. Ilustraciones 
de Leire Martín, 14,50 € (32p) 
ISBN 978-84-16082-46-9
Dicen que Erika es una niña 
muy buena. Hace todo bien en el 
colegio, en la casa, en el parque… 
Pero a veces se pone su disfraz 
y se convierte en TraviesaGirl. 
Y hace ¡lo que le da la gana!

Buen camino, 
Celestino
Gracia Iglesias. Ilustraciones 
de Sara Sánchez, 14,50€ (32p) 
ISBN 978-84-17272-76-0
El pingüino Celestino decide 
hacer el Camino. Sale feliz y ligero 
con cantimplora y sombrero, 
las manos en los bolsillos y un 
pañuelito amarillo. ¿Conseguirá 
Celestino llegar hasta su destino?

Pequeña monstruo
Beatriz Dapena y Álex 
Meléndez, 14,50€ (32p) 
ISBN 978-84-18277-48-1
Pequeña Monstruo se prepara 
dar los sustos más grandes que 
nadie pudo imaginar. Lo intenta 
con muchas ganas, pero sin 
mucho éxito. Quizá descubra 
que su verdadero don es otro. 

Besos Besos
Selma Mandine, 14,50€ (32p) 
ISBN 978-84-96423-72-5
¿Y cómo es un beso? Un beso 
es muy dulce. Como algodón 
acariciando tu mejilla. Aunque 
a veces pincha como un cactus. 
¿Y duele? No, no duele nada. 
Al contrario, ¡es divertido!

Si no logras enganchar al 
niño no leerá de adolescente”

jeto de que el infante se sienta atraído por un 

ecosistema feliz donde los dibujos desempeñan 

el papel del agua. “Buscamos libros que resul-

ten muy atractivos”, resalta Eva. Y que, además, 

lleven un mensaje implícito. Al principio, Edi-

ciones Jaguar limitaba su apuesta a historias 

amenas, entretenidas, pero ahora el corazón 

hace juego con la carcasa. “Queremos divertir, 

pero también emocionar”. Para introducir la 

taquicardia en los libros la editorial hace hinca-

pié en la familia, en la amistad. Como la calidad 

va de suyo, la mezcla explica las buenas ven-

tas de varios de los libros de una editorial que 

publica en torno a cuarenta novedades al año. 

El propósito de Jaguar es siempre editar el li-

bro redondo. Y hacerlo en apenas 32 páginas. 

El valor del álbum ilustrado estriba en lograr 

condensar en un espacio tan limitado un desa-

rrollo y un final fantásticos. Las trece ediciones 

de Besos Besos acreditan que la escritora Sel-

ma Mandine conoce la fórmula, al igual que 

Gracia Iglesias, cuyo álbum Marcelina en la 

cocina ha editado en media docena de ocasio-

nes. Ambos álbumes son los grandes éxitos de 

una editorial que cobija a relevantes autores 

del género, cuyos títulos publicará en 2021    



Schlecker
Rafa Castells. 30€ 
(128 p) ISBN: 978-
84-6168-579-0
Un centenar de carretes 
ya disparados en un 
cajón de su cuarto 
fueron la base de un 
libro que no tendría 
coherencia de ningún 
tipo, sería un mero 

repaso con que mostrar públicamente unas fotos 
que se habían hecho con la simple intención 
de documentar el día a día. Tomó forma como 
un discurso lumínico acompañado por un 
progresivo proceso de fusión entre el rosa y el 
azul, que simbolizan el tránsito de la noche al día.

Atalaia
María Prats Ulldeter. 
35€ (136 p + 2 
vinilos) ISBN: 978-
84-6172-731-5
Lo que comenzó 
como un proyecto 
estrictamente musical 
de Aleix Clavera se 
convirtió en un diálogo 

multidisciplinar, con las instalaciones de María 

Prats, el relato literario por capítulos que avanza 
con cada corte musical del propio Aleix junto 
a Gerard Segura y el documento fotografiado 
por Rafa Castells para salir en forma de libro. 
Un grito de libertad y una llamada al cambio.

Illa
Salva López. 30€ 
(33 dípticos + 1 
díptico desplegable 
+ 10 páginas + 
cubiertas) ISBN: 
978-84-9441-874-7
Salva López visitó 
con su pareja 

varias islas y tras una crisis sentimental, 
decidió viajar completamente solo para 
recluirse en sus pensamientos, y fotografiar 
los paisajes como una terapia curativa. A la 
vuelta, lo convirtió en un libro marcado por 
la dualidad: las fotografías en color de sus 
viajes en pareja, y los grandes paisajes en 
blanco y negro desoladores y desérticos.

Random  
Pictures Book
Cristina Stölhe. 20€ (50 p x 4 portadas 
diferentes) ISBN 978-84-9481-073-2 

Un torrente de 
imágenes generadas 
de manera casi 
compulsiva con un 
teléfono móvil se 
traslada al papel 
dando sensación de 
acumulación, exceso, 
desorden y falta de 
calidad técnica de la 
fotografía telefónica.

Punt Final
Roc Herms. 30€ 
(304 p) ISBN 978-
84-1214-955-5
En el proceso de 
vaciar el piso de sus 
padres fallecidos su 
hijo descubre que 
en su biblioteca la 
mayoría de los libros 
todavía conservaban 
un punto de lectura 

entre sus páginas. Al principio o al final, 
pero la mayoría entremedias, marcaban 
la página en que habían abandonado 
la lectura. Le pareció ilustrativo de lo 
que fueron dos vidas compartidas.
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MARÍA JOSÉ COLLADO

ERRANOVA es una peque-

ña editorial que ha optado 

por la arriesgada apuesta 

del libro de artista. Su fundador 

Luis Cerveró califica su creación 

como un “gesto bastante incons-

ciente” allá por el 2014. Algo que se 

corrobora si seguimos el relato de 

los acontecimientos. Un productor 

exitoso en el campo audiovisual 

pone en marcha su empresa. Con 

Terranova busca gozar de absolu-

ta libertad, conoce a un joven fotó-

grafo que ha presentado un corto 

que le gusta y le propone ponerse 

al frente de su próximo proyecto. 

Es posible que la respuesta que 

recibió cuando le dijo que no que-

ría hacer cine si no un libro de sus 

Firmas editoriales llenas de singularidad como Terranova hacen que la industria del libro en 
España sea un ecosistema fascinante. El sello independiente especializado en arte busca librerías 
especializadas, museos y centros contemporáneos en los que exhibir sus volúmenes.

Terranova, una 
editorial hecha arte

fotos fuese el motivo de adentrar-

se en una senda inexplorada, una 

tierra nueva que hoyar sin expe-

riencia alguna. Si a eso sumamos 

los consejos que recibió de otros 

colegas del sector para que se pre-

parase a perder dinero y resistir 

en el duro mundo de la edición en 

España es posible comprender que 

Luis repita que nació “de manera 

natural y casi improvisada”. Pero 

no que añada: “Lo cierto es que 

así sigue funcionando seis años 

después”. Desde Schelecker, el pri-

mero de sus títulos, hasta hoy día 

se extienden seis largos y apasio-

nantes años. 

En este tiempo el catálogo de la 

editorial ha crecido. Jóvenes crea-

tivos de muy distinta índole han 

podido dar salida, con calidad, a 

un trabajo artístico libre y han 

buscado en Terranova el espacio 

donde materializar ideas que con 

dificultad habrían tenido cabida en 

el gran entramado editorial clásico. 

Lo material puede convertirse en 

un obstáculo complejo de sortear 

ante la apabullante oferta que el 

mundo digital ofrece. Porque el 

compromiso de partida de esta em-

presa unipersonal fue el gusto por 

lo táctil. Eso explica que su funda-

dor tenga tanto interés en el forma-

to de libro tradicional. 

Para hacer funcionar una ma-

quinaria desconocida y que a todas 

luces se presentaba como una in-

versión sin miras de rentabilidad, 

los contactos con el mundo del di-

seño en Barcelona resultaban esen-

ciales. Para Luis Cerveró mencionar 

a Ana Domínguez es obligado ya 

que “sin ella no habría sabido hacer 

nada porque yo no tenía ni idea de 

cómo se hacía un libro”. Fueron co-

laboradores bien avenidos y de ahí 

surgieron, además de su imagen 

corporativa, las doce primeras refe-

rencias de su catálogo.

Los libros que Terranova edita 

se convierten en un plus artístico 

añadido a lo aportado por sus pro-

pios autores y el trabajo conjunto 

ha fraguado relaciones de amistad 

y admiración por ambas partes. De 

ahí que haya nombres que se re-

piten como los del fotógrafo Rafa 

Castells (Schlecker y Life y aportó 

su obra en Atalaia, Pacífico y Nego-

ciudad) o el también fotógrafo Adrià Cañameras 

(Vidas Perras y Reasonable Blood, colaboró con 

el fanzine del arquitecto Guillermo Santomà 

con tres títulos: Branpussy, Arte Insano y Mano 

de Santo), la modista Paloma Wool (que en su 

línea Fuera de Serie es autora de 14/14, 15/15 

y 16/17). Las colaboraciones con diseñadores 

y artistas varían y enriquecen cada proyecto. 

Aunque se le ponga en un aprieto y la correc-

ción le lleve a decir que ha disfrutado de todos 

los libros, su implicación le hace reconocer 

que algunos le han tocado de un modo espe-

cial. Así menciona con mucho cariño Illa, cuyo 

autor vuelve a ser un fotógrafo, Salva López y 

que contó con el diseño del tristemente desa-

parecido Eloi Gimeno cuyo trabajo elogia reco-

nociendo que “fue realmente como presenciar 

un genio en acción”. Random Picuture Book de 

Cristina Stolhe le ha supuesto una implicación 

muy personal de la que está muy contento y en 

la que participa como un auténtico mecenas 

que refuerza la autoestima del gran talento ar-

tístico que encuentra entre las jóvenes genera-

ciones. De ahí que Terranova reconozca que la 

parte más desagradable de su trabajo es recha-

Biblioteca imprescindible de Terranova

zar proyectos sin poder darles una alternativa 

en un sector que en “España está fatal”, según 

apunta Cerveró y “en el de los libros de arte en 

particular”, añada. 

A pesar de la situación, su último fotolibro 

Punt Final de Roc Herms está en el mercado y 

la defensa que de él hace Luis Cerveró es toda 

una declaración de intenciones que se man-

tiene fiel a las premisas que le movieron a dar 

forma a este proyecto 

“Es exactamente el tipo de libro que me intere-

sa, aunque también supone siempre un suicidio 

económico. Es imposible que un libro así sea 

rentable. Pero da igual, es una maravilla. Haber 

apoyado y ayudado a Roc a hacer el libro posible 

es el tipo de cosas que hacen que esta editorial 

siga existiendo. No es una cuestión de dinero, es 

una cuestión de felicidad. Realmente me hace fe-

liz hacer cosas así”, dice.

Desde hace dos años Terranova incorporó a 

Lucía Boned como directora ejecutiva. Ella puso su 

particular saber hacer en una parte compleja para 

una editorial independiente que se autogestiona y 

no cuenta con distribuidora. Se ha dedicado en ex-

clusiva a intentar poner su producto en el mercado. 

Además de vender a través de su web han conse-

guido colocarlo en muchos puntos de ventas. Eso le 

ha exigido un esfuerzo por contactar con librerías 

en los que este libro tan especial tenga salida, sobre 

todo cuando está enfocado a un público mayorita-

riamente joven que no tiene recursos. 

Observar que en ferias internacionales el 

cliente extranjero era quien compraba los llevó 

a intentar dar visibilidad en librerías situadas 

en museos y centros de arte contemporáneo 

y extender su red por el mayor número de li-

brerías de toda España y el extranjero. Hasta la 

llegada del Covid-19 pueden sentirse orgullosos 

de haber superado cuatro años de déficit en la 

sección editorial de Terranova y decir que es ren-

table. Aunque “no da un gran sueldo —comenta 

Lucía— me quedo con la satisfacción de hacer un 

trabajo como este”. Ella y Luis se equilibran bien, 

incluso dice haber cambiado su forma de ver 

el libro con el que ha trabajado durante quince 

años en una gran librería, y reconoce que ya no 

le parece un simple producto. La dedicación y el 

mimo que ponen ambos en Terranova da unos 

artísticos frutos para los que se necesita un públi-

co de selecto paladar. 



Este virus que nos vuelve locos
Bernard-Henri Lévy. La Esfera de los Libros. 

11.90€ (96 p) ISBN 978-84-91648-87-1
El filósofo francés reflexiona sobre el mundo después de la pandemia 

secuestrado por los ‘rentistas de la muerte’ y los ‘colapsólogos’. Una 
buena dosis de provocación para alertar al mundo.

Pandemocracia. Una filosofía 
de la crisis del coronavirus 

Daniel Innerarity. Galaxia Gutenberg, 14,90€ 
(160 p) ISBN 978-84-18218-66-8

Una propuesta para responder a la sensación 
de impotencia política que ha generado la 
pandemia y promover una transición para 

una mayor inteligencia cooperativa. 

La verdad de la pandemia
Cristina Martín Jiménez. Martínez Roca, 

19,90€ (384 p) ISBN 978-84-270-4772-3
Nada sucede por casualidad y la Covid-19 

tampoco. En medio de una guerra económica 
surgió el virus y casi todos los gobiernos 
aceptaron sin rechistar las restricciones.

Pandemia
Sonia Shah, traducido del inglés por Catalina Muñoz. Capitán 

Swing, 20,00€ (328 p) ISBN 978-84-121979-3-8
Una obra fundamental de la historia de la epidemiología 
que recorre un dramático viaje desde el cólera hasta las 
modernas enfermedades con una letalidad nunca vista.  

La solución Nash
Fernando Trías de Bes. Paidós, 12,00€ (112 p) ISBN  978-84-493-3741-3
Ante el miedo a la crisis económica derivada de la pandemia, 
el autor contrapone una propuesta optimista que llama la 
solución Nash, en homenaje al premio nobel John Nash. 

Todo saldrá bien
Francesc Miralles. Cúpula, 14,95€ (192 
p) ISBN: 978-84-480273-6-6
Conocer cómo será el mundo tras la pandemia 
es muy difícil de calcular. Pero veinte maestros 
ofrecen su kit de supervivencia para vivir de 
forma proactiva, optimista y sin miedo.

Contagio
David Quammen, traducido del inglés por 
Luis Jesús Negro, Pablo José Hermida, Inga 
Pellisa y Francisco José Ramos. Debate, 23,90€ 
(624 p) ISBN: 978-84-180067-6-0
Libro de referencia de las investigaciones 
de la pandemia y calificado como “thriller 
natural”, sigue la pista de las pandemias 
provocadas por virus latentes en animales. 

Epidemiocracia
Javier Padilla. Capitán Swing, 17€ (232 p) ISBN: 978-84-121979-4-5
Un análisis social de los orígenes de la pandemia y los 
ámbitos en los que se desarrollan. Los autores se preguntan 
quién es más vulnerable y qué sanidad hace falta. 

Diario de Wuhan
Fang Fang, traducido del chino 

por Lorenzo Luengo, Aurora 
Echevarría Pérez y Cheng L. 

Ning. Seix Barral, 19,50€ (480 
p) ISBN: 978-84-121979-3-8

El enero de 2020, Fang Fang 
comenzó un blog sobre la vida 

en Wuhan durante la cuarentena. 
Este diario se ha convertido en un 

texto de referencia para conocer 
las consecuencias del virus. 

Manual de 
prevención del 

coronavirus
Wang Zhou, traducido del chino 
por Daruma. Alienta, 9,95€ (128 

p) ISBN: 978-84-134403-1-6
Este manual ha sido escrito por 

médicos chinos que tuvieron 
que enfrentarse en primera 
instancia al coronavirus y a 

sus efectos. Incluye todo lo que 
la ciencia conoce del virus.

Llega el monstruo
Mike Davis, traducido del inglés 

por María Julia Bertomeu y Lucía 
Barahona. Capitán Swing, 17,50€ 

(184 p) ISBN: 978-84-121979-8-3
El activista norteamericano 

analiza la Covid-19 en el contexto 
de otras epidemias anteriores, 

como la gripe aviar. Una historia 
científica y política de un 

apocalipsis viral en desarrollo.

La amenaza 
más letal

Michael T. Osterholm, traducido 
del inglés por  Àlex Guàrdia, 

Arnau Figueras y Carmen 
Balagueró. Planeta, 19,90€ (384 

p) ISBN 978-84-08-23149-3
Uno de los mayores expertos 
en epidemiología anticipó la 

pandemia que está azotando el 
planeta y esta edición incluye 

un prólogo en el que se analiza 
a fondo la crisis causada.

La gran 
manipulación

Jano García. La Esfera de 
los Libros, 17,90€ (224 p) 

ISBN 978-84-9164-861-1
Mientras el ojo de la población 

estaba inmerso en la pandemia de 
la Covid-19, el autor narra el mayor 

espectáculo de manipulación de 
masas del último siglo en España.

Pandemiah
Mercrominah. Planeta 
Cómic, 9,95€ (88 p) ISBN 
978-84-1341-491-1
La autora e ilustradora 
Mercrominah (pseudónimo de 
Ana Jiménez) narra en viñetas 
su experiencia. Una terapia con 
sentido del humor sobre el cambio 
de rutina en su vida cotidiana. 

Pandemia
Slavoj Žižek, traducido del 
inglés por Damián Alou. 
Anagrama, 9,90€ (120 p) 
ISBN 978-84-339-1641-9
Una de las primeras reflexiones 
de urgencia sobre la pandemia. 
Afilado análisis del filósofo 
esloveno sobre la conexión 
entre la expansión y el modelo 
de las sociedades modernas. 

Virus. Ni vivos 
ni muertos
José Antonio López Guerrero. 
Guadalmazán, 17,00€ (256 p) 
ISBN 978-84-947786-2-9
Un recorrido por la virología y la 
historia natural de los principales 
patógenos que acechan a la 
humanidad. Leguaje sencillo 
para desvelar un mundo tan 
fascinante como desconocido.  

Virus y pandemias 
Ignacio López-Goñi. Glyphos, 
19,95€ (224 p) ISBN 
978-84-943056-7-2
Sin virus la vida en la Tierra 
sería muy diferente e incluso 
puede que no existiera. Pueden 
ser mortales, pero se pueden 
analizar desde otros aspectos. 
Este libro analiza cómo. 

Un día en la vida 
de un virus
Miguel Pita. Periférica, 9.00€ 
(128 p) ISBN 978-84-18264-55-9
¿Cómo convive un virus con la 
especie humana? El autor narra 
una batalla en el interior del 
cuerpo que, como se ha visto en 
2020, puede cambiar la Historia. 
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Es el gran tema del año. Cuando 2020 acabe los periódicos ilustrarán sus portadas con el dibujo del Covid 19 
maldiciendo su existencia y su propagación. Pero hay que conocerlo para saber combatirlo. Aquí van dieciocho 
títulos imprescindibles para saber cómo un vil patógeno nos ha cambiado nuestra forma de vida. Para siempre. 

Todo lo que hay que leer 
sobre la pandemia

https://www.planetadelibros.com/autor/cristina-martin-jimenez/000036028


FICCIÓN

1. El enigma de la habitación 
622. Joël Dicker. Alfaguara

2. Reina Roja. Juan Gómez 
Jurado. Ediciones B

3. La novia gitana (La novia 
gitana 1). Carmen Mola. Alfaguara

4. El mar de Corcira. 
Lorenzo Silva. Destino

5. La Nena (La novia gitana 
3). Carmen Mola. Alfaguara.

6. Loba Negra. Juan Gómez 
Jurado. Ediciones B.

7. La red púrpura (La novia 
gitana 2). Ediciones B

8. La chica de nieve. 
Javier Castillo. Suma

9. El mentiroso. Mikel 
Santiago. Ediciones B 

10. La madre de Frankenstein. 
Almudena Grandes. Tusquets.

FICCIÓN

1. Salvar el fuego. Guillermo 
Arriaga. Editorial Alfaguara

2. Cien años de soledad. 
Gabriel García Márquez. 
Editorial Diana México

3. Pedro Paramo. Juan Rulfo. 
Editorial RM S.A. De C.V.

4. El enigma de la habitación 
622. Joël Dicker. Editorial Alfaguara

5. El amor en los tiempos del 
cólera. Gabriel García Márquez. 
Editorial Diana México

6. Encuéntrame. André 
Aciman. Editorial Alfaguara

7. Jaque al psicoanalista. John 
Katzenbach. Ediciones B

8. El vendedor de silencio. 
Enrique Serna. Editorial Alfaguara

9. El caballero de la 
armadura oxidada. Robert 
Fisher. Ediciones Obelisco

10. Llámame por tu nombre. 
André Aciman. Editorial Alfaguara

Los libros más vendidos en España

Los libros más vendidos en México

NO FICCIÓN

1. El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

2. A propósito de nada. Woody 
Allen. Alianza Editorial. 

3. Sapiens. De animales y dioses. 
Yuval Noah Harari. Debate.

4. La verdad de la pandemia. 
Cristina Martín Jiménez. 
Ediciones Martínez Roca.

5. El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Gaia Ediciones.

6. Cuaderno Blackie Books. Vol. 
9. Varios autores. Blackie Books.

7. ¿Por qué no nos queremos? 
Miguel Ángel Revilla. Espasa.

8. Una historia de España. 
Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara.

9. Pandemia. Slavoj 
Žižek. Anagrama.

10. Orient-Express. Mauricio 
Wiesenthal. Acantilado.

NO FICCIÓN

1. El traidor. Anabel 
Hernández. Editorial Grijalbo

2. La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta

3. Cuatro acuerdos. Miguel 
Ruíz. Ediciones Urano

4. Tiende tu cama y otros 
pequeños hábitos que cambiarán 
tu vida y el mundo. William H. 
Mcraven. Editorial Diana México

5. Inquebrantables. Daniel 
Habif. Harper Collins Publishers

6. De animales a dioses. Yuval 
Noah Harari. Editorial Debate

7. Padre rico, padre pobre. Robert 
T. Kiyosaki. Editorial Aguilar

8. El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo

9. Deja de ser tú. Joe 
Dispenza. Ediciones Urano

10. El club de las 5 de la mañana. 
Robin Sharma. Editorial Grijalbo

INFANTIL/JUVENIL

1. Los Juegos del Hambre. Balada 
de pájaros cantores y serpientes. 
Collins Suzanne. RBA Molino.

2. El principito. Antoine de 
Saint Exupery. Salamandra. 

3. Los Compas y la cámara del 
tiempo. Mikecrack, El Trollino y 
Timba VK. Ediciones Martínez Roca.

4. Los Compas y el diamantito 
legendario. Mikecrack, El Tronillo 
y Timba VK Martínez Roca.

5. Las ratitas 1. Las Ratitas. 
Destino Infantil & Juvenil.

6. Los Compas escapan de la 
prisión. Mikecrack / El Trollino / 
Timba VK. Ediciones Martínez Roca.

7. Elegida para el final. Martin 
D´Antiochia. Montena. 

8. Las Ratitas 2. Súper 
Alma en acción. Las Ratitas. 
Destino Infantil & Juvenil.

9. Los futbolísimos 17. El 
misterio de las botas mágicas. 
Roberto Santiago. Ediciones SM.

10. ¡Resuelve el misterio! 
El secreto de la mansión. 
Magaziner Lauren. RBA Molino.

INFANTIL/JUVENIL

1. Los Compas y la cámara del 
tiempo. El Trollino, Mikecrack, 
Timba VK. Ediciones Martínez Roca

2. Los Compas y el 
diamantito legendario. El 
Trollino, Mikecrack, Timba 
VK. Ediciones Martínez Roca

3. Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes. Elena Favilli , 
Francesca Cavallo. Editorial Planeta

4. Lugares asombrosos. 
Luisito comunica. Editorial 
Alfaguara Juvenil

5. Tres promesas. Lesslie 
Polinesia. Editorial Montena

6. Los Compas escapan de la 
prisión. El Trollino, Mikecrack, 
Timba VK. Ediciones Martínez Roca

7. Los 7 colores de mi vida. 
Daniela Hoyos Falco. Editorial Altea

8. Mis pastelitos. Recetario 
dulce y eshpeshial. Gris 
Verduzco. Editorial Altea

9. Mujercitas. Louisa May Alcott. 
Editorial Alfaguara Infantil

10. De grande quiero ser... 
feliz. Anna Morató García. 
Editorial Alfaguara Infantil

BOLSILLO

1. La vida de las telas. 
Anne Jacobs. Debolsillo.

2. El día que se perdió la 
cordura. Javier Castillo. Debolsillo.

3. Las hijas de la villa de las 
telas. Anne Jacobs. Debolsillo.

4. Patria. Fernando 
Aramburu. Tusquets.

5. 1984. George Orwell. Debolsillo.

6. La sombra del viento. 
Carlos Ruiz Zafón. Booket. 

7. 50 palos… y sigo soñando. 
Pau Donés. Booket. 

8. El día que se perdió el amor. 
Javier Castillo. Debolsillo.

9. La verdad sobre el caso Harry 
Quebert. Joël Dicker. Debolsillo.

10. El monje que vendió su 
Ferrari. Robin Sharma. Debolsillo.

BOLSILLO

1. Sutil arte de que te importe 
un carajo. Mark Manson. 
Harper Collins Publishers

2. Harry Potter y la piedra 
filosofal. J.K. Rowling. Ediciones 
Salamandra Bolsillo

3. Cómo ganar amigos e influir 
sobre las personas. Carnegie 
Dale. Editorial Debolsillo

4. Muchas vidas, muchos 
maestros. /L. Weiss Brian. 
Ediciones B de Bolsillo

5. El monje que vendió su Ferrari. 
Robin Sharma. Editorial Debolsillo

6. Harry Potter y la cámara 
secreta. J.K. Rowling. Ediciones 
Salamandra Bolsillo

7. Vendes o vendes. Cardone 
Timothy Grant. Editorial Debolsillo

8. La inteligencia 
emocional. Daniel Goleman. 
Ediciones B de Bolsillo

9. Persona normal. Benito 
Taibo. Editorial Booket

10. Harry Potter y el prisionero 
de Azkaban. J. K. Rowling. Ediciones 
Salamandra Bolsillouillermo 
Arriaga.  Editorial Alfaguara

La lista está confeccionada con datos de la relación de libros más vendidos que aparece 
en el portal todostuslibros.com, promovido por la Confederación Española de Gremios 
y Asociaciones de Libreros (CEGAL). Se puede consultar el listado de los cien libros más 
vendidos en España en el apartado correspondiente de la citada web. 

La lista está confeccionada con base en la lectura de mercado de Nielsen BookScan 
México de la primera a la tercera semana de agosto de 2020. Nielsen BookScan México 
mide semanalmente las ventas de más de 1.700 librerías en toda la república. 
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El feminismo ha dado un nuevo significado al deseo, la pasión, el sexo y la pornografía. Hoy las muje-
res escriben sus propios relatos de excitación y el género va en alza. Es tendencia en las librerías españo-
las y latinoamericanas. Aquí van diez libros de alto voltaje que no pueden faltar en las mesas de novedades.  

Mister
E. L. James, traducido del inglés por Anuvela. 

Debolsillo, 9,95€ (608 p) ISBN 978-84-663-5024-2
Nueva edición del último libro de la exitosa 

autora de Cincuenta sombras de Grey. El 
aristocrático Maxim Trevelian no puede evitar 

la atracción por la enigmática Alessia.

Cuando nadie me ve
Noe Casado. Esencia, 15,90€ (352 p) 

ISBN 978-84-08-22186-9
Una chica que se define a sí misma como 
modesta en una ciudad de provincias y su 

compañero de piso son los protagonistas de esta 
comedia llena de tensión sexual y erotismo. 

Zorras
Noemí Casquet. Ediciones B, 17,90€ 

(288 p) ISBN 978-84-666-6759-3
Tres mujeres deciden formar un club para 

cumplir todas sus fantasías sexuales, más allá 
de cualquier límite preestablecido. Primera 

parte de la trilogía de las mujeres libres. 

 
Tampoco pido tanto
Megan Maxwell. Esencia, 16, 90€  

(560 p) ISBN 978-84-08-21714-5
Una línea aérea es donde Carol y Daryl se conocen y se 

desata la pasión. Sexo telefónico, tántrico, tradicional, 
tríos, dogging… Y todo cuanto puedas imaginar.

¡A la mierda el príncipe 
azul! Yo quiero un lobo 

que me coma mejor
Anabel García. Esencia, 14,90€  

(400 p) ISBN 978-84-08-22365-8
Está claro: Si te gustan Puticienta y el Cabrón del 

Príncipe, no te puedes perder esta novela; pero si, por el 
contrario, eres más de la versión cuqui, déjalo, no la leas.

Erotismo (de alto voltaje)  
para mujeres

Bilogía Sofía (pack que 
contiene: La magia de ser Sofía 
y La magia de ser nosotros)
Elísabet Benavent. Debolsillo, 19,90€ 
(1.048 p) ISBN 978-84-663-5519-3
Dos libros reeditados en un pack de una de las 
autoras de mayor éxito y más prolíficas de la narrativa 
romántica adulta. Para tardes largas y fines de semana.

Quería amarte (Noches 
inolvidables 3)
J. Kenner, traducido del inglés por María del Mar 
Rodríguez y Ana Isabel Domínguez Palomo. Grijalbo, 
15,90€ (288 p) ISBN 978-84-253-5852-4
Tercera parte de la trilogía de una de las autoras 
más leídas del género. El reencuentro entre Kiki y 
Noah da pie a la explosión salvaje de las pasiones.

Todos los carteles de 
neón brillaban por ti
Cristina Prada. Esencia, 14,90€ (384p) 
ISBN 978-84-08-22367-2
Sally Berry llega a la gran ciudad porque le 
van a producir un guion que ha escrito y allí 
conoce al actor de moda Hudson Racer. Amor, 
besos y gemidos con Nueva York de fondo. 

Mis amigas son unas 
lagartas y tú..., una boa
Yolanda Quiralte. Esencia, 14,90€ (384 p)
Cloe se divorcia y se muda a un pequeño 
pueblo costero, donde se reencuentra con 
Jaime Sierra, amigo de la infancia. Historia de 
dudas, culpabilidad, mucho sexo y amor. 

 
Si caigo en la tentación,  
que parezca un accidente
Rose Gate. Esencia, 14,90€ (448 p) 
ISBN 978-84-08-21908-8
La protagonista se larga de su pueblo en Lugo a la 
gran ciudad para eludir su destino y a partir de ahí se 
desata una disparatada comedia de supervivencia.

https://www.planetadelibros.com/autor/cristina-prada/000043098


FICCIÓN

Siete mentiras

Elizabeth Kay. Editorial 

Planeta, 19,90 € (464 p) 

ISBN 978 84 0822999 5

Siete mentiras es la primera novela 

de la editora y escritora londinense 

Elizabeth Kay, un título que se ha 

convertido en un fenómeno in-

ternacional y cuyos derechos han 

sido vendidos a casi una treintena 

de países. Esta intrigante historia 

cuenta la vida de dos amigas inse-

parables desde su niñez, dos almas 

gemelas que desde siempre lo com-

parten todo. Una amistad aparente-

mente inquebrantable y envidiable. 

Sin embargo, todo cambia con la 

aparición en escena de una nueva 

persona, Charles, que podría condi-

cionar de alguna forma esa relación 

tan arraigada. Charles es el hombre 

del que Marnie se ha enamorado y a 

Jane parece no gustarle demasiado. 

A pesar de ello, no está dispuesta a 

decírselo a su íntima amiga, ya que 

incluso las personas más unidas 

guardan siempre algún secreto.

Con el pasar de los años, esa peque-

ña mentira se multiplica y aparece-

rán otras que marcarán la vida de 

estas dos mujeres. Estos enigmas 

harán que sus vidas se tambaleen 

y que sucedan acontecimientos con 

graves consecuencias que no ten-

drán vuelta atrás. ¿Tendría Jane que 

haber dicho la verdad desde el pri-

mer momento? ¿Hizo bien en ocul-

tar a su amiga sus pensamientos? 

Puede que sea tarde, pero aún pue-

de contarle la verdad a la que es la 

persona más importante en su vida. 

Será difícil decirle todo a su amiga 

después de tanto tiempo, y lo más 

importante: No sabemos si Marnie 

será capaz de creer lo que Jane tiene 

que contar. ¿Y tú, la vas a creer?

Vidas breves

Anita Brookner. Los Libros 

del Asteroide. 19,95 € (304 

p) ISBN 978 84 1797728 3

La londinense Anita Brookner está 

considerada una de las grandes 

escritoras británicas de finales del 

siglo XX y fue ganadora del Premio 

Booker. Autora de más de veinti-

cuatro novelas, publicó a finales del 

siglo XX la obra Vidas breves, una 

de sus títulos más importantes y 

reconocidos que nos describe una 

sociedad marcada por una tristeza y 

melancolía, inquietudes que se que-

dan en eso y en un sinfín de emo-

ciones que querer y no poder mos-

trar. La trama de Vidas breves es la 

de una amistad presumiblemente 

imposible, la de dos personas 

totalmente diferentes, Julia, una 

chica con mucho glamour y bas-

tante egocéntrica, y Fay, una chica 

humilde y de carácter tímido.

La narradora de la historia, la mo-

desta Fay, decidió abandonar la 

carrera que llevaba como cantante 

para casarse con Owen, un aboga-

do de éxito. Muchos años después, 

tras haber mantenido un distancia-

miento con su amiga, Fay lee en el 

periódico que Julia ha fallecido y eso 

hace que afloren los recuerdos de 

esa rara relación que mantuvieron.

Pero lo cierto es que esa amistad es-

taba condicionada por el propio roce 

de sus maridos, que eran compañe-

ros y compartían el bufete de aboga-

dos. Sin embargo, también por otro 

motivo, un secreto inconfesable, la 

relación entre las dos no era fruto 

del cariño o la simpatía, sino fruto 

del miedo que ambas tenían a ha-

cerse mayores y a estar solas. Una 

novela que nos muestra con ironía 

cómo aceptamos con naturalidad 

algunas situaciones, las convenien-

cias que a diario vemos y asumimos, 

y el compromiso que adquirimos 

con las personas que nos rodean y 

con nosotros mismos. 

El centro del mundo

José Luis Muñoz. Almuzara, 19,95 

€ (472 p) ISBN 978 84 1808981 7

José Luis Muñoz, un reconocido 

escritor español referente tanto en 

novela negra (Barcelona negra, El 

mal absoluto, Cazadores en la nie-

ve, El bosque sin límites, etcétera), 

como en novela histórica (Los ritos 

secretos, La pérdida del paraíso 

Guanahaní, Fuerte Navidad y Cari-

be) ofrece ahora su última aventura 

narrativa que lleva por título El cen-

tro del mundo. Su nueva obra nos 

distancia cinco siglos atrás, cargada 

de heroísmo, valentía y enfrenta-

miento, incluida dentro de la novela 

histórica, aunque al tiempo puede 

ser considerada una sorprendente 

novela de aventuras. Muñoz nos 

invita a un viaje a Tenochtitlan, el 

centro de la humanidad, un lugar 

que parece infranqueable y que los 

aztecas dominan bajo las órdenes 

de Moctezuma, un emperador temi-

do por propios y extraños.

En este título encontramos dos 

tramas que están continuamente 

alternándose: Por un lado, vemos 

cómo las tropas de Hernán Cortés 

marchan directas a Tenochtitlan, 

mientras que el temor va medran-

do al emperador Moctezuma, quien 

cree que la llegada de Cortés termi-

nará con todo su imperio. José Luis 

Muñoz nos vuelve a atrapar con su 

amplio y singular estilo, capaz de 

mostrar el lado más cruel de la hu-

manidad, pero también el más bon-

dadoso. Una novela repleta de bata-

llas, luchas y dolor, en la que el autor 

ha dejado un espacio al amor entre 

conquistadores y nativos, y uno pro-

hibido: el amor entre hermanos.

Diario de la histeria

Gabriela Peña-Valle. Encino 

(Costa Rica), 11,82 € (72 p) 

ISBN 978 9930 581 03 2

A través de breves capítulos crono-

lógicos, este libro ofrece el abruma-

dor y oscuro tránsito íntimo de una 

mujer en crisis y transformación. 

Sangre, piel, sabores, lengua, tinie-

blas, agonía, animales, olores y bes-

tias son algunos de los actores que 

construyen el doloroso relato.

El diario nos describe fuertes sen-

saciones físicas de la protagonista, 

pero también despliega su capaci-

dad de tomar consciencia de la in-

dividualidad, mirándose desde una 

perspectiva ajena a sí misma.  Fra-

ses cortas y tajantes son el penta-

grama de este registro, su ritmo, va 

marcado por el hastío. Palabras pre-

cisas forman oraciones complejas y 

ocasionalmente abstractas que re-

galan al lector abundantes espacios 

para dar múltiples interpretaciones 

a este angustiante y visceral cami-

no. A medida que la historia avanza, 

vemos al personaje dilucidar imá-

genes y alcanzar conclusiones que 

nos da un hilo de esperanza. En este 

progreso, retoma ideas que conecta 

con el pasado —inmediato o remo-

to— que intensifican el desconcier-

to interior. Desde una atormentada 

empatía, a lo largo de la lectura, de-

seamos que esta memoria derive en 

una airosa y honesta reconstrucción.

Gabriela Peña-Valle, escritora cos-

tarricense, nos enfrenta a enérgicos 

cuestionamientos sobre las obliga-

ciones y limitaciones impuestas 

al género femenino, esa marcada 

subordinación que involucra ám-

bitos como la sexualidad, la afecti-

vidad, las costumbres, la religión o 

la economía. La autora deja por es-

crito, la violencia física y verbal, el 

conflicto interno y externo de una 

mujer que se resiste a ceder. Esta-

mos ante una desgarradora novela 

que evoca la histeria desde el útero, 

desde ese malestar femenino en la 

cultura asociado a la culpabiliza-

ción de su deseo.

De noche y otros 
cuentos

Fernando García Rosales. Edhalca-

Estudio Paltik (México). 6,16 € 

(112 p) ISBN  979 865 745 699 8

Fernando García nos muestra dos 

de sus talentos en esta antología: 

el dibujo y la escritura. De noche 

y otros cuentos reúne algunas de 

sus historias que han visto la luz 

en otras publicaciones, pero ahora 

se concentran en un solo libro para 

llevarnos por una travesía muy sin-

gular hacia el pasado, el presente y 

el futuro. Estos diez relatos, tan va-

riados y únicos como la humanidad, 

son historias de distintas épocas 

que están teñidas con toques de 

humor, suspenso, realismo mágico 

y ciencia ficción. 

A través de estas breves narraciones 

conocemos los más profundos senti-

mientos de un caballero español dis-

puesto a conquistar el Nuevo Mundo, 

y las aventuras de un joven que se 

une a este movimiento rebelde du-

rante la Revolución; nos contagiamos 

del miedo de Jacinto al caminar por la 

oscura noche; también nos conmo-

vemos por la soledad de un fantasma 

que deambula buscando atención; y 

nos quedamos pensando en la posi-

bilidad de que la ciencia nos permita 

transportarnos a otros mundos.

La puerta de entrada a cada cuento 

es un dibujo realizado por el mismo 

autor, un instante visual que nos in-

vita a leer cada historia, a saborearla 

y compartirla. Con un lenguaje fres-

co, ligero, pero sobre todo, muy cer-

cano, nos hace imaginar cada relato, 

cada personaje y escenario reunido 

en esta antología que, sin duda, me-

rece una tarde para leerla de princi-

pio a fin, o disfrutarla en pequeñas de 

dosis de un cuento a la vez.

Las 
reseñas 
de PW en 
Español
Las reseñas de Publishers Weekly en Español constituyen 
una de las herramientas más valiosas para librerías, biblio-
tecas y editoriales en lengua española. Dan cuenta de las 
principales novedades del mercado del libro. Están segmen-
tadas por argumentos narrativos y reúnen los lanzamien-
tos de las editoriales españolas e hispanoamericanas. La 
estrella que PW en Español concede a determinados libros 
ensalza no solo su valor narrativo sino sus posibilidades 
reales de convertirse en un éxito ante el lector y la crítica.
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Rey Blanco STAR

Juan Gómez-Jurado. Ediciones 

B, 20,90 € (620 p) ISBN 

978 84 6666854 5

Tras el rotundo éxito de sus dos tí-

tulos anteriores (Reina Roja y Loba 

Negra), el periodista y escritor Juan 

Gómez-Jurado publica el tercer li-

bro de la trilogía: Rey Blanco. En 

esta última obra, la peculiar pareja 

de investigadores creada por este 

escritor, la formada Antonia Scott y 

Jon Gutiérrez, se enfrentan definiti-

vamente al misterioso Rey Blanco. 

En su primer libro, el personaje de 

Antonia Scott nos conquistó a to-

dos y la crítica lo definió como «lo 

mejor que le ha ocurrido al thriller 

internacional en los últimos diez 

años». Una mujer diferente al resto, 

que no es policía, no lleva armas ni 

luce una placa, pero que es experta 

en resolver crímenes. El personaje 

que te dejará enganchado desde el 

primer momento.

Por otra parte, Jon Gutiérrez se ha 

caracterizado por ser un inspector 

con varios frentes abiertos y que 

siempre está metido en asuntos 

bastante turbios. Esta atípica pareja 

tiene una misión que cumplir y este 

último capítulo es apasionante, te 

conquista de tal forma que esperas 

un final acorde con la maestría del 

autor durante toda la saga.

La serie creada por este madrileño 

de 41 años se considera el mayor 

fenómeno de ventas del thriller es-

pañol, con casi un millón de lectores. 

Ha conseguido conquistar tanto a 

sus lectores como a la crítica debido 

a su habilidad para la intriga, la idio-

sincrasia de sus personajes y el ca-

racterístico humor que el autor deja 

impregnado en cada página.

Otoño

Ali Smith. Nórdica Libros. 19,50 € 

(200 p) ISBN 978 84 1806796 9

Ali Smith (1962) es una autora na-

cida en Escocia, que cuenta ya con 

varias novelas y colecciones de 

cuentos publicados, y que colabo-

ra en The Scotsman, Time Library 

Supplement y The Guardian. En 

esta ocasión nos trae uno de los 

fenómenos literarios de los últimos 

tiempos en el Reino Unido, se trata 

de Otoño, la primera de cuatro li-

bros, las cuatro estaciones, que son 

independientes pero que tienen una 

conexión entre sí. En esta novela, el 

país está desbordado y partido en 

pedazos, y la autora retrata a la per-

fección la atmósfera de decadencia 

moral y política, de desconfianza y 

nacionalismo exasperado que im-

pregnaba a la sociedad británica y 

que decantó el referéndum, celebra-

do poco antes.

Es la historia de Daniel, un ex com-

positor que vive en su residencia 

de la tercera edad, donde recibe 

continuamente la visita de su anti-

gua vecina Elisabeth, quien apenas 

supera la treintena. Esta obra trata 

al mismo tiempo los sueños y as-

piraciones de Daniel mientras se 

acerca a la muerte y los recuerdos 

de Elisabeth sobre la amistad con 

su vecino, lo que marcaría en gran 

medida el camino que decidió reco-

rrer. Es la primera del cuarteto es-

tacional, ampliamente reconocida 

por el público y recomendada por la 

prensa inglesa.

Kincón

Miguel Briante. Alto Pogo 

(Argentina), 8,00 € (220 p)  

ISBN 978 987 4144 34 8

No debe extrañar que, con la nueva 

edición de su única novela, Miguel 

Briante tenga una tercera o cuar-

ta vida en las librerías, sobre todo 

porque hablamos de Kincón, cuyo 

personaje principal se describe a sí 

mismo como un hombre “acostum-

brado a morir”. En este libro, Bentos 

Márquez Sesmeao, un hombre que 

comienza advirtiendo la enorme 

violencia de la que es capaz, puesto 

que se trata de un ex policía negro 

arrancado de su originario Brasil y 

llevado al cruel y violento pueblo de 

Belgrano en la pampa húmeda de 

Argentina a principios de siglo XX. 

El libro se compone de voces narra-

tivas superpuestas que forman una 

especie de crónica hecha de flujos 

de conciencia, la misma que busca 

contar la vida a este personaje atra-

pado en una tierra que es suya pero 

en la que siempre será un extraño, 

marginado por su color de piel y una 

ira casi primitiva que no se detiene 

si no la detienen. Si la violencia es 

lo que ha aprendido de Belgrano, su 

razón de ser será proteger los terre-

nos que ha heredado de su patrón a 

toda costa. Cueste lo que cueste.

Originalmente publicada en 1975 

en Venezuela, la única novela de 

Briante ha tenido que esperar casi 

dos décadas para que fuera reedita-

da en Argentina en 1993, dos años 

antes del fallecimiento del autor, y 

aún otras tres décadas para la edi-

ción de Alto Pogo. La novela es un 

texto que exige varias relecturas, 

cada una más enriquecedora que la 

anterior, en las que el lector segura-

mente descubrirá por qué Briante es 

un autor acostumbrado a revivir.

Sin muertos

Alicia Giménez Bartlett. 

Planeta, 18,90 € (384 p) 

ISBN 978 84 2335821 2

Alicia Giménez Bartlett, una de las 

escritoras españolas más reconoci-

das y ganadora de multitud de pre-

mios entre los que destaca el Premio 

Planeta en 2015, vuelve para publi-

car Sin muertos, un nuevo caso de 

la serie Petra Delicado, que la ha 

convertido en una de las autoras 

nacionales más traducidas y leídas 

del mundo. En esta nueva entrega, 

la protagonista del caso es la misma 

Petra Delicado, una joven que no se 

conforma con lo dictado y que se 

encomienda a una misión exclusi-

vamente destinada a los hombres. 

“Haber nacido en mi generación te 

imponía unos preceptos que asu-

mías sin rebeldía. A caballo entre el 

pasado franquista y la modernidad, 

te tocaba apechugar con la moral 

católica, para la que la pérdida de 

tiempo y de talentos era el peor pe-

cado que se puede cometer”, dice.

La inspectora de policía, dura 

pero sensible e idealista, hace 

memoria de su pasado para vol-

ver con más fuerza y coger las 

riendas del ahora. Desde su privi-

legiada óptica, hará una radiogra-

fía de su vida comenzando en su 

niñez donde fue expulsada de un 

colegio de monjas, pasando por 

su etapa rebelde y antifranquista 

universitaria, su matrimonio y su 

ruptura con todo hasta decidirse 

por ser una de las primeras mu-

jeres españolas en ingresar en el 

cuerpo de Policía. Petra Delicado 

hace de su vida un caso alucinan-

te donde el análisis de su historia 

y sus habilidades van de la mano 

de una visión implacable de la 

familia, las costumbres, la autori-

dad, el sexo y el amor.

El fantasma y la 
señora Muir

R. A . Dick. Impedimenta, 20,50 € 

(192 p) ISBN 978 84 1755375 3

La autora irlandesa Josephine Ai-

mee Campbell, más conocida con el 

pseudónimo de R . A. Dick, escribió 

en 1945 la novela El fantasma y la se-

ñora Muir, título que ahora recupera 

Impedimenta en castellano. Es una 

de sus grandes obras e incluso tomó 

forma de película bajo las ordenes del 

director Joseph L. Mankiewicz en The 

Ghost and Mrs. Muir, una mítica co-

media romántica protagonizada por 

Gene Tierney y Rex Harrison.

La protagonista no es otra que 

Lucy Muir, una joven viuda que 

tiene un concepto muy pagado de 

sí misma, al contrario de lo que las 

personas de su alrededor piensan 

de ella. Tras la muerte de su ma-

rido y asfixiada por los problemas 

económicos, toma la decisión de 

trasladarse a una coqueta casa 

en un pueblo costero de Inglate-

rra, Whitecliff. Esta es una casa 

en la que la gente se ha resistido 

a vivir y que según las habladurías 

tiene un compañero de habitación 

perenne, el capitán Daniel Gregg, 

antiguo propietario del lugar ya fa-

llecido y que ahora toma la forma 

de espíritu para campara a sus an-

chas y molestar al que allí habite.

Lucy no hace caso de estos ru-

mores y decide vivir allí para 

dedicarse al futuro de sus hijos. 

Sin embargo, no puede evitar 

caer rendida ante los encantos 

del fantasma y comienza una 

relación de amor que desafiará 

toda lógica. Una historia de amor 

entre una viuda y un fantasma, 

un romance que te volará la ima-

ginación y te dejará una sonrisa 

gracias al ejercicio de humor que 

hace la autora.

La hija del diablo

Lisa Kleipas. Vergara, 18,90 € 

(336 p) ISBN 978 84 1804539 4

Lisa Kleypas, reconocida autora 

estadounidense reciente ganado-

ra del Premio Romance Writers of 

America, publica el quinto libro de 

la saga Los Ravenel. Tras sus cua-

tro libros anteriores de esta apa-

sionante saga romántica e histó-

rica, la escritora nos propone una 

nueva obra desbordante de pasión. 

Esta vez el personaje principal no 

es otro que Phoebe, hija de Evie y 

Sebastián, pareja protagonista en 

anteriores títulos publicados por 

Lisa Kleypas. La hija de esta pareja, 

la malvada Phoebe, tal y como la 

describe la propia autora, es una 

joven viuda muy hermosa que 

tiene a su cargo dos hijos y que se 

enamora perdidamente en la boda 

de su hermano.

La historia no será sencilla, ya 

que todo se complica al poner 

sus ojos en un hermoso caballero, 

West Ravenel, que fue quien echó 

a perder la vida de su difunto ma-

rido. Phoebe no puede más que 

sentir una irremediable atracción 

por este imponente Ravenel, y no 

va a parar hasta conseguir tener 

en sus brazos al hombre que ha 

despertado sus deseos más bási-

cos y quien le ha proporcionado 

un placer antes inimaginable. Las 

anteriores novelas de la saga se 

han situado en todo lo alto siendo 

referencia en el género romántico 

histórico y copando las listas de 

best sellers de periódicos como 

The New York Times. Esta nueva 

novela apunta a conseguirlo de 

nuevo, ya que es un libro perfecto 

para los aficionados a la narrati-

va romántica que despertará los 

sentidos, no dejará indiferente a 

nadie y sorprenderá a los amantes 

de la lectura pasional.

Un amor

Sara Mesa. Anagrama, 17,90 € 

(192 p) ISBN 978 84 3399903 0

Idealizamos el mundo rural cuan-

do en ocasiones encierra dobleces 

de extrañeza e incomprensión. 

Algo acabará sintiendo Nat, una 

joven traductora que decide mu-

darse a un pequeño pueblo cono-

cido con el nombre de La Escapa. 

Al principio todo son gestos de 

bienvenida. El casero que le alqui-

la la casa donde esta joven inex-

perta se muda le regala un perro 

con un gesto de amabilidad. En La 

Escapa Nat conocerá a la chica de 

la tienda de ultramarinos, a An-

dreas el alemán, a Píter el hippie 

y a Roberta, una vieja demente. 

Lo que en un principio fueron 

sonrisas acaban siendo opresión 

y confusión. El pueblo construye 

un chivo expiatorio y en esa su-

cesión de equívocos la joven Nat 

termina por enfrentarse no solo a 

los fantasmas que la rodean sino 

a los suyos.

La última obra de Sara Mesa es só-

lida, madura y está bien narrada en 

un crescendo que parte de la sonri-

sa y acaba en el silencio y el equívo-

co. Anagrama ha editado Cuatro por 

cuatro, Cicatriz y Cara de pan, entre 

otras obras suyas. Y en cada una 

de ellas Sara Mesa ha ido ganando 

adeptos. Ya no es la joven promesa. 

Ya es la narradora madura que pre-

sagiaban sus primeras líneas. Una 

apuesta ganadora para librerías, bi-

bliotecas y clubes de lectura. 
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Cámara Oscura 

Julián Isaza. Rey Naranjo 

(Colombia), 8,75 € (132 p) 

ISBN 978 958 5586 13 0

Cámara Oscura es una colección 

de cuentos escritos por el perio-

dista colombiano Julián Isaza (On-

das expansivas) e ilustrada por la 

diseñadora Natalia Herrera. Está 

compuesta por once relatos inde-

pendientes que el escritor reunió 

en 2020 bajo el nombre del aparato 

predecesor de la fotografía que me-

diante el ingreso de luz proyectaba 

imágenes similares a una foto.

Una madre sexagenaria que no ha 

visto a su hijo en diecisiete años 

decide adoptar un extraterrestre 

que llega una noche a su casa, un 

hombre descubre que todos lo odian 

pero desconoce la causa, una espo-

sa se propone recuperar a toda costa 

y por cualquier método el amor de 

su marido quien le ha pedido el di-

vorcio, un par de niños juegan solos 

en casa y reciben una fantasmal 

visita, un viajero en el tiempo que 

regresa a 1912 para subir a bordo 

del Titanic y tomarse una selfie con 

el capitán del transatlántico, un ex-

perto en moda atacado por su pro-

pia ropa, un hombre mira a un an-

tiguo amigo y no entiende por qué 

éste lo ignora; todos los relatos del 

compendio mezclan realidad con 

ficción y están inspirados en obje-

tos o situaciones insignificantes y 

cotidianas. 

Isaza mezcla con calculada am-

bigüedad el sueño y la vigilia, in-

troduce elementos fantásticos y 

oníricos para situar la vida de sus 

protagonistas frente al terror, la 

presencia de lo sobrenatural y la 

preocupación metafísica, logrando 

extraordinarias estampas grotes-

cas y cuentos de carácter satírico 

que llevan a sus lectores a transitar 

por los laberintos de su universo 

traducidos en una obra única, in-

quietante y perturbadora. 

Línea de penumbra STAR

Elvira Valgañón. Pepitas de 

Calabaza, 16,50 € (160 p) 

ISBN 978 84 1738662 7

Elvira Valgañón es riojana, filóloga, 

traductora (del inglés) y en 2007 pu-

blicó la novela titulada Luna cornata. 

Ahora, en Pepitas de Calabaza, una 

edición pequeña y deliciosa, con más 

proyección de la que ellos aseguran 

tener, aparece su nueva obra Línea 

de penumbra. Poblada de persona-

jes fascinantes, desde la niña que le 

cuenta a su abuelo ciego las cosas 

que suceden allá afuera, el friegapla-

tos empeñado en aprender a leer la 

mujer que no ha sido capaz de tener 

hijos, el libro es un mosaico de situa-

ciones cronológicamente dispares, 

enclavados en países distintos, cuyo 

pegamento son las historias de las 

vidas invisibles de los personajes 

pintados por Artemisia Gentiles-

chi, Juan de Flandes, Francis Bacon, 

Caravaggio o Edward Hopper, entre 

otros. Y es que, como ella expresa a lo 

largo de su trabajo, cada obra de arte 

cuenta muchas historias. 

Zomos zombis. 
Cartografía de 
una infección a 
escala nacional

Hans Rothgiesser (compilador). 

Ediciones Altazor (Perú), 9,38 € 

(225 p) ISBN 978 612 4420 54 2

Los zombis mantienen una extraña 

fascinación de las diversas mani-

festaciones de arte, son criaturas 

dúctiles, diseñadas en el imagina-

rio colectivo para evocar macabros 

furores y cuya semejanza se adapta 

perfectamente al tumulto contem-

poráneo de las preocupaciones so-

bre desastres naturales o aquellos 

provocados por el ser humano como 

guerras, crimen y violencia.  Estos 

miedos son universales para la ma-

yoría de las culturas y el género lite-

rario en el que se suscriben se ajusta 

a cualquier período de tiempo sin 

importar la época ni el lugar. Hans 

Rothgiesser (Réquiem por San Borja) 

se dio a la tarea de reunir veintiséis 

cuentos, correspondientes a cada 

región de Perú. Estos relatos cuen-

tan con la particularidad de que “los 

muertos vivientes” utilizados como 

personajes cumplen con las carac-

terísticas clásicas del género.

Las historias atraviesan el territorio 

peruano a lo largo y ancho, la trave-

sía culmina justo en un escenario 

propicio para un final legendario: 

la base científica peruana de la An-

tártida. Cada narración parte de lo 

local a lo universal y tiene su punto 

más empático en el momento que 

pone sobre la mesa la propagación 

de una extraña infección que ha 

provocado que tu propia especie se 

vuelva contra ti, en medio de situa-

ciones de plena supervivencia como 

el colapso de lo conocido o la lucha 

contra una entidad más peligrosa: el 

monstruo interior.

El odio desenfrenado del zombi irre-

flexivo come cerebros, adquiere una 

serie de matices que van del humor 

al suspenso o nos dejan indefensos 

ante una experiencia de terror puro, 

que utiliza la geografía peruana 

como novedoso escenario.

La torre vigía

Elizabeth Harrower. 

Impedimenta, 22,50 € (312 

p) ISBN 978 84 1755374 6

La autora Elizabeth Harrower, The 

Long Prospect (1958) o The Cathe-

rine Wheel (1960), ganadora de 

premios como el Patrick White 

Award en 1996 y considerada 

una de las grandes novelistas 

australianas, publica por primera 

vez en castellano este título, La torre 

vigía (1966), que nos da una clara 

fotografía de cómo el miedo tiene 

un poder implacable y es capaz de 

afligir a cualquier persona hasta 

dejarla desprovista de sus más 

básicos instintos.

Esta novela tiene como protago-

nistas a Laura y Clare Vaizey, ellas 

estudian en un internado y han 

aprendido a vivir sin ayuda ante 

la inexistencia del calor familiar. 

Sin embargo, todo cambia cuando 

muere su padre y su madre la saca 

del centro donde estudiaban para 

que se encarguen de sus cuidados. 

De valerse por sí mismas a anular-

las por completo, de optar por callar 

y decir sí a todo hasta borrar cual-

quier rastro de alegría. Así las ha 

cambiado su madre.

Más tarde, el jefe de Laura le propone 

matrimonio y esta da por hecho que 

también se encargaría de ayudar a 

su hermana Claire, pero nada más 

lejos de la realidad. Felix Shaw, así se 

llama el marido, es un hombre con 

un comportamiento vil y mezquino 

y una de sus alegrías es humillar y 

separar a estas dos hermanas, a las 

que consigue arrebatarles todo.

La forma en que la autora consi-

gue transmitirlo nos hace ver que 

la violencia a través de chantajes y 

menosprecios, que a veces puede 

resultar invisible, es la peor de todas 

haciéndose espeluznante. Un relato 

escrito con gran maestría que nos 

hipnotiza de principio a fin.

Wasabi

Alan Pauls. Penguin Random 

House, 14,90 € (120 p) 

ISBN 978 84 3973646 2

El periodista y crítico argentino Alan 

Pauls es uno de los escritores más 

reconocidos en Sudamérica en la 

actualidad. Según Ricardo Piglia «el 

surgimiento de Alan Pauls

es lo mejor que podía haberle pasa-

do a la literatura argentina desde la 

estrella de Manuel Puig». Este autor 

ha publicado ya varias obras que 

han sido traducidas a más de diez 

idiomas, entre las que destacan El 

factor Borges, La vida descalzo o El 

pasado (Premio Herralde)

Ahora vuelve con Wasabi, una 

obra donde nos cuenta las anéc-

dotas de un escritor argentino 

que se encuentra en un proceso 

de bloqueo creativo. Este nove-

lista vive en Francia con su mu-

jer, pero su vida está a punto de 

desmoronarse y todo se volverá 

en su contra. En primer lugar, su 

mujer le abandona y se muda a 

Londres. Su editor francés es 

un desastre y un impostor, y un 

quiste que tiene en la parte pos-

terior del cuello no para de cre-

cerle. Además, su mente se ob-

sesiona con la idea de asesinar al 

artista Pierre Klossowski.

En este relato las neurosis que 

afectan al proceso creativo de un 

escritor y la historia enigmática de 

una persona a la que su existencia, 

afectada por su narcolepsia y la 

adicción a un producto homeopáti-

co para controlar el quiste, hará que 

el lector confunda los límites entre 

literatura y vida. 

Las maravillas STAR

Elena Medel. Anagrama, 17.90 € 

(228 p) ISBN 978-84-3399908-5

Elena Medel era conocida en su fa-

ceta de autora de libros de poesía. 

La escritora cordobesa se ha he-

cho estos últimos años con algu-

nos de los mejores premios del gé-

nero y dirige La Bella Varsovia, un 

sello independiente donde cobra 

aliento parte de la mejor poesía es-

pañola actual. Las maravillas es su 

primera novela. Cuenta la vida de 

dos mujeres a las que separa una 

generación y a las que les une el 

deseo de salir adelante en un mun-

do adverso, cicatero y carente de 

recursos. Salen de Córdoba para 

llegar a Madrid, pero la capital de 

España no les garantiza el susten-

to que ambas buscan sino las difi-

cultades económicas y personales 

que las hará enfrentarse a dilemas 

relacionados con las familias y las 

obligaciones de su cuidado. La no-

vela no es solo un dilema sobre el 

dinero, o sobre la carencia de él. Es 

también un telón de fondo donde 

asistimos a la muerte de Franco, la 

llegada de la democracia, las crisis 

económicas y la celebración del 8 

de marzo. 

Bien escrita y salpicada de temas 

que obtienen una vigencia inédi-

ta en estos tiempos. Elena Medel 

se acerca a la novela con una 

voz nueva y vierte en su prosa 

muchos de los secretos que po-

seía su poesía. Dará que hablar. Y 

para bien. 

Clima

Jenny Offill. Los Libros del 

Asteroide, 18,95€ (208 p) 

ISBN 978 84 1797740 5

La autora estadounidense, con 

varias novelas de éxito mundial 

a sus espaldas como Last Things 

en 1999, premios y nominaciones 

como la International Dublin 

Award o Pen Faulkner, publica su 

esperada tercera novela. Tras el 

éxito que supuso su Departamen-

to de especulaciones, Jenny Offill 

vuelve con Clima, una obra maes-
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tra que trata con maestría el clima 

sentimental, social, el desconcier-

to y las contradicciones de nues-

tro siglo. La protagonista de la 

novela es Lizzie Benson, una bi-

bliotecaria de Brooklyn que vive 

pendiente de su hijo Eli, su mari-

do Ben y su hermano Henry que 

está intentando pasar su adicción 

a las drogas. El resto del tiempo 

se dedica a ayudar a una antigua 

profesora con el correo que recibe 

tras el éxito de un podcast sobre 

el cambio climático.

La bibliotecaria quiere tener una 

actitud positiva, pero ni los conse-

jos que encuentra en los resquicios 

de las estanterías ni el esfuerzo 

que realiza en las clases de medi-

tación, consiguen detener la rabia 

que siente cuando analiza su en-

torno y la situación de su hermano.

La crítica define su prosa como 

fragmentaria, precisa y detallis-

ta, una autora que nos lleva de 

un lado a otro desde comentarios 

banales del día a día a temas tan 

profundos que evoca una intensi-

dad emocional imposible. Según 

Jia Tolentino, “nadie escribe sobre 

la intersección entre el amor y la 

angustia existencial como Jenny 

Offill”. Esta, su tercera novela, es 

uno de los libros más celebrados y 

comentados de 2020.

El agente morboso

Rowena Bali. Nitro-Press 

(México), 8,00 € (112 p) 

ISBN 978 607 8256 85 3

La protagonista de esta novela se 

autodenomina “tránsfuga radical”, 

es joven e inadaptada, dependiente 

de su cirujana plástica, se mantiene 

en constante lucha contra el vacío 

anímico que le provoca la frustra-

ción de existir. Rowena Bali (Cigoto) 

cuenta una historia donde el hedo-

nismo, el narcicismo, los excesos 

y los paraísos artificiales como las 

drogas prescritas, muestran sin 

tapujos a seres humanos sobrevi-

viendo en el límite de sus capaci-

dades emocionales. La escritora 

mexicana apuesta por una ficción 

que concibe un universo alterno en 

un espacio autónomo fragmentado 

y desarticulado, con alto grado de 

deshumanización. Deambulan por 

ahí todo tipo de personajes, faltos 

de identidad propia, retratados des-

de un conjunto de rasgos abstractos 

como: belleza física extrema, ob-

sesión por el lujo, nula estabilidad 

familiar y una constante angustia 

de vivir. 

En este relato se habla de sexo, 

particularmente de intimidación 

sexual y ambigüedad en la identi-

dad de género. El tema de la tran-

sexualidad exhibe una rebeldía 

corporal que plantea -al menos en 

la ficción- el fin de todas las iden-

tidades. El título de la novela está 

inspirado en el conjunto de fenó-

menos producidos en un organis-

mo cuando enferma, sufre la acción 

de una causa morbosa y reacciona 

a ella. Eso es lo que experimenta el 

“tránsfuga radical”, que parece man-

tenerse bajo amenaza de un desas-

tre inminente, ejecutando acciones 

llenas de consumismo exacerbado, 

que acentúan un clima sórdido e 

intensifican la hostilidad del uni-

verso paralelo en el que suceden 

todas sus desventuras. La autora 

rastro de sentimentalismo, pero sí 

de una profunda emocionalidad, 

aseguraron. El texto es vibrante, do-

loroso, preciso y de delicada escritu-

ra, una confesión secreta al alcance 

de todos sobre los pliegues que el 

alma acusa cuando perdemos a 

la persona a la que más queremos. 

Editado, además, con la delicadeza 

y gusto propios de la casa. 

Yo fumo para olvidar 
que tú bebes

Martín Casariego. Siruela, 18,95 € 

(248 p) ISBN 978 84 1824595 4

Estamos ante el principio de una 

saga, de una serie negra puesta 

en pie por la maestría narrativa de 

Martín Casariego, el autor de libros 

icónicos en Siruela como El juego si-

gue sin mí o Como los pájaros aman 

el aire. El nuevo título del escritor 

madrileño está lleno de las refe-

rencias estéticas que él ama: cómic, 

cine, musicales y a los autores que 

siempre ha leído. En Yo fumo para 

olvidar que tú bebes nos situamos 

a finales de los ochenta del pasado 

siglo. Max Lomas, un tipo atractivo, 

culto, descreído y sentimental, ejer-

ce como guardaespaldas de un pro-

fesor amenazado por los asesinos de 

ETA. Max, que vive entre Madrid y 

San Sebastián, se ha enamorado de 

Elsa Arroyo. García es el tercero en 

discordia, un personaje ambicioso y 

oblicuo, temperamental y soberbio 

que no tiene muy claro dónde acaba 

la violencia y dónde la legitimación 

de ella. Todo se complica cuando 

García se siente atraído también por 

Elsa. En este thriller policiaco los 

diálogos son afilados, cortantes y 

en ocasiones sangrientos. Pero todo 

está teñido por un lirismo inconfun-

dible y trepidante, donde los senti-

mientos, los buenos y los malos, se 

entrecruzan y el lector no tiene más 

remedio que avanzar y avanzar en 

su lectura. Ni un segundo de respiro 

entre páginas. En librerías a media-

dos de noviembre. 

NO FICCIÓN

Lo roto precede 
a lo entero: 125 
infraensayos STAR

Cristina Rivera Garza. Literal 

Publishing (Estados Unidos), 12,65 

€  (160 p) ISBN 978 1 942307 36 5

La literatura como arte combinato-

ria es algo que brota naturalmente 

de una escritora como Cristina Ri-

vera Garza. Su competencia narra-

tiva está más que probada, sin em-

bargo, el micro ensayo es un género 

discursivo y argumentativo que nos 

ofrece la oportunidad única de leer-

la frontalmente, de rastrear los re-

siduos de las influencias o los hilos 

de los acontecimientos que consti-

tuyen una forma delirante de narrar, 

partiendo de lo hallado y lo vivido. 

En 125 infraensayos, Rivera Garza 

nos ponen frente a lo no dicho a partir 

de reflexiones mínimas, con alto gra-

do de síntesis, pero con la capacidad 

de revelar nuevas e infinitas relacio-

nes a partir de lo escrito. La impor-

tancia de este micro estilo reposa en 

la posibilidad de crear una voz breve 

consistente, de evocar conocimiento 

común, de hacer referencias e in-

ferencias en libertad. No importa si 

es en inglés o español, si va de Peter 

Sloterdijk a José Alfredo Jiménez, de  

Phillip Glass a Diamanda Galas o de 

Comala a Chernobyl. Esta experien-

cia de lectura supera las exposiciones 

y los argumentos simplistas, pone 

la mano de quien lee en la perilla de 

una puerta, cada texto te coloca en un 

meditado umbral, el cruce será nues-

tra entera responsabilidad. De mane-

ra sugestiva, Rivera Garza despliega 

símbolos con una voluntad particular 

de organizar el mundo, de catalogarlo 

o clasificarlo. El poder expresivo de 

frases como “Narrar es una provoca-

ción. O no será.” resuenan después de 

concluir la lectura.

Las nueve sinfonías 
de Beethoven

Marta Vela. Editorial Fórcola, 21,64 

€ (248 p) ISBN 978 84 1742550 0

La autora española Marta Vela es 

una conocida concertista de piano 

y escritora, Licenciada en Filolo-

gía Hispánica, Piano, Dirección de 

Orquesta y Pedagogía de los Ins-

trumentos, ejerce como docente 

universitaria y lleva una carrera que 

abarca diferentes ámbitos como la 

dirección musical o la elaboración 

de contenidos audiovisuales. Ade-

más, sus líneas de investigación 

docente discurren sobre literatura 

y música, tanto instrumental de los 

siglos XIII, XIX, XX, como vocal 

post-tridentina.

En esta obra hace una radiogra-

fía de la obra completa de Bee-

thoven, que a pesar de haber 

participado en multitud de géneros 

como piano, música de cámara, 

ópera, conciertos, destaca por su 

vertiente orquestal. Comenta Marta 

Vela que “Beethoven plasmó en 

sus nueve sinfonías los valores 

republicanos de libertad, igualdad 

y fraternidad de que hacía gala, 

llevando la ansiada democracia al 

ámbito orquestal, con un logrado 

equilibrio de las familias de cuerda 

ofrece al lector una obra subversiva 

e inclasificable.

El tiempo vivido, 
sin su fluir STAR

Denise Riley. Alpha Decay, 15,90 

€ (96 p) ISBN 978 84 1214423 9

En 2012, cuatro años después de 

la muerte de su hijo, la poeta y fi-

lósofa británica Denise Riley (Car-

lisle, 1948), pudo al fin enfrentarse 

al folio en blanco. De su cabeza, de 

su corazón, de su maltrecho esta-

do de ánimo salieron dos cosas: Un 

largo poema con el título de Say 

Something Back, una elegía que la 

crítica británica elevó al pódium de 

la poesía contemporánea, y El tiem-

po vivido, sin fluir, casi un opúsculo, 

un texto corto que Alpha Decay ha 

traducido brillantemente de manos 

de Núria Molines. El volumen, que 

llegará a librerías a finales de sep-

tiembre, arranca con un prólogo de 

Max Porter que adelanta: “En este 

libro que tienes entre las manos es-

tán algunas de las mejores páginas 

que he leído sobre qué es un poema, 

sobre lo que es y lo que puede hacer 

una literatura del consuelo”. La críti-

ca británica más especializada abra-

zó el regreso de Riley con el mismo 

entusiasmo que siempre mostró por 

sus obras de pensamiento. No hay 

y viento, junto a un minucioso 

proceso de autonomía tímbrica 

para cada uno de los instrumentos, 

que requería mayores capacidades 

de afinación, emisión, potencia y 

agilidad en la interpretación”. Para 

la autora, él fue capaz de ir más 

allá que sus maestros y así creó un 

sonido orquestal personal. Todos 

los compositores posteriores a él 

siguieron el camino dictado por 

este gran músico, que fue capaz 

de renovar los géneros musicales 

anteriores a su época. Un ensayo 

muy bien argumentado, que puede 

considerarse incluso pedagógico y 

que se lee con mucha facilidad. En 

definitiva, un libro que lo disfrutarán 

tanto los compositores y maestros 

músicos, como cualquier aficionado 

a la música clásica.

Música, sólo música

Haruki Murakami y Seiji 

Ozawa. Tusquets, 19,90 € (336 

p) ISBN 978 84 9066872 6

No podría haber un título que se 

corresponda mejor con la autoría 

de este libro, escrito por dos aman-

tes de la música como son Haruki 

Murakami y Seiji Ozawa. En el caso 

de Haruki Murakami, estamos ante 

el autor japonés mas influyente e 

importante del mundo, escritor de 
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aclamadas novelas como Tokio 

Blues o La muerte del comendador, 

y ganador de multitud de premios 

destacando entre ellos la Orden de 

las Artes y las Letras en España. 

Por otro lado, Seji Ozawa ha sido 

el director de varias orquestas en 

Ámerica, como la Boston Symphony 

Orchestra durante treinta años.

Estos dos amantes de la música se 

han unido para charlar acerca de lo 

que más les gusta, a fin de acercar al 

lector sus opiniones y gustos sobre 

el arte que llena cada día a millones 

de personas a través del oído. Estas 

imperdibles conversaciones han sido 

recogidas durante dos años, mientras 

estos dos amigos oían composiciones 

de Brahms y Beethoven, de Bartok y 

Mahler, de directores de orquesta 

como Leonard Bernstein o solistas 

de renombre como Glenn Gould. En 

este libro tenemos la oportunidad 

de deleitarnos de ricos comentarios 

mientras estos dos referentes escu-

chan discos musicales. Sus aportes 

harán que el lector se entusiasme, 

se identifique con algunas de las ob-

servaciones y disfrute de escuchar la 

música de una forma diferente. Un 

volumen para profundizar más en la 

vida de Murakami, que comparte con 

sus lectores sus ganas de saber sobre 

la música, unas ganas que nos conta-

gia a través de su pasión.

Madrid 

Andrés Trapiello, Edi ciones 

Destino, 24,90 € (616 p) 

ISBN 978 84 2335819 9 

Andrés Trapiello (Manzaneda de To-

río, León, 1953) vive en Madrid des-

de 1975. Es un consolidado escritor 

novelas, por lo que es difícil resumir 

o reducir la enumeración. Aún así 

por mencionar tan solo una de ellas 

habría que citar Los Confines (2009), 

galardonada continuadamente, en-

tre otros con el Premio Nadal y nu-

merosos premios internacionales. 

Ensayista prestigioso de valiosísi-

mos títulos (Las armas y las letras), 

autor de la traducción al castellano 

actual del Quijote (2015), poeta, et-

cétera, nos propone ahora una histo-

ria de amor de cincuenta años con su 

Madrid, la ciudad que a todos acoge, 

trasfondo permanente de este libro. 

Madrid es la ciudad que abraza y 

cobija a todo aquel que aquí llega, la 

protagonista de infinitas situaciones. 

Es la capital donde todo el mundo 

tiene su hueco y a cada uno da su 

lugar. En ella se ha escrito la historia, 

nos recuerda Trapiello. Escenario de 

multitud y diversos episodios políti-

cos, sociales, culturales, dinásticos, 

etcétera. El autor abrigado por la 

ciudad se mimetiza con Madrid y 

vive todos lo devenires de la capital, 

analiza a sus gentes, sus visitantes, 

sus barrios, sus rincones. Vive los 

acontecimientos históricos, incluso 

la horrible pandemia mundial que de 

modo inigualable la ciudad de Ma-

drid afronta con gran hospitalidad. El 

autor transparenta su amor por este 

lugar que acaba siendo cuna de su 

historia de amor y vida.

Hermanos

Tania García. Vergara, 17,90 € 

(352 p) ISBN 978 84 1804535 6

Tania García, una de las pedago-

gas más expertas del panorama 

nacional, vuelve para publicar su 

tercer libro tras el éxito de sus dos 

anteriores (Guía para madres y pa-

dres imperfectos que entienden que 

sus hijos también lo son y Educar sin 

perder los nervios). En Hermanos en-

contramos cómo se desarrolla una 

de las relaciones más profundas e 

importantes que marcan la vida de 

cualquier persona. Además, la auto-

ra nos proporciona las herramientas 

necesarias para la educación de 

nuestros hijos basada en el respeto 

y la coherencia. Como bien define 

su creadora, este libro práctico nos 

ofrece una guía para saber cómo 

actuar en diferentes momentos y 

cómo enfocar ciertos comporta-

mientos de cada hijo, como son los 

celos, la rabia, el miedo, etcétera. 

Según esta brillante pedagoga, es 

muy importante también para todas 

las familias saber marcar los límites 

y en este libro se explica paso a paso. 

Con una variedad de ejemplos, Ta-

nia García, nos indica el momento 

justo en el que las familias tienen 

que intervenir en los conflictos que 

puedan originarse.

Este manual, que además de 

ofrecernos unos consejos y pau-

tas para crear la mejor relación 

posible entre hermanos, nos 

da también ejemplos prácticos 

reales que apoyan e ilustran de 

manera precisa todas las ac-

tuaciones que podemos llevar a 

cabo en el día a día. Un libro muy 

diestro que nos permitirá anti-

ciparnos y actuar de la manera 

más adecuada para conseguir 

esa relación que queremos entre 

nuestros hijos, un libro que no 

puede faltar en nuestra mesilla 

para leer cada noche.

La nueva masculinidad 
de siempre

Antonio J. Rodríguez. 

Anagrama, 18,90 € (240 p) 

ISBN 978-84-3396438-0

Antonio J. Rodríguez nació en 1987, 

pero su juventud no ha sido obstácu-

lo para enfrentarse a un ensayo sobre 

sexo, amor, capitalismo y problemas 

de género. ¿Asistimos al nacimiento 

de una nueva masculinidad menos 

viril que sus precursores? El autor 

cree que no exactamente. El ensayo 

aborda la “celosía” donde se desa-

rrollan nuestras relaciones íntimas y 

públicas, un ámbito según el autor, 

poblado de tabúes, estímulos y as-

piraciones. Antonio J. Rodríguez, que 

ejerce además de periodista, pone 

en jaque términos que creíamos 

asentados y los imbuye de un nue-

vo significado, a veces transgresor y 

de dudosa solidez. El feminismo ha 

transmutado los roles de la masculi-

nidad y obliga a este género a adop-

tar un nuevo lenguaje y comporta-

miento. La pregunta que el ensayista 

se repite es si sirve de algo seguir ha-

blando de heterosexualidad frente a 

otras etiquetas y modos de vida que 

han venido para quedarse. 

El ensayo del joven escritor y perio-

dista Antonio J. Rodríguez entronca 

con una moda narrativa que tiene 

el feminismo como pódium desde 

donde observar el mundo. No es 

solo un libro para que hombres. Es 

también un libro para que las muje-

res observen un cambio de rol. 

Utilidad de las 
desgracias

Fernando Aramburu. 

Tusquets, 19,90 € (352 p) 

ISBN 978 84 9066869 6

Fernando Aramburu es un autor 

más que conocido por todo lector 

de habla hispana. En la actualidad 

está considerado uno de los escri-

tores más destacados en España 

e Hispanoamérica. El autor na-

cido en San Sebastián ha escrito 

multitud de obras, entre las que 

destacan Los peces de la amar-

gura, galardonado con el Premio 

Mario Vargas Llosa NH, Premio 

Real Academia Española y Premio 

Dulce Chacón. Años lentos ganó el 

Premio Tusquets Editores de No-

vela y Premio de los Libreros de 

Madrid. Y Patria, que ha sido la no-

vela que le ha llevado a lo más alto 

otorgándole más de diez premios 

ha sido convertida en nueva serie 

de la plataforma HBO (con cartel 

polémico incluido, equiparando a 

las indefensas víctimas con sus co-

bardes y sangrientos asesinos).

Utilidad de las desgracias recopila 

los artículos literarios de más 

relevancia escritos por Fernando 

Aramburu. En ellos se hace un 

repaso de lo que han sido los di-

ferentes momentos de su vida: Su 

infancia en el norte de España, el 

recuerdo doloroso de un pasado 

sombrío en su País Vasco natal, 

su docencia como maestro en tie-

rras germanas, sus costumbres y 

manías cuando escribe, etcétera. 

El volumen es una composición 

de diferentes fragmentos entre el 

humor, el sentimiento y la razón, 

que pueden ser entendidos por el 

lector, tanto como historia de la 

narrativa como un libro valioso 

que nos proporciona la perspec-

tiva del autor y que nos puede 

servir de guía en muchos aspec-

tos cotidianos. Una obra cargada 

de detalles, escrita desde el entu-

siasmo por la literatura, el humor 

para la crítica y la empatía.

Una pandemia 
de errores

Francisco Mercado Merino. 

Deusto, 19,95 € (544 p) 

ISBN 978 84 2343199 1 

Francisco Mercado Merino es un 

periodista de renombre, colabo-

rador de El País, investigador in-

cansable e implacable de cualquier 

tema relacionado con la corrupción, 

fraude y delito de carácter político y 

social, hasta el punto de haber sido 

silenciado en diversas ocasiones. 

Hasta ahora no se habían publicado 

en forma de libro algunas de sus in-

vestigaciones más impactantes. En 

esta ocasión se atreve con el terrible 

y controvertido caso de actualidad 

mundial COVID-19, de su probable 

mala gestión y de las que podían ha-

ber sido las medidas más acertadas 

de actuación. 

Sitúa el autor en su relato el inicio de 

esta pandemia mundial en diciem-

bre de 2019 en China. Nos cuenta 

cómo desde el primer momento 

autoridades responsables y expertas, 

tales con la Organización Mundial 

de la Salud, fueron anunciando y 

advirtiendo de la posible evolución 

del virus, con datos y pautas de 

prevención, y de cómo la incorrecta 

atención y desconsideración de esta 

información oficial, por parte de las 

autoridades políticas y sanitarias 

representativas españolas, llevó a 

un desenlace más que cuestionable. 

El autor aporta incluso documentos 

inéditos, ocultos a la población y de 

suprema importancia que relatan las 

debidas actuaciones y acumulan da-

tos y detalles hasta ahora descono-

cidos, seguramente imprescindibles 

para todos. De haberse conocido y 

puesto en práctica tal vez hubiesen 

alterado el desarrollo de estos meses 

de drama. Solo nos queda adentrar-

nos en toda la información que este 

profesional nos ofrece y tal vez nos 

descubra qué se debió haber hecho y 

por qué no se hizo.

Capitalismo 1679-2065 

Santiago Niño- Becerra. 

Ariel, 20,90€ (512 p) ISBN 

978-84-344-3303-8

Santiago Niño-Becerra es uno de 

los grandes y reputados analistas 

mundiales de la economía. Doc-

tor en Economía y catedrático de 

Estructura Económica de la IQS 

School of Management (Univer-

sitat Ramón Llul) es un experi-

mentado divulgador de asuntos 

económicos. Desde 2010, con su 

obra Crash ha ido consolidando 

su voz, al adelantar con certeza 

los acontecimientos económicos 

y políticos que habrían de llegar. 

Su popularidad como economista, 

debido a su visión a largo plazo, ha 

ido creciendo. Una de sus últimas 

publicaciones y más reconocida ha 

sido Mails. En esta obra el autor se 

pregunta cómo sería la revolución 

que habría de iniciar el fin del sis-

tema capitalista. La sucesión de 

acontecimientos del último año, 

esta desmesurada e incontrolada 

pandemia mundial, ha precipita-

do, según el autor, la evolución del 

sistema capitalista. Asimismo, de 

forma contundente el escritor nos 

aventura la llegada de una nueva 

e intrigante forma de capitalismo. 

Un capitalismo deshumanizado, 

más tecnológico, más flexible y 

absolutamente desigual. Santiago 

Niño-Becerra nos describe una in-

teresante guía que dictaminará un 

nuevo modo de vida y por supuesto 

un futuro cada vez más próximo. 

Es un libro inquietante. El autor 

nos sumerge en una sucesión de 

evidencias y respuestas que nos 

desvelarán lo que nos espera en un 

espacio de tiempo relativamente 

breve y que cambiará radicalmente 

nuestra vida, nuestros sistemas y 

en definitiva el devenir de nuestro 

modelo de vida global.

Utilitarismo, 
pensamiento liberal 
y salud pública 

Luis Fernando Gómez Gutiérrez. 

Editorial Pontificia Universidad 

Javeriana (Colombia), 8,99 € (106 

p) ISBN 978 958 781 462 0

El utilitarismo y el liberalismo 

contemporáneos han orientado y 

formulado relevantes cuestiona-

mientos éticos al quehacer de la 

salud pública. El desarrollo de estas 
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corrientes de pensamiento estuvo 

estrechamente vinculado con la 

reivindicación de la tolerancia reli-

giosa, las libertades individuales y el 

constitucionalismo, defendidos por 

diversos pensadores en los siglos 

XVII y XVIII. Además, su aparición 

coincide con el surgimiento de una 

estructura económica basada en el 

libre mercado. Para enfrentar los 

desafíos contemporáneos de la sa-

lud pública y global, algunas ver-

tientes del utilitarismo y el liberalis-

mo abogan por una acción mínima 

del Estado; mientras que otras, por 

el contrario, consideran que el Esta-

do y la comunidad internacional de-

ben tener un papel activo, sin afec-

tar significativamente las libertades 

individuales. 

En este ensayo, Luis Fernando Gó-

mez plantea que la democracia 

deliberativa brinda un enfoque en 

salud pública que permite rescatar 

las fortalezas del pensamiento libe-

ral, rechazando el atomismo indivi-

dual al que es proclive. Justamente, 

las evaluaciones económicas, que 

tienen sus raíces filosóficas en el 

pensamiento utilitario, han permiti-

do orientar la asignación eficiente y 

efectiva de recursos en el área de la 

salud. En este sentido, Utilitarismo, 

pensamiento liberal y salud pública 

muestra que el constitucionalismo 

moderno y la libertad de expresión 

han sido fundamentales en los pro-

cesos de abogacía política dirigidos 

a impulsar acciones poblacionales 

para promocionar la salud y preve-

nir la enfermedad.

La política apasionada 

Celia Villalobos. Península, 19,90 

€ (256 p) ISBN 978 84 9942846 8 

Celia Villalobos Talero (Arroyo de 

la Miel, Málaga, 1949) es una mu-

jer aguerrida, de valores firmes y 

consolidados, política contundente 

de extenso recorrido curricular. Ha 

sido diputada del Partido Popular, 

eurodiputada, alcaldesa de Málaga, 

ministra de Sanidad, vicepresidenta 

del Congreso, presidenta de la Co-

misión del Pacto de Toledo, colabo-

radora y comentarista de opinión en 

diversos medios de comunicación. 

Siempre y en todos sus cargos ha 

tenido un definido criterio y una 

voz considerada. Para la autora este 

libro es “un ejercicio de reflexión 

profunda” tras una larga e intensa 

vida pública dedicada a la política 

de manera apasionada, siempre pe-

netrante y con evidente demostra-

ción de la claridad de sus principios 

e ideas. Villalobos ha sido en este 

periplo de su vida una evidencia de 

mujer fuerte, valiente y luchadora. 

Con voz alta y firme para defender 

principios referentes a los derechos 

de la mujer en cualquier ámbito: 

personal, de género, sexual, laboral. 

El libro refleja su falta de miedo a 

las críticas, expuesta al azote de la 

organización terrorista ETA. Fue 

una mujer adelantada y combativa, 

, polémica, arriesgada, con carácter 

y resolución, capaz de levantar la 

cara frente a sus opiniones, que a 

nadie dejaban indiferentes y que 

siempre eran esperadas. Una vida 

llena de anécdotas, personalidades, 

situaciones, decisiones y siempre 

con voz clara.

El entretiempo. 
Conversaciones 
con la historia

Patrick Boucheron, traducido 

del francés por Pedro Hugo 

Alejandrez Muñoz. Canta 

Mares (México), 13,84 €  (156 

p) ISBN 978 607 97118 6 3

Las reflexiones de Patrick Bouche-

ron (Conjurar el miedo) nos ubican en 

la distancia en que debería situarse 

un historiador para abordar las 

relaciones entre pasado, presente, 

memoria y herencia. El historiador 

francés consigue descentrar la mi-

rada y dar sentido a lo contemporá-

neo desde lo medieval; se vale del 

anacronismo y del diálogo para su-

mergirnos en una suerte de historia 

global. Boucheron parte de un mo-

mento específico: el Renacimiento, 

y de un cuadro: Los tres filósofos de 

Giorgione; para cuestionar si aún 

nos encontramos en el estéril com-

bate intelectual “que asigna a cada 

momento de la historia, lugares, 

pueblos, lenguas.” 

Este ensayo se interesa por los plie-

gues del tiempo, con una clara in-

tención de superar la historia lineal, 

aquella que se regodea en su origen 

y que disfraza las desigualdades 

con el argumento de la superioridad 

cultural. A partir de esto, el autor 

propone reconstruir una “historia 

corsaria” totalmente emancipada 

de sus certezas, donde las civili-

zaciones se cruzan más de lo que 

colisionan. Cada capítulo se con-

vierte en una aguda conversación 

intertextual que posibilita su lectu-

ra en múltiples niveles, disfrutada 

por especialistas y por aquellos que 

nos acercamos desde la curiosidad. 

Llegamos a la época en la que los 

archivos históricos de la humani-

dad están disponibles en múltiples 

plataformas y revelan la diversidad 

de los pasados del mundo, es aquí, 

donde la obra pone en franca evi-

dencia imperceptibles y olvidados 

detalles que son fundamentales 

para comprender nuestro presente.

Camino a Macondo STAR

Gabriel García Márquez. Literatura 

Random House, 22,90€ (240 

p) ISBN 978 84 3973783 4

Gabriel García Márquez está con-

siderado uno de los autores más 

importantes de la literatura a nivel 

mundial. Su vasta carrera como 

escritor contuvo ensayos, cuentos, 

guiones y críticas cinematográfi-

cas. Sin embargo, su contribución 

más importante es su compromiso 

con las enormes dificultades acae-

cidas durante la época que le tocó 

vivir expresadas en sus novelas. El 

escritor, ganador del Premio Nobel 

de Literatura en 1982, es el máximo 

exponente del «realismo mágico», 

y entre sus novelas más relevantes 

encontramos Cien años de soledad, 

Crónica de una muerte anunciada o 

El coronel no tiene quien le escriba.

Camino a Macondo recorre la his-

toria de esta mítica palabra tan im-

portante para el autor, desde que 

comienza a mencionarla de forma 

trivial en sus primeros relatos hasta 

su importancia en novelas como La 

mala hora. Es una edición que abar-

ca las ficciones del Premio Nobel, 

llevada a cabo por el gran experto 

en la obra, Conrado Zuluaga, y con 

un prólogo inédito de Alma Guiller-

moprieto.

La palabra Macondo quedó impreg-

nada en el recuerdo de Gabriel Gar-

cía Márquez desde que la vio cuan-

do era pequeño en una plantación 

bananera, pero hasta su adultez no 

acudió a su uso que tanto le daría 

después. El propio autor expresa: 

«Macondo, más que un lugar del 

mundo, es un estado de ánimo». Y 

añadió: «Me tranquiliza saber que 

alguien me recordará en Macondo».  

Esta obra hace más que un recorri-

do cronológico alrededor de las fic-

ciones sobre las que se sostiene uno 

de los lugares míticos que han mar-

cado la literatura universal, un lugar 

que se ha convertido en un paraíso 

para el lector y una referencia para 

el mundo de las letras.

Felipe V. El rey fantasma

Francisco Alonso-Fernández. 

Almuzara, 19 € (272 p) 

ISBN 978 84 1820564 4

Francisco Alonso-Fernández esbo-

za la biografía histórica y psiquiá-

trica del primer Rey Borbón. Este 

reconocido autor es catedrático 

emérito de Psiquiatría y Psicología 

Médica y ha ejercido profesional-

mente de doctor en Medicina y 

Cirugía. Acumula una treintena de 

galardones, entre los que destacan 

el Premio Nacional en Medicina o la 

Medalla de Plata de la Cruz Roja. En 

esta obra hace un recorrido por las 

diferentes etapas del primer gober-

nante de la dinastía borbónica, uno 

de los reinados más longevos de la 

monarquía española. Inicialmente, 

el autor describe con maestría la 

primera etapa de Felipe V en la que 

se ganó la admiración de su pueblo 

en su lucha contra las huestes euro-

peas, impidiendo así que el territo-

rio se fragmentase y repartiera entre 

austriacos y galos.

Sin embargo, es la segunda etapa 

la que toma más relevancia en el 

análisis histórico-psiquiátrico, ya 

que el monarca no tiene la capa-

cidad de reinar debido a su enfer-

medad mental, y es su esposa Isa-

bel de Farnesio —madre de Carlos 

III— la que verdaderamente toma 

las riendas. En esta interesante 

biografía comprobamos cómo el 

autor analiza inmejorablemente a 

un personaje muy importante para 

la psicohistoria, y cómo sus rasgos 

psicopatológicos afectan en su 

modo de tomar decisiones y gober-

nar un país, un territorio a merced 

de un rey fantasma.

Filosofía y consuelo 
de la música STAR

Ramón Andrés. Acantilado, 42 € 

(1.168 p) ISBN 978-84-1790239-1

El autor de Diccionario de música, 

mitología, magia y religión (2012) 

vuelve a la escena de sus pasiones 

más íntimas con otro libro lleno de 

sabiduría, erudición y talento. En 

Filosofía y consuelo de la música el 

autor navarro nos recuerda la estre-

cha relación que pensamiento y arte 

melódico han guardado a lo largo de 

los siglos, la áurea que los grandes 

hombres mostraron siempre hacia la 

música, desde los antiguos griegos 

hasta los pensadores ilustrados. Mil 

largas páginas donde ambos argu-

mentos se funden en una escritura 

caudalosa y llena de enjundia. Para 

Ramón Andrés no hay secretos en 

los ríos de la musicología. Y lo de-

muestra un libro más cuando en la 

primera parte de su extenso volu-

men titulada Los fundamentos da 

voz a Aristóteles y a Pitágoras esta-

bleciendo la estrecha relación que 

las matemáticas guardan con la me-

lodía. La tercera parte, titulada La in-

quietud da voz a Descartes, Bruno o 

Leibniz y establece en esta larga se-

cuencia teórica la armadura teórica 

sobre la que hoy entendemos la mú-

sica que nos sigue emocionando. No 

es solo un libro para entendidos. Los 

es para todo aquel que se haya pre-

guntado alguna vez qué hay detrás 

de una melodía que nos entusiasma.

Sostener la mirada. 
Apuntes para una ética 
de la discapacidad STAR

Karina Marín. Festina Lente 

(Ecuador), 12,65 €  (146 p) 

ISBN 978 994 287 186 2 

Karina Marín, doctora en Litera-

tura y activista por los derechos 

de las personas con discapacidad 

en Ecuador, examina la mirada, el 

cómo nos miramos y cómo mira-

mos aquello que nos incomoda: 

la discapacidad. La autora logra 

establecer las actitudes hacia la 

discapacidad  desde la investiga-

ción académica, la práctica profe-

sional y también desde su expe-

riencia personal. Marín construye 

un texto integral que incomoda, al 

exponer “soluciones” que no lo son 

verdaderamente. Se refiera al tér-

mino inclusión como una expre-

sión que no resuelve, pues aspira 

integrar a un sistema que ya fo-

menta la exclusión en su inherente 

sentencia de homogeneización y 

carácter conquistador. El arcaico 

“asistencialismo” que intenta mol-

dear al otro y del que las políticas 

no logran desprenderse. Además 

los ejemplos que toma son cate-

góricos: como la famosa estatua 

del artista Marc Quinn exhibida 

por más de dos años en Trafalgar 

Square y que tomó como modelo 

a Alison Lapper, otra artista que 

en ese momento tenía siete me-

ses de embarazo en un cuerpo sin 

brazos y con piernas despropor-

cionadas, ganando, a la mirada de 

algunos críticos de arte, adjetivos 

como “horrible” y “repugnante”. El 

libro aborda la crisis en la supe-

rioridad de lo bello, lo limpio y lo 

‘normal’ en museos y calles, que 

poco a poco van cediendo lugar a 

personas discapacitadas ante sus 

demandas. Retiramos la mirada 
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Más allá del proceso de aborto, tra-

tado de una manera dolorosa desde 

la vivencia más real y cruel, este li-

bro nos aporta una foto precisa del 

machismo existente en Chile, en 

toda Latinoamérica y en el mundo 

en general. Un libro en el que la pe-

riodista Bárbara Carvacho desmi-

gaja sin tapujos las situaciones de 

desigualdad que día a día vivimos 

en pleno siglo veintiuno. Un relato 

necesario para comprender la rea-

lidad que sufren las mujeres en 

países en vías de desarrollo donde 

queda mucho camino que recorrer y 

donde esta historia, que bien podría 

parecer de película, ocurre todos 

los días. Una cruda y dura práctica 

que te pondrá la piel de gallina, una 

verdad a la que no podemos dejar 

de mirar.

Las raíces del mal

José Cabrera. Almuzara, 19 € 

(224 p) ISBN 978 84 1808969 5

En Las raíces del mal el prestigio-

so doctor Cabrera nos lleva por 

un sendero que nos adentra en la 

vertiente social, personal, científi-

ca e incluso histórica de lo que se 

entiende por un concepto tan des-

bordante como este.  José Cabrera 

es doctor en Medicina, Especia-

lista en Psiquiatría y en Medicina 

Legal y Forense, y diplomado en 

Criminología y Salud Pública. En 

su libro aborda desde su dilatada 

experiencia todas las elucubracio-

nes posibles alrededor de este fe-

nómeno que nos acompaña diaria-

mente en nuestro camino vital. Su 

ejercicio y práctica como forense y 

psiquiatra durante más de treinta 

años le ha llevado innumerables 

veces a estar muy cerca de este 

elemento umbrío al que todos bus-

camos una sencilla explicación.

A lo largo de esta obra descubri-

remos si el mal es un invento del 

hombre, si podemos luchar contra 

él, si depende de nuestras deci-

siones o incluso si es parte de una 

naturaleza inevitable. Se pregunta 

el autor: ¿Es posible luchar contra 

él en cualquiera de sus aristas sá-

dicas, crueles, egoístas, psicopáti-

cas o maquiavélicas? ¿No será un 

invento del hombre? Un acertado 

ensayo elaborado con maestría, 

unas páginas imperdibles que 

nos hacen una visita guiada por 

la sombra, que no está libre de luz.

La autonomía 
universitaria en la 
coyuntura actual

Felipe Martínez Rizo 

(coordinador). Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, 

publicación sin costo (México) 

(354 p) ISBN 978 607 8714 61 02

Con el respaldo de la Benemé-

rita Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, el doctor Felipe 

Martínez Rizo reunió un valio-

so grupo de personalidades del 

ámbito académico, cuyos en-

sayos conforman La autonomía 

universitaria en la coyuntura 

actual, textos en cuyas páginas 

resuenan las voces de sus au-

tores como en un auditorio en 

torno a una mesa redonda. Esta-

mos frente a una obra que por su 

El culto a Juárez. La 
construcción retórica 
del héroe (1872-1976)

Rebeca Villalobos Álvarez. Grano 

de Sal (México), 12,45 € (264 

p) ISBN 978 607 98705 4 6

En El culto a Juárez, la historiadora 

mexicana Rebeca Villalobos Ál-

varez, apartándose de la extensa 

literatura sobre la vida, obra y virtu-

des del célebre “Benemérito de las 

Américas”, no analiza al personaje 

sino el mito creado en torno a él, 

partiendo de una pregunta central 

¿por qué existen los héroes y cómo 

se gestan los mitos heroicos en el 

mundo contemporáneo? Villalobos 

busca “explicar la historia del héroe 

mediante la identificación de sus 

atributos más representativos y del 

análisis puntual de algunas estrate-

gias que hicieron posible la difusión 

de su imagen”. 

La sacralización de la política sig-

nificó un proceso de traslación del 

fervor religioso por una devoción 

incluso más férrea hacia los pro-

tagonistas de la vida pública. Tal 

como en el pasado hicieran los 

conquistadores con el panteón pre-

hispánico, a partir del fallecimiento 

de Juárez, la clase política e intelec-

tual mexicana inició la creación de 

nuevas hagiografías y en el caso 

del polémico personaje se concen-

tró “en los rasgos simbólicos que 

convierten las distintas concep-

ciones de Juárez en poderosos ele-

mentos de cohesión social”, nocio-

nes que la autora identifica en tres 

ejes centrales: lo civil, lo indígena 

y lo popular. Con una mirada des-

apasionada y curiosa, Villalobos 

construye una narrativa rica, fluida 

y reflexiva que recorre con rigor 

histórico los acontecimientos que 

se sucedieron desde la muerte del 

presidente Juárez y hasta 1976 y, a 

partir de los gestos, símbolos y ma-

nifestaciones políticas y artísticas, 

particularmente de la retórica, des-

entraña la construcción del mito de 

uno de los personajes más estables 

del panteón cívico mexicano. 

La naturaleza 
como totalidad

Henri Bortoft. Atalanta, 32 € 

(544 p) ISBN 978 84 1207439 0

¿Por qué escribiría alguien en la 

década de 1990 un libro sobre la 

visión científica de Goethe? Esa 

es la pregunta que se hizo Henri 

Bortoft (1938-2012) en la intro-

ducción al libro La naturaleza 

como totalidad, publicada por la 

exquisita Atalanta y traducido 

por Antonio Rivas. Todo comenzó 

para no enfrentar, anular, para que 

lo molesto no exista. Este libro, por 

el contrario, convoca a mirar, sos-

tener y, desde ahí, construir.  

Y tú, ¿tan feliz?

Bárbara Carvacho. Caballo 

de Troya, 14,90 € (176 p) 

ISBN 978 84 1741723 9

Y tú, ¿tan feliz? es el primer libro de 

la periodista chilena Bárbara Car-

vacho, que aparece habitualmente 

en medios como POTQ Magazine, 

Noisey, Red Bull o Culto. En él relata 

de forma delicada y sosegada, pero 

a la vez con valor y dolor, cómo 

funciona el aborto clandestino en 

Latinoamérica. La historia retrata a 

Bárbara, una joven que empieza a 

estudiar periodismo, una estudian-

te que quiere disfrutar de la vida y 

conocer nuevos horizontes en la 

nueva etapa vital que se le presenta. 

Sin embargo, su carácter enamora-

dizo y el desconocimiento sobre el 

sexo le juegan una mala pasada y 

queda embarazada. Bárbara decide 

interrumpir el proceso de gestación 

en un país en el que hacerlo está 

prohibido, y ahí es dónde conoce a 

muchas otras mujeres que pasan 

por su misma situación de dolor y 

desamparo.

cuando en los años sesenta del pa-

sado siglo el físico estadounidense 

David Bohm le enseñó al entonces 

científico británico el problema de 

la totalidad en la teoría cuántica. 

Quién le iba a decir a Bortoft que 

la explicación a ese grave asunto 

lo hallaría en los textos científi-

cos del célebre poeta alemán J. W. 

Goethe. Lo que Bortoft realiza en 

su libro más celebrado es expli-

car con la claridad de un solvente 

divulgador la fenomenología her-

menéutica del dramaturgo alemán. 

Es una aproximación a una ciencia 

de la naturaleza que complementa 

las corrientes más sólidas en la ac-

tualidad. En estas dos lecturas, en 

sus paralelismos y las dudas que 

entre ellas crean, está el mérito de 

un texto que rescata la conciencia 

holística, es decir, la conciencia de 

una totalidad, cada día más ne-

cesaria. El autor pontifica al final 

de su introducción la vigencia en 

el mensaje de Goethe: “Hace casi 

doscientos años descubrió por sí 

mismo la historicidad de la cien-

cia y la expresó de forma sucinta 

cuando dijo: ‘Podemos atrevernos 

a afirmar que la historia de la cien-

cia es ciencia en sí misma’”. La na-

turaleza como totalidad es, en rea-

lidad, el complemento de un libro 

inmediatamente anterior titulado 

en el catálogo de Atalanta titulado 

La metamorfosis de las plantas, de 

Goethe. 

Mariposas de invierno 
y otras historias 
de la naturaleza

Julià Guillamon. Círculo de Tiza, 21 

€ (180 p) ISBN 978 84 1222670 6

Según su autor Mariposas de in-

vierno y otras historias de la natu-

raleza no es un libro que trate sobre 

pájaros, árboles e insectos, motivos 

tradicionales de la literatura sobre 

la naturaleza. El periodista y es-

naturaleza permite a sus autores 

plantear un problema, discrepar, 

consensuar y converger sobre 

una idea como si sucediera en 

este mismo momento. 

Este libro-diálogo es una defensa 

inteligente, autocrítica, reflexiva, 

documentada y oportuna sobre lo 

importante que es comprender y 

preservar el derecho a la autono-

mía universitaria, un derecho que 

han tratado de zanjar por medio 

de recortes presupuestales los 

distintos gobiernos, esta es una 

dificultad que no es propia de las 

universidades mexicanas sino que 

también de las Iberoamericanas 

y, en mayor o menor medida del 

resto del mundo. La universalidad 

de este concepto otorga una rele-

vancia primordial a este debate. 

Si bien como individuos es con-

veniente tener una sana rebeldía 

(con nuestros padres, por ejemplo) 

para ganar autonomía y así poder 

actuar en libertad de acuerdo a lo 

que pensamos y creemos; las uni-

versidades deben mantener a pru-

dente distancia, los intereses polí-

ticos para generar y difundir con 

total libertad los conocimientos 

culturales y científicos que forma-

rán a generaciones de individuos 

participes de la vida pública con 

actitud crítica.

critor catalán Julià Guillamon ha 

intentado recuperar su lejana mi-

rada infantil de aquel niño que ob-

servaba los bichos y del padre que 

en compañía de su hijo observa 

los insectos, sintiendo en ese acto 

la añoranza del bosque, los prados 

y los cielos de la niñez. Mariposas 

de invierno… es un ensayo novelado, 

un híbrido delicado con mensaje 

ecológico de fondo que narra tres 

veranos pasados en los que padre 

e hijo recuperan los paseos por el 

bosque mientras la madre se re-

cupera de una enfermedad. No es 

solo un vademécum biológico. De 

repente el protagonismo que los 

insectos tienen en las primeras pá-

ginas del libro se torna humanidad 

cuando los insectos pasan a ser las 

personas. El vasto conocimiento 

de ese mundo le sirve al narrador 

para explicar aquello que en reali-

dad le rodea, le preocupa y le atrae: 

el puente entre la niñez y la vida 

adulta, la frontera que hemos esta-

blecido (e impuesto) con la natura-

leza y la delicada pausa que brinda 

el entorno rural entre tanto ruido y 

tanto mensaje equivocado. En ese 

reencuentro con lo esencial hay 

también un mensaje subyacente 

sobre el daño que hemos causado a 

la naturaleza que nos acoge. 
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El analista

Héctor Juanatey. Libros 

del K.O., 17,90 € (240 p) 

ISBN 978 84 1767834 0

El periodista gallego Héctor Juana-

tey pone en pie en El analista una 

extraordinaria carambola del azar. 

Su nuevo libro es un análisis ex-

haustivo del clima político, judicial 

y mediático que se desató entre las 

cancillerías de Ecuador y Estados 

Unidos a propósito de Julian Assan-

ge cuando logró hallar asilo político 

en la embajada que el país hispano-

americano posee en Londres. Pero 

aquel incidente que acabó con la 

detención del fundador de Wiki-

Leaks tuvo su secuela cuando un 

diplomático ecuatoriano expidió un 

salvoconducto a Edward Snowden 

que le permitió volar de Hong Kong 

a Moscú donde iniciaría una nueva 

trama (junto a un nuevo conflicto 

diplomático) entre Rusia y Estados 

Unidos a propósito de la petición de 

traslado y detención del ex agente. 

Héctor Juanatey echa mano de la 

aceleración narrativa, del suspense 

e incluso del surrealismo y la hilari-

dad a la hora de narrar aquellos apa-

sionantes meses donde los secretos 

de estado de los países más pode-

rosos salieron a la luz para una ini-

cial indignación y una consiguiente 

indiferencia de la sociedad. Todo 

seguirá igual o peor porque lo que 

demostraron crisis como aquellas 

es que el mundo asiste con perple-

jidad y desidia a los procesos políti-

cos urdidos por los poderosos.  

Por qué este mundo. 
Una biografía de 
Clarice Lispector

Benjamin Moser. Siruela, 34 € 

(496 p) ISBN 978 84 1843617 8

El azar ha querido que en las mesas 

de librerías y en los anaqueles de 

las librerías coincidan estos meses 

dos libros del biógrafo americano 

Benjamin Moser. El primero de ellos 

está editado por Anagrama y está 

dedicado a la escritora e intelectual 

Susan Sontag. Este libro cuenta su 

vida y obra y ha sido galardonado 

con el Premio Pulitzer de Biografía. 

El otro lleva por título Por qué este 

mundo. Una biografía de Clarice 

Lispector, la famosa escritora bra-

sileña. Siruela publica una biografía 

que es una referencia internacional. 

Moser deshace la madeja de una 

de las personalidades más poliédri-

cas y apasionadas del mundo de la 

literatura contemporánea. Para el 

Nobel Orhan Pamuk la biografía de 

Lispector desentraña a una de las 

más enigmáticas escritoras del si-

glo pasado y la retrata de un modo 

vibrante y llena de colorido. La bio-

grafía, traducida por Cristina Sán-

chez-Andrade, nos invita a conocer 

la vida apasionante de una autora 

que protagonizó alguno de los hitos 

fundamentales de la segunda mitad 

del siglo XX como protagonista en 

primera línea y cuyo legado literario 

marcó un antes y un después para 

muchas mujeres que decidieron se-

guir las sendas de la escritura. Ben-

jamin Moser, su biógrafo, polémico 

y discutido por algunos puristas de 

este género, hilvana una suerte de 

libro donde la vida y la obra se con-

vierten en ejercicios trepidantes que 

no quieres dejar de leer. 

Vasco Núñez de Balboa

Álber Vázquez. La Esfera de 

los Libros, 21,90 € (448 p) 

ISBN 978 84 9164858 1

Autor de una veintena de títulos, en 

especial de novela bélica, Álver Váz-

quez vuelve a las librerías con una 

biografía épica de uno de los con-

quistadores españoles más celebra-

dos de todos los tiempos. A princi-

pios del siglo XVI, Vasco Núñez de 

Balboa supo antes que nadie quié-

nes eran los indios que habitaban la 

ignota América recién descubierta. 

Nadie mejor que él para tratarlos. 

Pero quienes mandaban en Améri-

ca no confiaban en los aventureros 

indomables como él. Antes de que 

se lo quitaran de encima, Balboa 

tomó una decisión: conseguiría 

algo tan grande que ni siquiera el 

rey de España podría cuestionar sus 

métodos. Así, junto a un puñado de 

incondicionales, se embarcará en 

un viaje impresionante en el que 

deberá enfrentarse a indios hostiles, 

a la jungla infestada de animales 

desconocidos y, lo más peligroso 

de todo, tendrá que demostrar que 

él es el único rey de la Tierra Firme. 

Álber Vázquez rescata en esta nove-

la a otro de los grandes olvidados de 

la historia de España: Núñez de Bal-

boa, quien en su búsqueda de El Do-

rado descubrió el océano Pacífico.

POESÍA

17 segundos

Kirmen Uribe. Visor, 22 € (172 

p) ISBN 978 84 9895235 3

Todo en la obra de Kirmen Uribe 

(Ondárroa, Vizcaya, 1970), escritor y 

artista multimedia, Premio Nacional 

de Narrativa en 2009, está teñido, 

atravesado de poesía. Y construido a 

partir de su lengua natal, el euskera. 

Si bien con visión universal, lo que 

le ha llevado a compartir proyectos 

e intercambios en diferentes luga-

res del mundo. Su libro de poemas 

Mientras tanto dame la mano fue 

definido en su día como una “revo-

lución tranquila” de la nueva poesía 

vasca. Desde entonces, frente a su 

actividad incesante en otros ámbitos 

de la creación, se echaba de menos 

un nuevo libro que diera cuenta de 

su trabajo exclusivo con la poesía en 

este lapso. El hueco lo cubre ahora 

17 segundos, que recoge poemas de 

Kirmen Uribe escritos entre 2002 y 

2019, y que aparece en la colección 

Palabra de Honor, de Visor.

Diecisiete años de poesía frente a 

los diecisiete segundos de media 

que requiere, según el guía del Me-

tropolitan Museum Joan E. Good-

man, la contemplación de un cuadro. 

Un punto de partida que invita a la 

contemplación poética de la exis-

tencia. A acercarnos a las posiciones 

éticas y estéticas del autor a través 

de los elementos de la Naturaleza 

y los de la ciudad, de las personas 

más cercanas y de las completa-

mente desconocidas. A indagar en 

una actividad humana que convie-

ne mirar en profundidad, para no 

perderse los matices. Un fruto ma-

durado a lo largo de diecisiete años 

que conviene saborear despacio, 

para descubrir de qué manera cada 

poema puede ser capaz de contener 

el mundo. 

Hijos de la bonanza

Rocío Acebal. Hiperión, 10 € (70 

p) ISBN 978 84 9002159 0

Hace cuatro años, en 2016, Rocío 

Acebal (Oviedo, 1997) sorprendió 

a los lectores con Memorias del mar, 

publicado en Granada por Valpa-

raíso. Su libro se saludó entonces 

como un chorro de aire fresco en 

la poesía española, no desde la 

ruptura con las generaciones an-

teriores, sino más bien desde su 

integración en una voz poética 

nueva, inevitablemente compro-

metida con su tiempo. El camino 

iniciado en aquel primer poemario 

se consuma ahora con Hijos de la 

bonanza, obra ganadora del XXXV 

Premio de Poesía Hiperión, que 

debido a la pandemia se presenta 

en las librerías en septiembre, en 

lugar de hacerlo, como ha sido 

habitual en años anteriores, en el 

marco primaveral de la Feria del 

Libro de Madrid.

Se ha hecho esperar, pues, este li-

bro de la joven poeta asturiana que, 

superando al anterior, se ha con-

vertido ya en algo parecido a un 

himno generacional. El canto de 

esos “hijos de la bonanza” que, por 

primera vez en la historia reciente, 

están resignados a vivir peor de lo 

que lo han hecho sus padres. Sobre 

la fuente de innumerables lecturas 

de poesía española de todos los 

tiempos, Rocío Acebal construye 

en este libro, al modo machadiano, 

un autorretrato que resulta ser el 

retrato de toda una generación de 

jóvenes “náufragos del progreso”. 

Una infancia de piso en las afue-

ras. Una promesa de estudios y 

trabajos bien remunerados. Y una 

realidad, al fin, descabalada por la 

“tormenta”. Un libro que testifica en 

clave poética el signo de los tiem-

pos. Un poemario que no puede 

dejar de leerse.

La nostalgia es un 
sello ardiente

Natalia Litvinova. La Bella 

Varsovia, 10,00 € (68 p) 

ISBN 978 84 1209042 0

La argentina Natalia Litvinova 

(Gómel, Bielorrusia, 1986) suma 

un nuevo libro en un momento de 

madurez de su carrera poética. La 

nostalgia es un sello ardiente man-

tiene el interés creciente en España 

por la obra de esta autora, que ya 

publicó con este mismo sello Cesto 

de trenzas (2018) y Siguiente vitali-

dad (2015), este último además con 

ediciones en Argentina y Chile.  El 

libro ofrece a sus lectores de uno y 

otro lado del Atlántico una nueva 

entrega poética del universo perso-

nal de la escritora, recurriendo a una 

trama aparentemente sencilla: la 

recuperación del contacto con una 

amiga de la infancia. Una puesta al 

día de la niñez que sirve para traer 

al presente la fuerza y el misterio de 

las experiencias que se vivieron en 

el pasado, pero también de las que 

se quedaron en el camino. 

La nostalgia es un sello ardiente nos 

habla del vínculo entre viejas ami-

gas separadas por el tiempo y el 

espacio, pero también del tejido de 

las relaciones entre madres e hijas, 

a través de las generaciones. Más 

allá de los whatsapps, de las redes 

sociales o de los correos electróni-

cos, indaga en la existencia de una 

comunicación profunda, capaz de 

superar las distancias. La ligazón 

con el otro frente a la evidencia de 

la soledad, esa “perla que nos en-

fría cuando todo arde”. “Es amor lo 

que persiste cuando no hay trama”, 

nos dice Natalia Litvinova en este 

libro. Y desde este principio nos in-

vita a descubrir los poemas que lo 

componen. Un mundo que merece 

la pena compartir con su autora.

INFANTIL /JUVENIL

Esa cuchara STAR

Sandra Siemens y Bea Lozano. 

Limonero (Argentina), 9,55 €  

(40 p) ISBN 978 987 47079 9 4

Los objetos cuentan historias, pero 

cuando están guardados su voz se 

queda calladita, ahí, como esperan-

do a que alguien se asome a mirarlos 

y a descubrir todo lo que tienen que 

decir. Y así le pasa a una niña, que 

toma esa cuchara para hacer mú-

sica, para comer y hasta para hacer 

hoyos y sembrar calabazas. Y aun-

que papá, mamá y la abuela digan 

que la cuchara debe permanecer en 

el cajón, ella sabe que no y que, para 

que la “abuela vieja” pueda ponerse 

a platicar de nuevo, hay que saber 

usar su cuchara. La historia sencilla, 

pero llena de significados y de emo-

ciones que cuenta Sandra Siemens 

(La linternita mágica) se transmite 

también mediante las ilustraciones 

de Bea Lozano (Feministas agua-

fiestas) que utiliza, en conjunto con 

la narradora, la imagen cotidiana 

para destacar el movimiento, la ac-

ción materializada en trazos llenos 

de curvas y de figuras herbáceas 

que, aunque surgen de una paleta 

uniforme, también nos llevan a un 
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mundo donde el recuerdo y la año-

ranza surgen con armonía. “Quiero 

que me hable para escucharle la voz 

y para que nos pongamos de acuer-

do”. Sí, porque los objetos también 

platican, porque las herencias no 

lo son sólo en lo material y la mejor 

manera de tener cerquita a alguien, 

esté o no esté, es saber escucharlo 

a través de su legado. Un libro para 

enseñarle a los niños el valor y el 

impacto que tiene la migración en 

las historias de familia. Edades 6-10.

El duelo

Walter P. Poser y Pablo Pino. 

Riderchail Ediciones Literarias 

(Argentina), 6,97 € (23 p) 

ISBN 978 987 788 001 4

Para su tercera mudanza, la fami-

lia de Lorenzo decidió irse a vivir al 

Lejano Oeste. Sí, esa tierra indómita 

llena de peligros y hombres rudos y 

salvajes. En la que vivió su primer 

y único duelo. Pero antes de llegar 

al sábado a las doce, Lorenzo nos 

cuenta aquello que lo llevó hasta ahí 

y cómo hizo para salir… ¿victorioso? 

Primero conoció a Rocío y verla fue 

precisamente lo que desencadenó 

todo, porque Lorenzo, al meter sus 

pulgares en el cinturón, “porque así 

es en el Lejano Oeste”, y caminar 

hacia Rocío, cayó de bruces po-

niéndose un golpe tan fuerte que 

su nariz comenzó a sangrar. Y fue 

así que Cara Sucia Riskin hizo su 

aparición burlándose a carcajada 

limpia de Lorenzo, lo que provocó 

que éste, tratando de no quedar tan 

mal, le preguntara valientemente al 

agresor a qué se debía su risa. Cara 

Sucia contestó con una fecha y una 

hora y fue así como Lorenzo se vio 

envuelto en su primer duelo. 

Walter P. Poser (¿Qué tiene de malo 

Mayo?) y Pablo Pino (Superniños) 

crean una historia de amistad y 

complicidad valiéndose de todo 

aquello que ha hecho famoso al 

western, y lo hacen no solo retratan-

do sus lugares más comunes, sino 

reivindicando al mismo tiempo el 

papel de lo femenino y las culturas 

originales, en una historia para ni-

ños que nos muestra que no siem-

pre el personaje principal es el más 

importante y que hay que mirar con 

cuidado para entender mejor la ac-

ción. Edades 8-12 años.

Sumaq Asiri, la niña de 
la hermosa sonrisa

Carmen Pachas Piélago y Andrea 

Lértora. Yachaypullaypacha (Perú), 

5,20 €  (24 p) 978 612 46570 2 3

Sumaq Asiri, que en quechua sig-

nifica “Hermosa sonrisa”, tenía los 

dientes más brillantes a la luz del 

sol. Pero no siempre se llamó así. 

Antes era Llakisqa Asiri, “Triste 

Sonrisa”, pues sus dientes opacos 

y débiles no daban lugar a otra 

forma de llamarla. Todo cambió 

cuando unos parientes llamaron 

a sus padres para la cosecha del 

Kiwicha, y ahí conoció por prime-

ra vez esta semilla, que algunos 

llamaban “coyo” y otros “achis”, 

venido de esa planta parecida a 

“cordones de algodón pintados de 

fucsia” y de la que se aprovechaba 

no sólo el grano —que no cereal—, 

sino también las hojas, tanto que 

era reconocida, por los médicos de 

los quipus, como un alimento con 

muchas propiedades que después 

serían definidas como minerales, 

vitaminas, calcio y hierro.

En esta historia, que es más un re-

trato de las costumbres, lenguaje y 

organización social de los pueblos 

andinos alrededor de un valioso 

alimento conocido comúnmente 

como “amaranto”, Carmen Pachas 

Piélago (AIA PAEC y los Hombres 

Pallar) registra de manera diver-

tida y emotiva para los niños, la 

manera en que lo que comemos 

puede cambiar no sólo nuestra sa-

lud, sino también enriquecer y dar 

forma a la comunidad en que vi-

vimos, pues en torno a su siembra, 

cosecha e intercambio, se forman 

y desarrollan los pueblos. 

Las ilustraciones corren a cargo de 

Andrea Lértora (Cuentos heridos), 

quien retrata de manera atractiva 

y muy colorida, las singularidades 

de la planta y los pueblos quechuas, 

con sus rasgos culturales e identi-

dad física característicos. 8-12 años. 

AUTOEDICIÓN

Religiosidad, 
miedosidad y 
cementeriosidad en 
la obra de Bécquer

Jesús Viñuales Monzón. 

Círculo Rojo. 11,40 € (138 p) 

ISBN 978-84-1317-222-4

Viñuales Monzón, un escritor ara-

gonés licenciado en Filología Es-

pañola y estudioso de la filosofía y 

la psicología, nos invita a conocer 

dos de sus más apasionados cam-

pos de conocimiento. En su último 

libro su interés por la filosofía le 

ha llevado a investigar estos tres 

conceptos que profundamente se 

analizan en él. Para el autor las 

tres palabras que dan título a su 

volumen son «tres concepciones 

erróneas, tres conceptos supera-

bundantemente presentes en los 

textos de todas las épocas objeto 

de estudio filológico, tanto lingüís-

tico como literario». En este título 

podemos encontrar un análisis 

filosófico de la obra de Bécquer 

alrededor a estas tres vertientes 

fundamentales. En cuanto a la re-

ligión, el cristianismo de Bécquer 

queda palpable en toda su obra, 

una época en la que el ateísmo 

emergía en el continente europeo. 

Por otro lado, su fijación por lo os-

curo, la muerte, el crimen y sobre 

todo las tumbas, estuvo siempre 

presente en sus obras: una noche y 

un miedo que él tornaba en pasión 

entre bellas fantasmas o espectros 

y algún caballero.

Sin embargo, no sólo la muerte y 

la vida más allá de ella eran la ob-

sesión de Bécquer, sino también el 

amor. En sus palabras «tal vez, viejo 

y a la orilla del sepulcro, veré con 

turbios ojos cruzar a aquella mujer 

tan deseada, para morir como he 

vivido: ¡esperando y desesperado!». 

El libro es un regalo para los apa-

sionados de la literatura y un tesoro 

para los aficionados a Bécquer, una 

obra de obras que nos hará reflexio-

nar sobre momentos que siempre 

serán parte del ser humano.

Ahoramismo Eterno

Jesús Viñuales. Círculo Rojo. 13 € 

(304 p) ISBN 978-84-9140-680-8

Ahoramismo Eterno es el otro título 

que Jesús Viñueles publica este oto-

ño en Círculo Rojo. Según comenta 

el propio autor una las causas que le 

ha llevado a la literatura es la prác-

tica del yoga, que le ha servido para 

adentrarse en este mundo con sus 

propias señas de identidad. En este 

ensayo ha depositado todo su pen-

samiento en torno a tres conceptos 

básicos: Religión, amor y muerte. 

Esta obra es un ensayo que replan-

tea la categoría de estos tres pilares 

fundamentales en la sociedad. Para 

hacernos una idea, el autor comenta 

que «la muerte no existe. La existen-

cia carece de todo sentido de mor-

talidad. Todo lo que existe cumple 

una función perenne de cambio de 

plano existencial».

El lector va a encontrarse ante un 

libro que da varias vueltas de tuerca 

a estos términos. Viñuales defiende 

al ser humano libre de dogmas. El 

propio autor define dos partes clara-

mente diferenciadas en su libro. «En 

la primera parte de mi obra el lector 

va a encontrar un método terapéuti-

co psicológico, una reinterpretación 

filosófica de la realidad, una teoría 

racional sobre el afecto propio e 

intransmisible de cada individuo y 

una preceptiva literaria». Por el con-

trario, en el segundo fragmento de 

este libro, Viñuales ahonda aún más 

en la crítica religiosa y nos regala 

un pequeño poemario, otra de sus 

grandes aficiones.

Ahoramismo Eterno es un libro di-

rigido a un público crítico, una obra 

escrita para aquellos que buscan 

nuevas respuestas en cuanto a la 

religión, para los que no se satis-

facen con lo que nos han contado, 

en definitiva, para los que quieran 

plantearse nuevos horizontes.

El resplandor de 
la muerte

J.A. Collazo Círculo Rojo, 25 €, (514 

p). ISBN 978-84-1363-020-5

David Dempsey despierta de un 

mal sueño… para entrar en otro. 

Pero ocurre, y ocurre muchas ve-

ces, que ese sueño es la muerte 

misma. El resplandor de la muerte 

no es una novela de horror propia-

mente dicha, aunque la declarada 

admiración del autor por Stephen 

King se hace más que evidente 

en sus páginas. Es más bien una 

narración de corte fantástico que 

utiliza recursos conocidos de la 

cultura popular: los viajes en el 

tiempo, las pesadillas, los jóvenes 

desorientados e ignorantes de 

los peligros que se ciernen sobre 

ellos, los seres de otra dimensión. 

Tampoco parece gratuito que la 

trama se inicie en un lugar lla-

mado Altamont —así se llamaba 

el festival en el que la muerte de 

un joven afroamericano a manos 

de Los Ángeles del Infierno aca-

baría para siempre con la era del 

flower power— ni que David, y sus 

amigos Tai y Edward partan en un 

viaje con ese candor de víctima 

propiciatoria, típico de las pelícu-

las en las que unos adolescentes 

promiscuos terminan pagando su 

exceso de libertad con un baño 

de sangre. Nada demasiado origi-

nal en El resplandor de la muerte, 

hasta que nos damos cuenta de 

que las circunstancias que rodean 

a David cambian en lo que apa-

renta ser un constante viaje entre 

distintas realidades. Confundido y 

paranoico, hará todo lo posible por 

romper todas las leyes de la física 

existente para llegar a un solo des-

tino. Sin embargo, no todo es como 

parece ser. Alguien lo vigila, sabe 

su futuro y tiene planes para él.

La mirada de los sueños

Merchán Vera. Círculo Rojo, 18 € 

(708 p) ISBN 978 84 9183839 5

Se dice que la literatura española 

pasó del espacio rural al urbano en 

gran parte de la mano del desarro-

llismo de la dictadura franquista. 

Y es precisamente en ese periodo, 

que comprende principalmente 

la década del 60 del siglo pasa-

do, donde se sitúa esta novela del 

autor cordobés Merchán Vera. Su 

acción nos lleva, en sucesivos 

viajes de ida y vuelta, del cam-

po a la ciudad y es en ese movi-

miento transformador que Alicia y 

Genuario —cuya historia de amor 

es protagonista absoluta de la no-

vela— encuentran su destino. Una 

historia de amor que como todas, 

o como casi todas, pasa también 

por el hecho de que Alicia tiene 

una hermana gemela llamada Car-

mena. La vida rural, celebrada en 

la alabanza de la aldea, y la vida 

urbana de la que se retratan sobre 

todo el esfuerzo y la dedicación de 

los profesores son el contexto en 

el que evoluciona su historia. Mer-

chán compone en La mirada de los 

sueños, a un narrador poco usual 

que hace manifiesta su querencia 

por los personajes y sus peripecias 

que son, finalmente, las de una Es-

paña en pleno proceso de cambio. 

Una España que evoluciona, pero 

se resiste a dejar de mirar el pa-

sado con nostalgia, la España de 

aquella generación que con su fe 

inquebrantable en el trabajo sentó 

los cimientos de lo que después 

conocimos como estado del bien-

estar. Vergel de Nervado es la loca-

lidad rural en la que se origina esta 

historia, un territorio imaginario 

que, por eso mismo, puede ser 

cualquiera de los que componen 

esta vasta tierra.
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El guardián de 
los perros y otros 
cuentos espectrales

Jerónimo Gasteiz. Círculo rojo, 14 

€ (112 p). ISBN 9788413386126

Un vigilante solitario de perros 

asesinos; un insomne que, en bus-

ca del sueño, se sumerge en una 

pesadilla; un pueblo de tradicio-

nes oscuras y perturbadoras; una 

fábula que explica el verdadero 

origen del otoño, o una antigua 

dotación romana que resiste el 

embate de los lobos… Estos son 

los personajes y situaciones que 

pueblan este libro de relatos de Je-

rónimo Gasteiz. El guardián de los 

perros y otros cuentos espectrales 

se inscribe en esa larga tradición 

cuentística de lo fantástico que, en 

castellano, tiene su epítome en la 

obra de Jorge Luis Borges. Pero se 

las ingenia el autor para explorar 

otras derivas formales que van del 

informe periodístico al guion tea-

tral. Es el caso del relato (disfra-

zado de teatro) La burla, que bebe 

de las mismas fuentes del teatro 

moderno —de Pirandello a Iones-

co— para poner a su narrador, li-

teralmente, en escena y establecer 

un diálogo existencial con coro 

incluido. O el relato en clave míti-

ca de la decadencia de una civili-

zación en Los hombres de Nínive. 

Una muestra variopinta de estilos 

y de temas que, sin embargo, tien-

den siempre a ese reverso, tantas 

veces tenebroso, de la realidad tal 

cual la conocemos. Las ilustracio-

nes que acompañan estos cuentos 

son de Virginia González 

Cambio climático, autores  
y consecuencias
SI HAY UN TEMA que sigue despertando el interés del lector —ahora y en el 

futuro— es la intriga que el hombre mantiene con el medio ambiente. La 

editorial Paidós ha publicado El afán sin límite, de Hope Jahren, la cientí-

fica norteamericana autora de La memoria secreta de las hojas. Su última 

obra tiene un título impactante: Cómo hemos llegado al cambio climático 

y qué hacer a partir de ahí. Nada es halagüeño, pero la científica, siendo 

consciente de nuestras debilidades, de los intereses económicos y de la 

desidia que de unos años a esta parte 

se ha instalado en torno a este deba-

te, propone un conjunto de medidas 

correctivas de extremada urgencia a 

fin de dar respuesta a la gravedad del 

momento. Eso sí: Jahren nos habla de 

las consecuencias, actuales y futuras, 

que acarreará no tomar estas medidas. 

El texto depura su voz, su claridad de 

ideas y la síntesis que maduró en La 

memoria secreta…  “Hemos sobrevivi-

do a no viajar, no consumir, no com-

prar y no volar”, dice en el prólogo de 

su nueva obra. 

Los Universos literarios 
en Caixaforum
ENTRE EL 24 DE SEPTIEMBRE y el 16 de diciembre próximos, diversos cen-

tros Caixaforum acogerán un año más el ciclo de conferencias ‘Universos 

literarios’, que organiza Fundación ‘La Caixa’,con la colaboración de la Fun-

dación José Manuel Lara, y que llega a una nueva edición. Manuel Vilas, 

Javier Sierra, Luz Gabás, Ana Merino y Gonçalo Tavares son los escritores 

invitados a estos encuentros, en los que desvelarán ante el público sus ‘se-

cretos literarios’, influencias y gustos, además de explicar cómo nació su 

vocación por la escritura. Los centros de Sevilla, Zaragoza, Girona y Palma 

acogerán las conferencias entre los meses de septiembre y diciembre de 

2020. Manuel Vilas inaugura el ciclo en Sevilla el 24 de septiembre, al que 

seguirán en esta sede Javier Sierra 21 de octubre, Ana Merino 18 de noviem-

bre y Luz Gabás 16 de diciembre. 

Sobre Bob Dylan e Italo 
Calvino
LA SEDE DE LA FUNDACIÓN CAJASOL en Sevilla acogerá el día 30 de septiem-

bre la presentación de las obras ganadoras de los premios Manuel Alvar de 

Estudios Humanísticos y Antonio Domínguez Ortiz de Biografías, que con-

vocan Fundación José Manuel Lara y Fundación Cajasol. Se trata del ensayo 

titulado ‘A boy walking: Bob Dylan y el folk revival de los sesenta’, de Jesús 

Albarrán Ligero, y el trabajo titulado ‘Italo Calvino: el escritor que quiso ser 

invisible’, de Antonio Serrano Cueto, respectivamente 

Último aviso
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A esta mesa sólo  
le falta PW
La publicación internacional  
de referencia de la industria  
del libro en español

Miedos, pérdidas, números y 
esperanzas de la industria editorial 
frente a un otoño incierto

El libro enlos tiempos del  cólera
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Entrevista a Jesús Badenes: “Es necesario un pacto por las librerías”
INFORME EN EXCLUSIVA Se acelera la transformación digital  del libro



Una novela para aprender a gestionar tus emociones.
Por el autor de El Alquimista.

Ilustrada por Christoph Niemann.
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