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Las claves de PW en Español EDITORIAL

El libro 
se niega 

a dejarse 
vencer por 

nuevas 
amenazas

LAS NUEVAS AMENAZAS que estas últimas semanas está trayendo 

consigo la pandemia del Covid-19 están provocando nuevas conse-

cuencias en la economía. No solo vislumbramos otra tormenta eco-

nómica, sino que se diría que nos enfrentamos a una nueva tormenta psico-

lógica. Esta distopía está durando demasiado. Y lo peor es que no oteamos 

su final. Los expertos coinciden en que esta segunda ola traerá consigo una 

segunda crisis. Pero el mundo editorial se resiste a aceptar la adversidad: Si 

hay una industria que se niegue a plegarse a ella es el libro. Ninguna edito-

rial lanza campanas al vuelo, es cierto. Son tiempos confusos. Pero no hay 

amenaza que amilane sus ganas de futuro, los proyectos para los próximos 

meses, la incorporación al catálogo de novedades, la preparación de sus 

lanzamientos, el empeño, en fin, por burlar los nubarrones que se ciernen 

sobre nuestras cabezas. 

Comencemos por lo último. Es cierto que no ha habido presencialidad 

en las ferias del libro de Frankfurt y Madrid. Es cierto que la misma suerte 

han corrido certámenes anuales como los Hay a lo largo y ancho del mun-

do. Es cierto que Guadalajara no engalanará sus calles con los vivos colores 

mexicanos del modo a como nos tenía acostumbrados. Se ha impuesto la 

virtualidad, los ordenadores, las tabletas y teléfonos móviles a los que he-

mos convertido en los nuevos salones de estar, en las inesperadas mesas 

de reunión, en el punto de encuentro que jamás habíamos pensado utilizar. 

Muchas voces críticas se han negado a considerar que las ferias y los festiva-

les en torno a la industria del libro hayan disfrutado de una celebración real. 

¿Cómo aceptar una feria virtual cuando no hay un sector que más cercanía 

imponga que el libro?

En cambio, Frankfurt y Madrid han celebrado sus ferias por mucho que 

sus más críticos detractores las hayan negado. Y los Hay se han celebrado 

como los esperanzadores festivales de la palabra. Las librerías siguen abier-

tas, las bibliotecas también, el volumen de venta de libros en España ha 

crecido levemente estos últimos dos meses, aunque en algunas regiones 

de Hispanoamérica los datos sean más preocupantes. Hay una sensación 

de trabajo permanente —de inquietud y preocupación también—, pero de 

optimismo moderado por lo bueno que puedan traer consigo las fiestas de 

Navidad y su liturgia de regalos. El libro se niega a caer en la desesperación 

como otros sectores han caído. Y esa es una certeza que ha de ilusionarnos. 

Por nuestro lado, en Publishers Weekly en Español hemos reforzado 

nuevas secciones y en este número detallamos las estrategias de éxito (y 

resistencia) de cinco de las editoriales independientes más importantes en 

lengua castellana. Impedimenta, Libros del Asteroide, Nórdica, Sexto Piso 

y Periférica nos enseñan una lección que no deberíamos de pasar por alto. 

Su asociación Contexto se constituyó hace doce años y hoy es un modelo de 

unión que ha de inspirar otras iniciativas que juntas pueden hacer frente 

con mayor garantía de éxito a los muchos obstáculos que el mundo del libro 

ha de vivir a diario. 

Una última sugerencia: No dejen de leer el reportaje sobre la actividad 

editorial en Centroamérica firmado por Gerardo Guinea Diez. Aquellos co-

legas nos hacen ver hasta qué punto la adversidad puede ser un obstáculo 

salvable a fuerza de tesón, inteligencia y entereza. Feliz lectura   

ENRIQUE PARRILLA, 

Editor de PW en Español

Cinco sellos que dan 
significado a un contexto

Hace doce años Impedimenta, Libros del Asteroide, Nórdica, Periféri-

ca y Sexto Piso aunaron fuerzas (páginas 8 a 21). Hemos querido saber 

qué significó para las cinco su asociación y hemos puesto en pie un 

largo reportaje donde todas tienen voz, recuerdan aquella larga dé-

cada y hacen balance de los logros conseguidos. Los cinco editores 

coincidieron en ferias donde se dieron cuenta que una asociación de 

fuerzas podría hacer más rentables aspectos para ellos fundamentales 

como la promoción y difusión de sus libros y catálogos. Nació Contexto 

y con él un trasiego de ideas, sugerencias y sinergias. De algún modo, su 

asociación fue un ejemplo para otras editoriales, aunque ningún otro 

club llegó a cuajar. Hoy, tanto tiempo después, estrechan algo más que 

una sólida amistad entre ellos. “Nos sugerimos traductores, correctores 

y diseñadores. La pregunta es cómo no lo hicimos antes”, recuerda Diego 

Moreno, el responsable de Nórdica.

 
Editar en Centroamérica, 
tarea de héroes

Desde su primer número PW en Español expresó su sincera volun-

tad de trascender la industria del libro en España y llegar al inmenso 

volumen de hispanohablantes al otro lado del océano Atlántico. Reafir-

mamos nuestra voluntad de estar presente en ambos escenarios, en en-

coger un océano inmenso y en tender puentes con la palabra, como 

Neruda defendió en su autobiografía Confieso que he vivido (hay nu-

merosas ediciones, pero las mejores son la conmemorativa que hizo la 

RAE y el volumen de Seix Barral). Si editar en España es un ejercicio 

de resistencia ¿qué será entonces hacerlo en algunos países de Cen-

troamérica? El poeta y editor guatemalteco Gerardo Guinea Diez escri-

be un largo reportaje sobre los sellos más importantes de Honduras, El 

Salvador, Nicaragua y de su propio país. Ha hablado con los editores y 

narra en su texto los retos a los que han de hacer frente en un momento 

especialmente complicado. Si la crisis sanitaria ha azotado con crueldad 

la industria del libro en Europa, en Hispanoamérica —en especial en 

regiones como Centroamérica— se ha cebado con saña. El reportaje (pá-

ginas 26 a 29) cobra vertiente de ensayo al dar voz a los protagonistas, vi-

sualizar los retos y explicar con precisión el momento actual y las metas 

a las que están llamadas aquellas editoriales. Y algo más: En la selección 

que hemos realizado de las principales editoriales centroamericanas in-

cluimos nuestra habitual biblioteca imprescindible que transparen-

ta las nuevas voces de aquellos países. Tomen nota porque muchas de 

ellas serán referencia en un futuro próximo. 

HAY VIEJOS AXIOMAS QUE PARECEN MÁS VIGENTES QUE NUNCA. La unión hace la fuerza es 
uno de ellos. Y cobra todo su sentido con la asociación que cinco de las más importantes editoriales 
independientes españolas estrechan desde hace doce años. Contexto es una palabra abierta a todo 
tipo de interpretaciones. Una de ellas es dar sentido y concreción a algo. En tiempos confusos 
como los que vivimos necesitamos ese significado más que en ningún otro momento.

Los listados de libros, 
herramienta para bibliotecas

Muchas bibliotecas de España nos han escrito animándonos a aumentar 

las páginas dedicadas a listados de libros. Esa sección siempre fue una de las 

señas de identidad de Publishers Weekly en Estados Unidos. Los listados se han 

convertido en una herramienta útil no solo para las bibliotecas sino para mu-

chas librerías que ven resumidos en cada uno de ellos los títulos que no han 

de faltar en sus establecimientos de cara a sus clientes, lectores y amigos. La 

voluntad de PW en Español es aumentar las páginas dedicadas a los listados y 

crecer en nuevos formatos. En los próximos números aparecerán en nues-

tras páginas originales secciones que además de prescribir títulos obliga-

dos darán una segunda vida a algunos otros que llevan meses (e incluso 

años) fuera de las mesas de novedades. En este número nuestros listados de 

libros (páginas 50 a 55) poseen una acusada actualidad. El primero de ellos está 

dedicado a libros de terror y miedo. El segundo listado nos invita a caminar y el 

tercero es una incitación ha hacerse estoico en un momento en que debería de 

primar la razón y la quietud frente a la exaltación y las pasiones desaforadas. 

Es y será noticia
Y el Planeta fue para

Una buena novela. Este año el Planeta ha recaído en una buena novela, 

en palabras de los miembros del jurado. La firma Eva García Sainz de Urtu-

ri y lleva por título Aquitania, vida (y obra) de Leonor, un thriller medieval 

basado en hechos históricos. La finalista fue la presentadora de televisión 

Sandra Barneda con la novela Un océano para llegar a ti. Garantía de ven-

tas: Una escritora y una presentadora de televisión conocida. La cuadratura 

del círculo.  

Premio para Elia Barceló
La escritora alicantina Elia Barceló ha sido galardonada con el Premio 

Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2020 por su libro titulado El efecto 

Frankenstein. El premio está dotado con veinte mil euros. Barceló es uno de 

los grandes nombres del género fantástico y la ciencia-ficción en España y 

su última obra es un homenaje a Mary Shelley. La obra está publicada por 

la editorial Edebé.

Además del Festival Eñe
Además del Festival Eñe que se celebrará entre los días 14 al 26 de no-

viembre, el mes comenzará con las Jornadas de Edición Universitaria y pro-

seguirá en Miami con la popular Book Fair, que será virtual. Pero el gran 

acontecimiento (también virtual) será el FIL de Guadalajara entre el 28 de 

noviembre y el 6 de diciembre (página 25)  
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La lectura desatada

LUIS M. CARCELLER

LA PIRATERÍA sigue funcionando y la cul-

tura perdiendo dinero. En 2019 el sector 

del libro dejó de ganar 230 millones de 

euros por estas prácticas y se convirtió en uno 

de los que mayor cantidad de accesos ilegales a 

través de diferentes páginas webs y aplicaciones 

registró. Estos datos se recogen en el Observato-

rio de la Piratería 2019 presentado recientemen-

te por La Coalición de Creadores e Industrias 

de Contenidos, la asociación que agrupa a las 

industrias de contenidos y de defensa de la pro-

piedad intelectual del mercado audiovisual, de 

la música, del libro-editorial y de videojuegos. 

Entre las asociaciones del mundo de la cultura 

que forman parte de la Coalición se encuentran 

el Centro Español de Derechos Reprográficos 

(Cedro) —que incluye libros, periódicos, revistas 

y partituras— y la Federación de Gremios de Edi-

tores de España.

El Observatorio 2019 no arroja datos muy ne-

gativos para el conjunto de la cultura, pues la pi-

ratería ha vuelto a registrar un descenso, en esta 

ocasión del cinco por ciento. Pero el mundo del 

libro parece que camina por la senda contraria, 

y el acceso a contenidos ilícitos ha crecido ese 

año, igual que en otros de los campos que aborda 

este estudio, como los videojuegos y las series. La 

cifra de individuos que acceden de forma ilegal 

a libros ha crecido un 10 por ciento en un año, 

un porcentaje sólo superado por los videojuegos, 

que creció un 32 por ciento.

Valor de mercado
El mundo del libro registró el acceso ilegal a 597 

millones de contenidos, que tendrían un valor de 

mercado total de 5.277 millones de euros (un seis 

por ciento más que el año anterior). No obstante, 

la ganancia pérdida o lucro cesante se sitúa en 230 

millones de euros, entre los que afirman que com-

prarían libros físicos (74 millones de euros) y los 

que adquirirían libros digitales (155 millones de 

euros).  Esta cifra se sitúa en torno al diez por cien-

to del valor total del libro en el comercio interior, 

que es de 2.245 millones de euros para el año 2019. 

El consumo de libros a través de internet au-

mentó en 2019, tanto el legal como el ilegal. El 

La factura de la piratería  
para el mundo del libro:  

230 millones

El Observatorio 2019 sobre 

accesos ilegales refleja que 

bajan en el mundo de la cultura 

en general, pero suben en el libro

porcentaje de internautas que accedieron a con-

tenidos de forma ilegal se situó en el 33 por ciento, 

cuando el año anterior estaba en el 30 por ciento. 

Es una deriva peligrosa teniendo en cuenta la 

tendencia descendente de la piratería en el con-

junto de la cultura, por mucho que siga siendo un 

problema de grandes dimensiones. 

Las novedades son las mayores perjudicadas 

por la piratería. La mayor parte de las descargas 

ilegales de libros se registran sobre contenidos 

que tienen un año de antigüedad (un 57 por cien-

to del total), frente a un 22 por ciento que son li-

bros publicados hace más de un año y menos de 

tres; y otro 22 por ciento sobre libros mas antiguos. 

Durante la presentación de este Observatorio, 

el director general de Cedro, Jorge Corrales, de-

fendió que el sector necesita “potenciar el Pacto 

de Estado por la Lectura y el Libro”. De hecho, 

la protección de la Propiedad Intelectual figura 

para el sector como una de las claves de este 

pacto, que se va a negociar dentro de la Mesa del 

Libro cuando finalmente se convoque. “Es una 

herramienta fundamental para concienciar y 

avanzar en buenos usos y buenas conductas con 

respecto a los materiales protegidos”. 

“Necesitamos que se reconozcan los derechos 

de propiedad intelectual de todos los contenidos 

de sector editorial en su conjunto “y además que 

el Ministerio de Cultura “lidere el establecimien-

to de buenas prácticas a la hora de gestionar los 

materiales del sector”, agregó el representante 

de Cedro. 

Además, también se precisan “medidas que 

permitan una retirada de las puestas a disposi-

ciones sin autorización” y es quizá esta una de 

las claves, pues entidades como Cedro no dejan 

de luchar en los tribunales para que se prohíban 

los accesos ilegales, pero la piratería siempre en-

cuentra las fórmulas para seguir operando.  

El sector editorial, añadió el director general 

de Cedro durante la presentación del informe, se 

caracteriza por que “los archivos de libros, perió-

dicos y revistas pesan poco, el tamaño es relativa-

mente pequeño en comparación con otros conte-

nidos, y, esto provoca que sean intercambiados 

más fácilmente tanto en redes sociales como en 

las aplicaciones de mensajería y son estas pla-

taformas donde nos estamos encontrando más 

problemas a la hora, no de localizar, pero sí de 

retirar estos contenidos”.

Además, desde Cedro se indicó que la evolu-

ción de las nuevas tecnologías y los productos 

puede aumentar estas tendencias. “Hay que se-

guir la pista a la evolución de los usos ilegales que 

se produzcan con los audiolibros, porque puede 

ser un mercado que crezca”, añadió Corrales. 

Consumir más cultura
Corrales habló en el acto de presentación del 

Observatorio, que se celebró en la Biblioteca Na-

cional, al igual que los representantes de la Coa-

lición y de cada uno de los subsectores culturales 

que la forman ante el ministro de Cultura, José 

Manuel Rodríguez Uribes, que dijo que una ma-

nera contundente de apoyo al sector cultural es 

“consumiendo más cultura, pero respetando es-

crupulosamente los derechos de propiedad inte-

lectual”. El ministro defendió las actuaciones de 

su departamento, con medidas como la adhesión 

a la plataforma global Wipo-Alert, que permitirá 

publicar listados de páginas web vulneradoras 

en una plataforma internacional y evitar así que 

encuentren anunciantes que quieran asociarse 

con una actividad ilícita o ilegal. 

Estos datos recientemente presentados per-

tenecen al ejercicio de 2019, es decir, del año 

prepandemia. La Coalición presentó también 

un informe sobre el comportamiento de las in-

ternautas en plena cuarentena. En este caso los 

dato son globales de todo el sector cultural y se 

indica que a partir de la declaración del estado 

de alarma, en marzo de este año, se observó un 

incremento significativo en el número de usua-

rios que accedían a portales de contenido ilícito. 

Once de cada cien internautas habían accedido a 

estos portales y no lo hacían en el periodo previo. 

¿Cómo se traducirá esto en los datos económicos 

del sector? Aún es pronto para saberlo, pero pa-

rece que la oferta ilegal creció en esas fechas. De 

todos modos, el boom digital que acompañó al 

estado de alarma se paró cuando éste se levan-

tó y las aguas volvieron a su cauce 

MANUEL MATEO PÉREZ

EDITAR ES UN VERBO que en determina-

das regiones del mundo conjuga mal o 

nunca. Si los editores españoles aseguran 

que su trabajo es más propio de héroes que de 

personas ¿qué superlativos tendrían entonces 

que utilizar sus colegas centroamericanos? ¿Qué 

verbos cabría elegir en países como Guatema-

la, Nicaragua, El Salvador u Honduras, estados 

que no han hallado un norte y cuyos índices de 

pobreza, inseguridad y niveles de corrupción 

figuran entre los más altos del planeta? Editar 

allí es una novela épica, el argumento que un 

escritor despierto convertiría en una lágrima 

modernista a lo Rubén Darío. Imagínenlo: Edi-

tar allí es una carrera de obstáculos, no hallar las 

herramientas que en cualquier otra parte del 

mundo hacen fácil nuestro trabajo, contar plie-

go a pliego el papel suficiente para tiradas cortas, 

rogar que esos días la imprenta no vuelva a fallar, 

fijar un precio por debajo de lo que en realidad 

cuesta a fin de asegurarse de que los gastos, al 

menos, lleguen a cubrirse, distribuir con el carro 

del amigo a las pocas librerías que resisten con la 

misma entereza que ellos, promocionar como lo 

Sublimamos el papel de los editores 
españoles y europeos. ¿Cómo 

calificaríamos entonces el trabajo 
de los editores centroamericanos? 

Aquello sí es un oficio de riesgo 
en una región de baja producción, 

piratería, escasos índices de lectura 
y cierre constante de librerías.

Editar, oficio 
de riesgo

haríamos hace décadas, barrio a barrio, calle a 

calle, casa a casa. Y jugársela si lo que editamos 

pone en cuestión aquello que nos intimida y 

nos machaca. No debe de ser una tarea fácil...

Cuando los editores del XIX decían que su ofi-

cio era el más bello del mundo sabían de lo que 

hablaban. Si queda aún algún mohicano capaz 

de enarbolar esa máxima es probable que los 

encontremos al otro lado del océano. Pese a la 

adversidad que condiciona su trabajo, el editor 

centroamericano sublima su día a día con idén-

tica o mayor pasión a como lo hacen sus colegas 

españoles y europeos. Frente a los problemas 

hay más satisfacciones al otro lado de la mone-

da que les empuja a perseverar en lo que hacen. 

Hace años, en Honduras, uno de aquellos mo-

hicanos me decía en Tegu que no había mayor 

satisfacción que sacar a la luz el trabajo callado, 

invariable y concienzudo de un escritor o una es-

critora que había invertido sus años, su esfuerzo 

y su frágil economía en terminar una novela o un 

ensayo: “¿Qué se debe hacer con ese material 

si encima está bien escrito? Un editor serio no 

tiene mayor obligación que publicarlo, sean 

cuales sean los problemas que encuentre en 

su camino”, repetía con insistencia. 

Recordé aquella conversación cuando traba-

jábamos en el reportaje que el poeta Gerardo 

Guinea Diez ha escrito para este número de Pu-

blishers Weekly en Español. Lo ha titulado Las 

palabras ven y adelanta los problemas a los que 

tiene que hacer frente la industria del libro en 

aquella región: reducción de las cifras de produc-

ción, incremento de la piratería, bajos índices de 

lectura, carencia de infraestructura bibliotecaria 

y cierre de librerías. Como para disuadir al más 

optimista. En cambio, la salud de las editoriales 

que Guinea Diez ha entrevistado dan mues-

tras de todo lo contrario. Junto a sus palabras 

hemos incluido un catálogo con los títulos más 

apreciados. Yo de ustedes lo leería con atención 

porque además de grandes relatos, de novelas y 

ensayos llenos de sensibilidad, actualidad y ta-

lento late entre las líneas de esos textos el empu-

je de escritores, libreros y bibliotecarios que no 

están dispuestos a cejar en su empeño. Y sobre 

todo de editores, los verdaderos héroes de esta 

película con final incierto 
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Todo lector es, 
en su corazón, 
un lector de libros 
de aventuras”
Arturo Pérez-Reverte

CARLOS AGANZO

EN SU CAPÍTULO titulado ‘El jardín de 

Louise Glück’, perteneciente al ensayo 

La palabra insumisa, de próxima apari-

ción, la poeta, ensayista y traductora argentina 

María Negroni afirma que El iris salvaje “es uno 

de los libros más bellos escritos en Estados Uni-

dos a fines del siglo XX”. Y añade: “Si la gracia es 

la arquitectura de un alma capaz de conocerse a 

sí misma, el jardín de Glück la contiene”. Cono-

cerse a uno mismo a través de los otros, de los 

pequeños o grandes sucesos de cada día, de las 

impresiones del alma y del juego de la vida en 

su camino junto a la muerte es, seguramente, el 

valor más trascendente de la poética de la última 

Premio Nobel de Literatura. Un paso más en el 

camino de enmienda de la Academia Sueca, tras 

los fiascos consecutivos del Nobel de Bob Dylan 

y del premio fallido de 2018, tras el escándalo de 

una investigación sobre posibles abusos sexuales.

Ganadora de algunos de los galardones más 

importantes de Estados Unidos, bien traducida y 

mejor considerada por la crítica y los lectores de 

su país, Louise Glück (Nueva York, 1943) no es, 

ni mucho menos, una autora desconocida para 

los lectores en español. Poeta a tiempo completo, 

Glück toma den la nómina del Nobel de Literatura 

el testigo de Wislawa Szymborska, y representa 

además a un grupo relevante de contemporáneas 

suyas, bautizadas por la crítica como poetas “líri-

cas”, tales como Jorie Graham, Susan Mitchell o 

Tess Gallaher. Un punto de inflexión y de reflexión 

más allá de sus inmediatas antecesoras, véase Syl-

via Plath o Anne Sexton. De sus once poemarios 

editados hasta la fecha, la editorial Pre-Textos ha 

publicado siete, permaneciendo aún sin traducir 

fundamentalmente sus primeros libros, varios de 

los cuales se encuentran incluidos en el volumen 

The First Four Books of Poems, de 1995.

Precisamente el primero en llegar a la colec-

ción La Cruz del Sur, de la editorial valenciana, 

fue El iris salvaje (The Wilde Iris, 1992), y lo hizo 

La austera belleza de 
Louise Glück, en nueve 

títulos en español

en el año 2006, gracias a la traducción de Eduar-

do Chirinos. El libro que Louise Glück escribió 

para “hablar de aquellos a quienes he escucha-

do”, llegaba a España trece años después de ha-

ber sido reconocido con el Pulitzer y con el Pre-

mio William Carlos Williams de la Poetry Society 

of America. Dos años más tarde, en 2008, se pu-

blicó Ararat (1990), en esta ocasión traducido por 

Abraham Gragera. En el año 2011 llegaron a las 

librerías españolas dos nuevos títulos de la poe-

ta estadounidense, Las siete edades (The Seven 

Ages, 2001), en traducción de Mirta Rosenberg, y 

Averno (2006), vertido al castellano por Abraham 

Gragera y Ruth Miguel, una selección de poemas 

que da cuenta de la trayectoria fundamental de 

Louise Glück a lo largo de casi cuatro decenios.

Una vida de pueblo
Mariano Peyrou firma la traducción del 

poemario Vita Nova (1999), reconocido en su 

día con el premio Bollingen y publicado por 

Pre-Textos en 2014. El mismo año que Praderas 

(Meadowsland, 1997), esta vez traducido por 

Andrés Catalán. El anuncio del Nobel ha veni-

do a coincidir prácticamente con la publicación, 

este mismo año, de Una vida de pueblo, un libro 

en el que la autora descubre, siguiendo la estela 

de Emily Dickinson, la grandeza y la trascenden-

cia de las cosas pequeñas; la perennidad de los 

ciclos de la Naturaleza por encima de la unifor-

midad de la vida del hombre contemporáneo. El 

traductor elegido en esta oportunidad ha sido 

Adalber Salas.

Más allá de la serie de Pre-Textos, el de Louise 

Glück es uno de los diez nombres que propone 

Julio Mas Alcaraz en La diferencia entre Pepsi y 

Coca-Cola, antología de poesía norteamericana con-

temporánea, publicado por Vitrubio en 2007. Una 

muestra en la que figuran, además, Billy Collins, 

Robert Hass, Sharon Olds, James Tate, David Leh-

man, Tony Hoagland, Dean Young, Denise Duha-

mel o la ya mencionada Jorie Graham. Finalmente, 

la colección Luna Nueva, de la Universidad Metro-

politana de Caracas, publicó en 2008 una Poesía 

selecta de Louise Glück, reunida por Beverly Pérez 

Riego, quien ya había traducido en los años noven-

ta en Venezuela, cuando la escritora era una com-

pleta desconocida, algunos de sus poemas. Nueve 

oportunidades de acercarse a su obra.

En el año 2003, Louise Glück fue reconocida 

como la duodécima “poeta laureada” por la Bi-

blioteca del Congreso de los Estados Unidos. Un 

mérito literario que se complementa con sus 

aportaciones teóricas al mundo de la poesía –

muy especialmente Proofs and Theories: Essays 

on Poetry (1994)-y con su labor docente en di-

ferentes universidades. Enfrentada a una lista 

secreta de casi doscientos nominados de todos 

los países del mundo, la autora de El iris salvaje 

consiguió hacerse, contra todo pronóstico, con 

el Premio Nobel de Literatura de 2020, “por su 

inconfundible voz poética que, con austera be-

lleza, hace universal la existencia individual”. 

Una épica de lo personal, de lo sencillo, de lo au-

téntico, que seguramente representa también 

la necesaria posición crítica del ser humano de 

nuestro tiempo frente a los excesos y los totali-

tarismos de la globalidad 

El Premio Nobel 2020 para la poeta norteamericana



8 9PUBLISHERS WEEKLY  Nº3 OCTUBRE 2020 PUBLISHERS WEEKLY  Nº3 OCTUBRE 2020

Con el plan conjunto en Latinoamérica 
esperan colocar el 30 por ciento 
de sus ventas en ese mercado

LUIS M. CARCELLER 

AHORA QUE son tiempos de horizontes 

estrechos, un grupo de editores re-

memoran cómo hace doce años el 

mundo del libro tenía unas perspectivas más 

amplias, que lo seguirían siendo de no ser por 

esta pandemia que todo lo impregna. En aque-

lla época, que no es otra que el año 2008, se 

celebraba la Feria del Libro de Madrid, como 

siempre, aunque esta expresión también hay 

que ponerla bajo cuarentena ahora que todo 

se suspende y se pasa a internet. Una serie de 

pequeños editores independientes decidieron 

unirse para compartir el gasto que les suponía 

asistir al evento. Así nació el grupo Contexto, 

constituido como asociación cultural y que, 

con pequeñas variaciones, ha llegado a nues-

tros días uniendo a cinco de las editoriales in-

dependientes más importantes: Impedimenta, 

Libros del Asteroide, Nórdica, Periférica y 

Sexto Piso.

En torno a una mesa a la que también se 

sienta Publishers Weekly en Español hablan de 

cómo nacieron y como han llegado hasta lo que 

ahora son. El encuentro se produce en la bibliote-

ca pública Eugenio Trías del parque de El Retiro, 

muy cerca, por tanto, de donde se celebra la Feria 

del Libro, el evento que motivó la creación de 

Contexto. Los muros de la antigua Casa de Fieras 

sirven ahora de biblioteca y acogen un pequeño 

patio que se debate entre las ruidosas arterias ur-

banas que rodean el parque y la tranquilidad y el 

frescor que proporcionan los árboles de este in-

menso jardín madrileño. Allí se sucede la charla 

con cinco amigos que un día decidieron ser más 

fuertes sin perder un ápice de su personalidad 

como editores. 

“El origen de la asociación era un tema prác-

tico, ir a al Feria del Libro, porque por nuestra 

cuenta no teníamos músculo para ir”. Toma la 

Juntos e independientes:  
las claves del grupo Contexto

Doce años de la asociación en la que colaboran cinco sellos:  
Impedimenta, Libros del Asteroide, Nórdica, Periférica y Sexto Piso

palabra Enrique Redel, de la editorial Impedi-

menta, que recuerda unos inicios en los que 

tampoco tenían muy claro lo que Contexto iba 

a ser años después. “Poco a poco nos dimos 

cuenta de que realmente podríamos hacer co-

sas los cinco que no nos podíamos plantear por 

separado”, añade. 

“En principio fue una relación informal que 

después se formalizó”, explica Santiago Tobón, 

de Sexto Piso, editorial hispano-mexicana, lo que 

le permite tener mayor presencia en Latinoa-

mérica que sus cuatro colegas. “Todo empezó 

porque nos relacionábamos por diferentes moti-

vos, estábamos en la misma distribuidora, coin-

cidíamos en reuniones, en charlas, en eventos… 

nos preguntábamos por un traductor o por con 

quién imprimíamos”. 

“Hace doce años éramos tan pequeños —

apunta Diego Moreno, de Nórdica— que, pa-

sado este tiempo ahora la pregunta sería cómo 

no iba a surgir esto”. Paca Flores, de Periférica, 

agrega que enseguida advirtieron la necesi-

dad de profundizar en la relación: “Nos dimos 

cuenta pronto, cuando empezamos a colaborar 

juntos todos teníamos tres o cuatro años de 

vida. Y vimos que era importante colaborar”. 

“Podríamos hacer algo que no hubiéramos he-

cho cada uno por nuestro lado”, ratifica Luis 

Nos dimos cuenta de que podríamos 
hacer cosas los cinco que no nos 
podíamos plantear por separado”

PACA FLORES:

No somos cortoplacistas. Somos 
editores de catálogo. Buscamos que 
ese catálogo sea diferente, que la gente 
vea las relaciones internas que tiene”

LUIS SOLANO

Solano, de Libros del Asteroride. 

El lector ve cinco editoriales distintas. Y lo 

son, desde luego, pero realizan campañas con-

juntas y comparten estructuras. “Hacemos dos o 

tres campañas por año para librerías en España. 

Depende del año, pero suelen ser por el Día del 

Libro, verano y Navidad. Al final son campañas 

que lo que intentan es que haya mayor exhibi-

ción de los fondos”, explica Luis Solano. 

El evento central sigue siendo aquel por el 

que nacieron: la Feria del Libro de Madrid. 

Comparten espacio y muchas veces hasta 

recomendaciones, unos venden lo de otros y 

tienen un catálogo conjunto. Y además de ven-

der, está el contacto con el lector. La feria de 

Madrid y otras más pequeñas son el momento 

“de recoger las opiniones directas de los lecto-

res. A veces te enteras hasta de cosas que pa-

san desapercibidas para ti, por qué un libro 

funciona y otro no”, dice Paca Flores. 

“La feria te da una información que es imposi-

ble encontrar de otra manera y especialmente la 

de Madrid por el volumen que tiene y la cantidad 

de gente que se acerca”, tercia Luis Solano. 

Y hacen sus pequeños análisis de cómo 

respira el mercado porque, como dice Enri-

que Redel, para empresas pequeñas como las 

suyas “es muy difícil hacer investigaciones de 
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“Por filosofía estamos más cerca de ellas. Con-

vivimos con  todas las cadenas, pero tenemos 

mas afinidades con las pequeñas y queremos 

mantener ese tejido que siempre nos ha apoya-

do”, señala Santiago Tobón

Con las librerías la comunicación es continua. 

“Lo fundamental es siempre la exhibición, pero eso 

lo hacen”, subraya Digo Moreno. “A veces nos gus-

taría que el miedo que tienen a algunos de nues-

tros libros fuese un poco menor, porque luego 

si los cuidan, los acaban vendiendo”.  “Quizá los 

grandes grupos tienen más capacidad para inun-

dar las librerías que nosotros, pero eso a veces ge-

nera una devolución enorme de las grandes cor-

poraciones que no ocurre con los nuestros”, añade. 

Enrique Redel subraya que las pequeñas edi-

toriales controlan muy bien las tiradas, por lo 

El horizonte es corto. Sabes lo que hay 
en un mes o mes y medio. El nivel de 
absorción del mercado ha disminuido”

ENRIQUE REDEL

Por filosofía estamos más cerca 
de las librerías independientes. 
Convivimos con todas, pero tenemos 
mas afinidades con ellas”

SANTIAGO TOBÓN

que sus devoluciones son menores. “Sabemos 

hasta dónde podemos llegar”. Y ahora, con la Co-

vid-19 golpeando, llegar es complicado. “El hori-

zonte es corto. Sabes lo que hay en un mes o mes 

y medio. Tenemos libros planeados, pero el nivel 

de absorción del mercado ha disminuido”, dice 

el editor de Impedimenta. Así que hay que ir día 

a día y, aquí coinciden todos: “Hay que ser más 

prudentes”. Afirman que el nivel de colocación 

en las librerías ha bajado, aunque las ventas por 

libro colocado hayan subido. 

Pero la cadena del libro tiene más patas. 

Ahí están las Administraciones Públicas, siem-

pre tan dispuestas a apoyar y siempre tan 

esquivas cuando hay que hacer realidad ese 

apoyo. Están también las bibliotecas, a las que 

los editores piden, como el resto del sector del 

libro, que compren y que lo hagan directa-

mente a las librerías. 

Y en cuanto a la Administración, se podrían 

hacer un montón de reivindicaciones, pero to-

das se pueden resumir en una: que cree lecto-

res. “Hay que aumentar lectores a través de la 

educación”. “Ahora estamos en un momento 

fundamental, como una bisagra, sale a la luz 

que hay muchísimos más problemas que so-

luciones. La lectura no se puede dejar al azar 

porque de eso depende nuestro futuro”, afir-

ma Paca Flores. 

Y quizá de eso, de crear lectores, de no de-

jar de las cosas se solucionen por sí mismas, 

habla también la experiencia de Contexto, Si 

había poca capacidad para luchar, la unión de 

los pequeños logró cambiar el signo del par-

tido. Impedimenta, Libros del Asteroide, Peri-

férica, Sexto Piso y Nórdica eran en 2008 pe-

queñas editoriales con límites en el mercado. 

Juntas se dedicaron a ensanchar esos límites y 

ahí andan, editando algunos de los libros más 

importante de los últimos años; camino de ser, 

como los volúmenes que a ellos les gusta edi-

tar, unos clásicos modernos  

mercado y eventos como la Feria es el único 

momento en el que tienes un círculo de clien-

tes con los que relacionarte”.

En su actividad comercial quieren también 

consolidarse en Latinoamérica, donde es más 

importante si cabe ese concepto de unión 

que han desarrollado en España. Salvo Sexto 

Piso, que tiene fuerza en México y un pie en 

Colombia, la presencia de Latinoamérica den-

tro de su negocio de las otras cuatro ronda el 

quince por ciento, pero hace año y medio ela-

boraron un plan que supondría un cambio de 

mentalidad y cuyos resultados preveían a me-

dio plazo, unos cuatro o cinco años, situarse 

en un treinta por ciento. El plan pasaba por 

enviar mayor cantidad de libros, imprimir en 

Latinoamérica o trabajar con precio local y no 

de importación. Las cosas no iban mal, pero 

llegó el coronavirus y cortó las expectativas. 

“El mercado funciona bien pero este año… un 

poco peor”, dice Diego Moreno. Aunque poco 

a poco van poniendo adjetivos más dramáticos. 

“Demolido”, afirma Santiago Tobón. “Quien de-

penda mucho de América va a tener un año 

terrible”, añade el responsable de Nórdica.  

De todos modos, esperan que el coronavirus 

sea sólo un paréntesis tras el cual continuar 

con su plan de expansión latinoamericana. En 

ese mercado las editoriales compartían hasta 

ahora distribuidor y ahora funcionan como un 

pack, también van a ferias de forma conjunta. 

Enrique Redel explica que además de buscar 

un exportador y luego un distribuidor allí, lo 

importante era crear una infraestructura. 

¿Cuál era el problema? El tamaño, de nuevo. 

Así que ahora la han montado, con represen-

tantes de prensa o de atención a las librerías. 

Pero no todo es una cuestión de tamaño. Junto 

a la dimensión empresarial a estas cinco edito-

riales les una su visión del mundo editorial. “No 

somos editoriales cortoplacistas. Somos todos 

editores de catálogo. Buscamos que ese catálogo 

sea diferente, que la gente vea las relaciones in-

ternas que tiene”, explica Luis Solano. 

Y esa visión se plantea también en su relación 

con otros agentes del sector del libro, entre los 

que destacan, claro está, las librerías, sobre las 

que tienen editados un mapa de Madrid y otro 

de Barcelona. “Con la librería pequeña compar-

timos filosofía. Los dos somos empresas que 

tenemos claro cuál es la labor cultural que esta-

mos realizando”. 

Ninguna de las editoriales de Contexto ven-

de de forma directa en sus webs y lo que ha-

cen es remitir desde ellas a la venta online en 

librerías para lo que esperan que se consolide 

la plataforma todostuslibros.com, que pertene-

ce al sector y que ha ido promovida desde la 

Confederación Española de Gremios y Asocia-

ciones de Libreros (Cegal).”Somos militantes 

de la cadena de valor del libro y de que los li-

bros de papel se venden en librerías”, señala 

Paca Flores. “Necesitamos que la plataforma 

todostuslibros.com termine de cuajar —tercia 

Enrique Redel—. Tenemos bastantes visitas a 

la web y transformar esas visitas en ventas tie-

ne que ser a través de ella”.

¿Y qué supone entonces el fenómeno 

Amazon? Pues es su principal cliente y se da 

la paradoja de que siéndolo no tienen ningún 

tipo de contacto con él. “Es evidente que sí 

aparece un actor que se va comiendo la venta 

física, ese tejido de librerías va a sufrir y eso no 

nos interesa; no por manías tecnológicas o po-

líticas, sino porque si se va reduciendo la venta 

física también se reduce la posibilidad de expo-

nernos ante nuestros lectores”, señala Solano. 

Sí tienen relación con otras grandes cadenas, 

como Fnac o El Corte Inglés, “y hay también 

grandes libreros en ellas”, apunta Paca Flores. 

Pero de todos modos, la librería independiente 

sigue siendo su más fiel compañero de viaje. 

A veces nos gustaría que el miedo que 
tienen en librerías a algunos de nuestros 
libros fuese un poco menor, porque luego 
si los cuidan, se acaban vendiendo”

DIEGO MORENO
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Nos interesa el libro 
de usar y guardar”

ENRIQUE REDEL (IMPEDIMENTA): 

Impedimenta
UNA MIRADA AL catálogo de la editorial 

Impedimenta muestra una serie de li-

bros que dentro de unos años se podrán 

seguir leyendo igual. Mejor lo explica el editor 

Enrique Redel: “No nos interesa el aquí y ahora, 

el usar y tirar; sino el libro de usar y guardar”. 

Desde que en septiembre de 2007 Impedimenta 

lanzó su primer título —La abadesa de Castro, de 

Stendhal— el objetivo lo tenía bien definido: “En-

contrar aquellos títulos que creemos que tienen 

que ir con nosotros a lo largo de nuestra vida 

como lectores”. ¿Ambiciosos? “Sí, pero esa ambi-

ción la debería tener cualquier editor”. 

La editorial —cuyo nombre significa el bagaje 

que los soldados llevan a la batalla—comenzó 

sacando títulos de autores clásicos. Junto al ci-

tado Stendhal figuraban en sus primeros libros 

nombres como Flaubert o Edith Warton. Poco a 

poco, fue mirando hacia lo contemporáneo, con 

figuras como Stanislav Lem hasta llegar a auto-

res como Penelope Fitzgerald o Mircea Cărtăres-

cu. Pocos libros de escritores españoles, admite, y 

eso que su socia, Pilar Adón, es escritora y poeta 

y parte de sus amistades son algunos de los nove-

listas más relevantes del panorama actual. “Pero 

ya tienen buenas editoriales y los tratan muy 

bien, aunque si nos viene un buen autor no lo 

vamos a dejar de publicar”, dice mientras cita a 

Sergi Puertas o Jon Bilbao.

En esta trayectoria ha logrado éxitos sonados 

en el mundo editorial, pero Redel no piensa en 

esos términos: “La idea no es tener libros de pocas 

ventas y luego un hit. Eso no es sano. Somos una 

editorial de crecimiento sostenido, no explosivo”. 

Y ese crecimiento sostenido les ha permitido 

pasar de empezar él sólo y una becaria a ser aho-

ra seis trabajadores; de tener un pequeño local 

alquilado a contar con una sede y facturar en 

torno a un millón de euros anual dependiendo 

de los años. “El año pasado fue espantoso y en 

este estamos remontando”. ¿Y la crisis del coro-

navirus? “Nos hemos matado a trabajar y esta-

mos ahora con un sell out por encima del 20 por 

ciento del año pasado y una facturación de un 

quince por ciento más”. De modo que Impedi-

menta, como otras editoriales, va sorteando los 

tiempos inciertos de la pandemia, en los que “en 

una debacle económica el libro se ha convertido 

en un valor refugio”. 

Sí se han producido cambios a la hora de 

editar títulos. Una de los últimos ha sido precisa-

mente Los Terranautas, de T. C. Boyle, que estaba 

previsto para salir al mercado el año que viene, 

pero que se ha adelantado por el “confinamiento 

y la reflexión de lo que supone estar encerrado” 

que incluye entre sus páginas. 

En torno a un año y medio vive un libro en 

los talleres de la editorial, desde que comienza a 

trabajarse en él hasta que se coloca en la librería. 

“Hay que meditarlos mucho, adelantar el dinero. 

Yo siempre digo: paciencia, estamos plantando”. 

Y no se trata sólo el texto, sino también del 

objeto, el diseño que lo convierta en un objeto de-

seable: “Soy incapaz de comprarme un libro feo y 

sin ningún tipo de sonrojo me compro libros por-

que son bonitos y están bien hechos. Propongo a 

los lectores un objeto bello, que pueda guardar y 

atesorar. Lo visual y lo estético tiene mucho que 

ver con la edición 

Los cinco imprescindibles de Impedimenta

La hija de 
Robert Poste
Stella Gibbons, traducido 
del ingés por José C. 
Vales. Impedimenta. 
22,75 € (368 p) ISBN  
978-84-937601-3-7

La Librería 
Penelope Fitzgerald, 
traducido del inglés por 
Ana Bustelo. Impedimenta, 
18,40€ (192 p) ISBN  
978-84-937601-4-4

Nostalgia 
Mircea Cărtărescu, 
traducido del rumano 
por Marian Ochoa. 
Impedimenta, 23,95 
€ (384 p) ISBN 978-
84-15130-30-7

Animalium
Katie Scott y Jenny 
Brown, traducido del 
inglés por Pep Amengual. 
Impedimenta, 25 € (112 p). 
ISBN 978-84-15979-46-3

Solenoide
Mircea Cărtărescu, 
traducido del rumano 
por Marian Ochoa. 
Impedimenta, 28 € (800p)  
ISBN 978-84-16542-99-4

Grupo Contexto
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Queríamos crear en el 
catálogo un ecosistema 
con libros hermanos”

LUIS SOLANO (LIBROS DEL ASTEROIDE)

Libros del Asteroide
SE BUSCABAN CLÁSICOS del siglo XX no 

publicados en España por diferentes razo-

nes. Pero eso era hace quince años, cuando 

Libros del Asteroide se lanzo al mercado editorial. 

A partir de ahí evolucionó, se encontró con auto-

res españoles y también con contemporáneos. “Se 

abrieron nuevas vías y rompimos la regla inicial de 

no considerar ningún libro que llevase menos de 

diez años publicado”, cuenta Luis Solano, editor de 

Libros del Asteroide.

Los orígenes de la editorial se sitúan hace 

quince años. “Queríamos una marca potente, en 

la que lectores y periodistas pudieran confiar, 

crear con el catálogo un ecosistema en el que lan-

zar nuevas voces, que los libros fueran buenos y 

se percibieran como hermanos unos de otros”. 

Tomaron la decisión de publicar pocos libros al 

año, empezaron siendo diez, ahora son veinte, “y 

la idea es dejarlo ahí”. Con ello, lograban que el 

catálogo no fuera disperso. Se pusieron manos a 

la obra. “La editorial empieza publicando clási-

cos contemporáneos, libros con derechos de au-

tor vigentes”. Se presentaron en el mercado con 

En busca del barón Corvo, de A. J. A. Symons y A 

la caza del amor, de Nancy Mitford.

Cuando llevaban dos años trabajado, apareció 

la figura de Manuel Chaves Nogales, el periodista 

sevillano que marcó la primera mitad del siglo 

XX y la historia del periodismo español, y ahí se 

abrió una vía de recuperación de autores como 

Josep Pla. Pero no fue el único camino que encon-

tró Asteroide. Empezó a cruzarse también con 

autores contemporáneos como el norteamerica-

no Peter Cameron o el búlgaro Angel Wagenstain. 

Estas nuevas líneas de trabajo les permitie-

ron salvar el escollo de ceñirse a un solo obje-

tivo que podría agotarse. “Hoy publicamos en 

torno al sesenta por ciento de autores contem-

poráneos y el cuarenta por ciento de clásicos de 

la segunda mitad del siglo XX”. La venta media 

de Libros del Asteroide está entre 1.500 y 2.000 

ejemplares y cerca de un 40 por ciento son li-

bros que tienen más de un año de vida. 

En su actividad editorial, el diseño ha jugado 

un papel importante. “Es la clave, si alguien me 

pidiera consejo le diría que es algo en lo que 

merece la pena invertir”. Para una editorial pe-

queña hacer grandes campañas de marketing es 

muy complicado, de modo que “todo lo que pue-

des decir lo tienes que hacer a través de libro, 

tienes por un lado los textos que van a configu-

rar tu marca y por otro el diseño”.

¿Qué busca exactamente el diseño?  “Hacer 

una colección que mezcle lo clásico y lo moder-

no y a la vez sea reconocible, libros de la misma 

familia pero que a la vez se vea cada uno dis-

tinto”. Libros del Asteroide empieza a diseñar la 

cubierta unos seis meses antes de que el volu-

men salga al mercado, cuando aún se está tra-

duciendo. Ponen mucho empeño en ello porque 

“a veces esa conjunción entre título, imagen y la 

frase de la faja hace que un libro se lea”. 

Todo este plan de trabajo se vio alterado este 

año por la pandemia, aunque Luis Solano mati-

za los daños. “Al ser pequeños a caída te afecta 

menos y si tienes un libro que va muy bien, te 

pude compensar la caída”. Cree que la factura-

ción será este año similar a la anterior, “lo que 

supondrá ir un poco mejor que el mercado en 

general”. Pero al final las preocupaciones van 

más allá: “Este año se salvará, me preocupa más 

el que viene” 

El maestro Juan 
Martínez que 
estaba allí
Manuel Chaves Nogales. 
Libros del Asteroide, 
15,97 € (320 p) ISBN 
978-84-935018-6-0

Canciones de amor 
a quemarropa
Nickolas Butler, traducido 
del inglés por Marta 
Alcaraz. 21,95€ (336 p) 
ISBN 978-84-15625-99-5

El quinto en 
discordia
Robertson Davies, 
traducido del inglés por 
Natalia Cervera. Libros del 
Asteroide, 18,95 € (376 p). 
ISBN 978-84-934315-6-3

Todo en vano
Walter Kempowski, 
traducido del alemán por 
Carlos Fortea. Libros el 
Asteroide, 22,95 € (354 p) 
ISBN 978-84-17977-18-4

La uruguaya
Pedro Mairal. Libros del 
Asteroide. 15,94 € (144 p). 
ISBN 978-84-16213-99-3

Grupo Contexto
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Nórdica

Deshielo a 
mediodía
Tomas Tranströmer, 
traducido del sueco 
por Roberto Mascaró. 
19,50 € (224 p) ISBN 
978 849268360 4

Hôzuki, la librería 
de Mitsuko 
Aki Shimazaki, traducido 
del francés por Íñigo 
Jaúregui. 16,50 € (128 p) 
ISBN 978 841683073 2

El viento comenzó 
a mecer la hierba 
Emily Dickinson, 
traducido del inglés por 
Enrique Goicolea. Edición 
bilingüe. 16,50 € (112 p) 
ISBN 978 849268386 4

La conquista 
de los polos 
Jesús Marchamalo. 
29,50 € (144 p) ISBN 
978 841728178 6

La biblioteca del 
capitán Nemo 
Per Olov Enquist, 
traducido del sueco por 
Martin Lexell y Mónica 
Corral. 19,50 € (272 p) 
ISBN 978 841611207 4

Los cinco imprescindibles de Nórdica

“

Nació en 2006 con dos colecciones: 
Letras nórdicas y libros ilustrados. 
Hoy su catálogo alcanza los 
trescientos cincuenta títulos. 

Más allá del norte

TU CATÁLOGO es tu cabeza. Como lector 

soy muy disperso: Leo novela, ensayo, 

poesía, teatro… Y todo lo que me gusta 

quiero que esté en Nórdica”, asegura el editor 

Diego Moreno. “Cuanto más amplio es tu catá-

logo más posibilidades tienes de diversificar y 

sobrevivir a los cambios de moda”, recuerda. Los 

libros ilustrados fueron el gran éxito de la edito-

rial, pero cuando grandes grupos comenzaron a 

fijar sus intereses en este argumento, Nórdica co-

menzó a perder mercado. ¿Qué hicieron? Com-

pensar esa fuga con nuevas colecciones que ga-

rantizaran cuadrar las cuentas. Infantil y cómic, 

por ejemplo, son colecciones que empezaron a 

funcionar con notable éxito. “Narrativa es siem-

pre un refugio seguro, pero hemos introducido 

otras lecturas como la poesía o el teatro ilustra-

do que están teniendo una buena acogida entre 

nuestros fieles lectores”, dice Moreno. El ensayo 

está cubierto con cuatro o cinco títulos al año en 

su colección de ilustrados. 

Poesía es uno de esos géneros que parecen no 

vender. En Nórdica han subvertido esa realidad. 

Poseen algunos títulos que figuran entre los más 

vendidos del género en España: Las flores del 

mal de Baudelaire, Tres mujeres de Sylvia Plath 

y la obra poética del sueco Tomas Trastömer, un 

viejo conocido de la casa, Premio Nobel en 2011. 

Y con Machado la editorial quiere volver a poner 

de moda su poesía “lo que sería muy buena señal 

para nuestro país”. 

¿Cómo se consigue que una editorial sea dis-

tinta a otra? Diego Moreno lo tiene claro: “En 

el caso de los pequeños, la necesidad de hacer 

algo diferente”, asegura. “Yo soy un pequeño 

editor. No quiero ser mediano, no quiero ser 

grande. Creo que en las dimensiones pequeñas 

hay virtud”, añade. Nórdica tiene una máxima: 

Adelantarse. Lo hizo con los autores nórdicos y lo 

hizo con los libros ilustrados. “Me aburre mucho 

seguir la estela cuando algo funciona. La única 

posibilidad de que un editor pequeño sobreviva 

es siendo más ingenioso que el resto”, manifiesta. 

Para eso hay que viajar mucho, leer mucho y es-

tar despierto para descubrir a un autor antes de 

que lo hagan otros. 

Los editores pequeños son los que acaban des-

cubriendo las nuevas tendencias. “Cuando algo 

funciona es el momento de retirarse porque has 

de ser consciente de que no puedes competir con 

los grandes conglomerados editoriales”, aconseja 

el editor de Nórdica. Y pone un ejemplo: “Ali Smith 

es una escritora británica cuyos derechos compra-

mos antes que nadie. Es una escritora de referen-

cia que sabemos que funcionará, pero estamos 

convencidos de que de aquí a unos años acabará 

en alguna gran editorial. Será el momento de de-

cirle adiós”, dice. Pero nadie podrá quitarle el or-

gullo de haber sido el primero en editarla 
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Publicamos textos que no 
son centrales en la literatura 
y quedan al margen”

PACA FLORES (PERIFÉRICA)

Periférica
ERA JUNIO de 2006, un momento en el 

que internet explotaba y ponía en ma-

nos de muchos usuarios mecanismos 

para que una empresa funcionara. Pero el pro-

yecto tendría que ser mínimamente solvente, por 

ejemplo, una editorial de pequeñas dimensiones 

con sede en Cáceres. ¿Podría ser viable? Sí, po-

día, pudo y ahí está en plena vitalidad a punto 

de cumplir quince años. Se trata de la editorial 

Periférica y sus exquisitos libros de lomo rojo.  

La editora Paca Flores recuerda como en 

aquel año montó la editorial junto a Julián Ro-

dríguez, que falleció el año pasado, un durísimo 

golpe personal y profesional. Paca Flores ha con-

tinuado con el trabajo que se había realizado, el 

de ella y el de Julián, y mantiene la condición de 

ser una de las editoriales independientes más im-

portantes de España. 

Julián Rodríguez era escritor y había publica-

do en Debate y Random House. Paca Flores era 

freelance. Ambos montaron Periférica de un 

modo muy artesanal. “Lo hacíamos todo noso-

tros”. Con el tiempo ella se fue a Madrid, pero la 

editorial sigue siendo extremeña, aunque tenga 

una oficia en la capital de España y su almacén 

esté en su distribuidora, UDL Libros. 

“La editorial nació como una especie de corre-

lato de nuestras lecturas y nuestro propio afán 

investigador”. Lo difícil era ponerlo en marcha. 

“Es una proyecto cultural que deviene en empre-

sarial porque tienes que mantenerlo vivo”. 

Ahora Periférica, que cuenta con tres personas 

trabajando y colaboradores externos, publica en 

torno a 18 libros al año. ¿Y el criterio de publica-

ción? “Pasa un poco por nuestro gusto, cosas que 

no son centrales en la literatura y quedan al mar-

gen, pero que son interesantes y merece la pena 

conocer”. Por eso lo del nombre, Periférica. Por 

eso y también por ser una editorial implantada en 

Extremadura, “que siempre ha sido periferia en 

la mirada socioeconómica y geográfica del país”. 

A la editorial le gusta trabajar con una “po-

lítica de autor”, todo lo contrario que publicar 

un libro y depender del éxito que haya logrado 

seguir adelante con la obra de ese escritor o no. 

“Queremos acompañar la carrera del escritor, 

cuan larga sea. Hacer un estudio integral de su 

obra e ir publicando lo más significativo”. 

Para Periférica el diseño de sus libros en fun-

damental. “Es muy importante porque acompa-

ña a un libro que consideramos bueno y que sale 

de una selección supercuidada, con muy pocos 

libros al año como para equivocarte”. Y pude ser 

que haya equivocaciones porque un libro se ven-

da más o menos, pero “la fe y la intención con 

lo que lo haces no es errónea, eliges los libros de 

manera honesta”

Como todo el país, su actividad se ha visto sa-

cudida por la covid-19, pero aquí quizá el tamaño 

de las editoriales pequeñas haya jugado a su fa-

vor. “Estamos más acostumbradas a la guerra de 

guerrillas. Nuestros planes son un poco menos 

rígidos y podemos cambiar de idea en un mo-

mento dado. Hemos reducido un poco el trabajo 

y a partir de finales de mayo estamos trabajando 

con incertidumbre”, cuenta Paca Flores.  “Esta-

mos en stand-by —agrega la editora extremeña—. 

Seguimos sacando libros y, dándoles difusión 

pero no sabemos qué va a pasar” 

Señales que 
precederán al 
fin del mundo
Yuri Herrera. Periférica, 
14 € (128 p). ISBN 
978-84-936926-9-8

Hecho en Saturno
Rita Indiana. Periférica, 
17,00 € (208 p) ISBN 
978-84-16291-66-3

Los extraños
Vicente Valero. Periférica, 
16,75 € (176 p) ISBN 
978-84-92865-87-1

Selva Negra
Valérie Mréjen, traducido 
del francés por Sonia 
Hernández, 14,50 € (88 p) 
ISBN 978-84-16291-11-3

Lejos de Kakania
Carlos Pardo. Periférica, 
22,90 € (496 p) ISBN 
978-84-16291-93-9

Los cinco imprescindibles de Periférica
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Sexto Piso, un pie en España y otro en México

Exhalación
Ted Chiang, traducción 
de Rubén Martín Giráldez. 
22,50 € (348 p) ISBN 
978 841751779 3

Desierto sonoro
Valeria Luisleli, traducción 
de Daniel Saldaña París. 
22,90 € (464 pp) ISBN 
978 841751751 9

Apegos feroces
Vivian Gornick, traducción 
de Daniel Ramos Sánchez. 
19,90 € (224 p) ISBN 
978 841667739 9

Zen y el arte del 
mantenimiento 
de la motocicleta
Robert M. Pirsig, 
traducción de Renato 
Valenzuela. 27,00 € (496 
p) ISBN 978 841560195 1

Del color de 
la leche
Nell Leyshon, prólogo 
de Valeria Luiselli, 
traducción de Mariano 
Peyrou. 16,00 € (176 p) 
ISBN 978 841560134 0

Sexto Piso es una editorial literaria 
donde el ensayo es literatura, la 
novela gráfica es literatura y la 
poesía es literatura. Parece una 
perogrullada, pero no lo es. Sexto 
Piso es una editorial heterogénea 
para lectores dispersos. 

LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL de Sex-

to Piso es un electrocardiograma desde 

2002 donde hubo años buenos y otros no 

tanto. La llegada a España desde México cambió 

las cosas y mejoró la cuenta de resultados. “Fue 

una profesionalización a la fuerza”, dice Santia-

go Tobón, editor de Sexto Piso en España. Hoy la 

editorial factura en España un millón de euros al 

año, publica entre veinticinco y veintisiete nove-

dades y su catálogo supera en ambos países los 

cuatrocientos títulos. 

Santiago Tobón en España y Enrique Rabasa 

en México creen que hay diferencias entre los 

lectores de un país y de otro. “En España el me-

dio es más grande y está más profesionalizado. 

Los cinco imprescindibles de Sexto Piso

En México el ensayo y el cuento tienen más pe-

netración que en España. Quizá el lector hispano-

americano es más fácil de permear a la hora de 

arriesgarse en lecturas nuevas. En cambio, en Es-

paña el lector es más asiduo, pero más reticente 

a arriesgarse a nuevas lecturas”, asegura Tobón. 

La crisis sanitaria ha tenido dos consecuen-

cias contrapuestas en la editorial. “Si cuento el 

lado mexicano la historia no es buena. Tanto en 

México como en Hispanoamérica la industria 

está deshecha. Allí la mayoría de las librerías 

continúan cerradas y sin atisbos de abrir. En Mé-

xico no hay ertes, ni ayudas del gobierno, no hay 

seguro de desempleo”, dice. “En México somos 

editorial y distribuidora. Hay unas veinticinco 

personas. Allí se facturaba una media de un mi-

llón de dólares”, recuerda.  

“En cambio, en España, donde son seis per-

sonas de plantilla, la industria no solo aguanta, 

sino que se ha producido una cierta mejora”, 

subraya. Santiago Tobón recuerda que los pri-

meros días de confinamiento fueron tiempos 

desconcertantes “porque tuvimos que hacer 

frente a una paralización de todas las promo-

ciones y lanzamientos”. En lugar de movimien-

tos exagerados, Sexto Piso optó por replegarse y 

verlas venir con calma. “Decidimos recortar el 

plan editorial en un sesenta por ciento con res-

pecto a las previsiones que habíamos aprobado 

en primavera e ir semana a semana analizando 

la situación”, dice. Sexto Piso se encontró, no 

obstante, con un inesperado interés hacia su 

fondo y un aumento por encima del cincuenta 

por ciento con respecto al año anterior en ven-

tas online en plataformas como Amazon. Todo 

se animó a partir de mayo y junio. Los núme-

ros han sido generosos: “Estamos en España un 

cuatro por ciento por debajo con respecto al 

año anterior. Con la que ha caído es para estar 

felices”, asegura. El otoño y el invierno, en cam-

bio, las incógnitas son mayores. A pesar de los 

nubarrones, Tobón es optimista. Las editoriales 

independientes tienen una ventaja frente a los 

grandes conglomerados: “Es más fácil tomar de-

cisiones con rapidez y adaptarse a los tiempos 

cambiantes. En eso somos expertos”, apostilla 
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LA ENTREVISTA DE PW EN ESPAÑOL

Cristina Rivera Garza
Escritora y profesora

 ¿Qué ha pasado en el mundo editorial y literario donde se desenvuelve 

durante la pandemia? ¿Ha notado cambios significativos?

Contesto esta pregunta como mera observadora de ese mundo editorial. 

Se nota sobre todo la cautela de las empresas y en contraste, acaso paradó-

jicamente, el lugar privilegiado del libro —más específicamente de la escri-

tura— en estos momentos. Hay tanta y tan buena oferta de talleres, imparti-

dos además por autores y especialistas muy versados en sus temas, que me 

siento tentada a tomarlos todos al mismo tiempo.  

 ¿Cuáles son sus obsesiones? ¿Con este confinamiento sucedió algo 

significativo en su forma de trabajar, se alteró su proceso de escritura?

Trabajar es mi obsesión. Creo que, malamente, todo lo quiero solucionar 

con trabajo. El confinamiento, acentuó esta tendencia. Trastocó los puntos 

de referencia. En cierto sentido es como el bilingüismo en funciones: si es-

cribir en dos lenguas no te permite pensar en el lenguaje como algo inerte, 

lo mismo ocurre con el aislamiento: el espacio, el territorio que ocupa o no 

ocupa el cuerpo se vuelve problemático. 

Más allá de las 
demarcaciones 

invisibles y 
las fronteras 
del lenguaje

Conversar con Cristina Rivera Garza impone. Esta autora 
de novelística singular y cuya escritura es una cruzada 

contra una realidad predecible o poco imaginativa, 
mantiene su escritura en un discurso coherente, de 

semántica alternativa y en una tentativa constante por 
eliminar las barreras entre lo racional y lo poético. 

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA/ MÉXICO DF

RISTINA RIVERA GARZA (México, 1964) ha es-

crito numerosos ensayos sobre literatura, es poeta 

y ha ganado dos veces el Premio Internacional Sor 

Juana Inés de la Cruz (2001 y 2009) y recientemente ha sido 

distinguida como becaria MacArthur Fellowship 2020. Nació 

en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, al norte de 

México, estudió en la Universidad Autónoma de México y años 

más tarde se doctoró en Historia Latinoamericana en la Univer-

sidad de Houston, que cuenta con una tradición en la promoción 

de la literatura y la investigación latinas en los Estados Unidos. 

En la actualidad, uno de sus programas más destacados es el 

doctorado en Escritura Creativa. El intercambio comienza con 

nuestras sensaciones acerca del aislamiento social. 

cos que se diseminan en numerosos comités y trámites sinfín. 

 ¿Es la Universidad una especie de trinchera, de refugio o de entidad 

protectora para los autores hispanos?

Cada vez es menos común esa oposición ficticia entre la academia y la 

creación. Se ha creído por mucho tiempo, equivocadamente por lo demás, 

que la academia y su rigurosidad y anquilosamiento era un detrimento 

para la creación. Lo que ha quedado claro en las últimas décadas es que 

la academia, cuando es pensada y vivida estratégicamente, puede ser una 

trinchera desde la cual no solo se puede producir una vida escritural (a 

writing life) en español, en este país, sino también formas de activismo que 

requieren de alianzas con profesores, alumnos y la comunidad entera. Un 

ejemplo es el proyecto de la Biblioteca Fondren para ampliar su catálogo en 

español, donde se reconoce que es un componente de facto de la vida en 

EE UU. El español no es una lengua extranjera, vivo en el segundo país de 

habla hispana más grande del mundo, un programa de escritura creativa 

en español no solo tiene sentido, sino que también es urgente.

 ¿Cuál es el estado actual de la literatura en español en Estados Unidos?

A pesar de que el actual y oscuro periodo presidencial se inició con la 

desaparición del español en la página de la Casa Blanca, la literatura his-

panoamericana está siendo escrita ahora desde los Estados Unidos, a veces 

en español, y a veces en inglés. Podría afirmar, que las más traducidas al 

inglés son mujeres. El fenómeno Valeria Luiselli es alentador. Y por ahí van 

muchísimas autoras: Samantha Schweblin. Las recientes finalistas para el 

Booker internacional: Fernanda Melchor y Gabriela Cabezón Cámara. 

 La literatura mexicana ha buscado nuevas formas de expresión y hay autores 

que han tomado riesgos. Sus libros son una muestra de libertad de estilo ¿Qué 

nuevas voces alcanzan a salirse de los cánones?

Por fortuna, hay una vitalidad inmensa en este sentido y en campos muy 

distintos. Menciono solo algunos casos de las generaciones más recientes: 

los libros de Raquel Castro, por ejemplo, las reescrituras de Ave Barrera. La 

poesía de Eva Castañeda, Yolanda Segura, Balám Rodrigo. La ficción especu-

lativa de Gabriela Damián Miravete, Paulette Jongitud, Juana Adcock.  

 Cuando la leemos tenemos la sensación de que todo género es dúctil, que va 

de la poesía a la novela y de la ficción breve al ensayo. ¿Cómo es el proceso de 

escritura de Cristina Rivera Garza?

Me interesa tomar elementos asociados a un género o subgénero y po-

nerlos a funcionar en otro. Trabajo muy de cerca con mis materiales: la ima-

ginación es una práctica encarnada. Observo, leo, viajo, entrevisto, camino, 

oigo, voy a archivos, veo el cielo, murmullo. 

 ¿Ser fronteriza ha sido determinante para su escritura? Su mirada es desde 

México, pero siempre en contacto con “el otro lado” y el mundo.

Soy nieta de migrantes fronterizos que lograron establecerse a la vera 

del Río Bravo gracias a la producción de algodón, un experimento car-

denista que exploro precisamente en Autobiografía del algodón. Desde 

entonces cruzo fronteras de todo tipo: geopolíticas, estéticas, geográficas, 

simbólicas. Ese ejercicio vital es parte estructural de mis prácticas de 

escritura. ¿Dónde está el límite de esto? me pregunto cuando empiezo 

a considerar un proyecto. Y de ahí todo consiste en buscar la manera 

de cruzarlo, es decir, de darle la vuelta. He escrito todos mis libros en 

español desde Estados Unidos. 

C ¿  Cuáles son sus impresiones sobre el panorama literario latinoamericano 

antes y durante la pandemia? ¿Qué desafíos hay que enfrentar, cuáles se venían 

librando?

Nos encontrábamos en uno de los momentos de mayor visibilidad de las es-

crituras de las mujeres —y me refiero aquí a esas escrituras en plural— porque 

se trata de exploraciones variadísimas con registros muy distintos y en general 

fascinantes. Esta situación de emergencia sanitaria ha creado nuevos proble-

mas, nos ha dejado ver viejos daños y anomalías. Ojalá que este momento de 

toma de conciencia nos ayude a preservar y aumentar lo ganado. 

 Cuéntenos su experiencia como maestra de tiempo completo en una 

universidad norteamericana ¿Por qué Houston?

Tenía una deuda con mi alma mater: el doctorado en historia que recibí 

en 1995, con la asesoría inteligentísima y generosa de John Hart, cambió mi 

vida. Houston es, además, la ciudad más diversa de los Estados Unidos (sí, 

más que NY y que LA). Y a la Universidad de Houston le interesó e invirtió 

en el proyecto de Escritura Creativa en Español que ahora dirijo.  Al medio 

académico se le acusa, y a veces con razón, de verticalidad, cerrazón, falta 

de conexión con la comunidad. Los que critican a la universidad solo por 

eso dejan pasar al verdadero problema: esa serie de vericuetos burocráti-

Fotografía: Grisel Pajarito
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CÉSAR BRINGAS

LA PRIMERA VEZ que fui a la FIL de Gua-

dalajara fue en 2014, tenía 24 años y ju-

gaba a ser poeta joven por las noches de 

Jalisco. Había llegado a la ciudad una semana an-

tes de que comenzara la FIL porque unos amigos 

y yo, que nos habíamos conocido primero por 

internet y luego de muchos chats por Facebook, 

íbamos a participar en una lectura de poesía. Del 

pixel a la carne. Siguiendo la estela de los infra-

rrealistas y de Bolaño yo quería ser contestatario, 

yo quería ser un rebelde que buscara su causa 

en el camino, yo quería ser yo aunque no supiera 

qué significaba eso. Tuve suerte y creo que ahora, 

a veces, lo sé. 

Años después de aquella ocasión cuando acu-

do a la Expo Guadalajara aún me acuerdo de mi 

primera vez y me dan los mismos nervios. Me 

había invitado a leer mis poemas en el escenario 

Talata Rodríguez, poeta colomboargentina invi-

tada a la FIL y que un par de noches antes había 

llegado de sorpresa a la lectura realizada fuera 

de la institución, en la que participábamos varios 

poetas de manera underground. Cuando Talata 

vio mis nervios me dijo tú relájate, a nadie le im-

porta lo que hacemos, mejor disfrútalo. 

Para la gente de fuera de México puede so-

nar raro, pero hay dos FIL; la institucional y la 

underground. La under, como me ha dado a mí 

por llamarla, es hecha por gestores culturales, es-

critores, editores y un largo etcétera que no tiene 

un recinto especifico, no tiene una convocatoria, 

pero sucede. Aquí y allá y por allá pasa utilizando 

la institución como pretexto y desencadenante 

para existir. Una simbiosis de hermana luz y her-

mana sombra, que muchos aprovechamos no 

para conocer las novedades, sino para conocer a 

quién las escribe. 

De acuerdo a Xel-Ha López Méndez, poeta y 

artista plástica tapatía, desde 2008 comenzaron a 

surgir estos eventos con mayor fuerza gracias al 

impulso de Sergio Fong y Gabriela Piña, quienes 

A un lado
con un colectivo y una editorial cartonera funda-

ron una anti FIL a la que llamaron La Otra FIL, 

cuya sede estaba en el Andador Coronilla en el 

centro histórico de Guadalajara, que sirvió de im-

pulso para comenzar a descentralizar los eventos. 

Bastante recordado es el extinto centro cultural 

Malasangre, que impulsó una FIL de editoriales 

cartoneras, evento que llegó a atraer cartoneras 

de Chile, Colombia, Argente y Perú. Malasangre 

fue un recinto que sirvió de escaparate y lugar 

de reunión para otra manera de concebir el ejer-

cicio de la edición y los derechos de autor.

México es un país centralista, o sea que centra 

en un solo punto todas las cosas importantes, y a 

veces, quizá de manera inconsciente, repite esto 

en sus provincias. Pasa lo mismo con la FIL, que 

durante años fue el único foco de la ciudad para 

la cultura escrita y la lectura. 

Pero, como menciona la poeta y gestora cultu-

ral Paola Llamas Dinero “Los eventos alternati-

vos a la FIL son la mejor forma de descentralizar 

la producción y “formalización” de la literatura 

en la ciudad, pensando en que los eventos de FIL 

no son, en realidad, tan accesibles para todos, 

considerando el precio de entrada a la Expo, la 

movilización de los asistentes en camión, taxi, co-

che, entre otros factores económicos (no hay que 

olvidar que la Expo Guadalajara no se encuentra 

en el centro de la ciudad, sino fuera y los costos 

de transporte suben considerablemente durante 

la semana de la Feria). Los eventos independien-

tes son una manera muy efectiva de acercar la 

literatura a la mayoría de la población, aprove-

chando la presencia de los autores y artistas invi-

tados por la FIL o las instituciones. 

La mayoría de los eventos alternativos a FIL 

(lecturas, talleres, foros, actos performáticos) son 

de acceso gratuito. Por otro lado, se busca apoyar 

proyectos locales como cafés, bares, centros cul-

turales (también independientes y en su mayo-

ría nuevos de la ciudad) gestionando el espacio 

y buscando colaborar de algún modo, ya sea a 

modo de trueque o con venta de comida o bebida 

durante el evento.

Con el tiempo se ha ido cambiando el pensa-

miento y es más fácil ahora encontrar lugares 

que hospeden alguno de estos eventos sin fines 

de lucro. De esta forma se han tendido redes de 

apoyo, se ha formado una comunidad de gente 

que acude a estos eventos y muchos, a su vez, 

pierden el miedo y se lanzan a organizar sus pro-

pios eventos, obviamente han funcionado para 

dar a conocer a nuevas voces en al ambiente li-

terario, personas que de otra manera no se atre-

verían a subirse a un escenario a leer sus textos. 

Al momento de escribir esto ya se sabe que 

la próxima edición de la FIL será virtual y no 

puedo evitar sentir que no es sino otra manera 

de volverla aún más exclusiva de lo que ya era, 

y me lleva a preguntarme qué podemos hacer 

quienes nos movíamos por fuera, pues muchas 

veces se trataba de llevar la literatura central a 

las periferias.

La FIL under me ha dado grandes alegrías y ha 

servido para conocer no sólo a voces consagra-

das en el canon, también a aquellas que recién 

comienzan, gente de mi generación que se está 

moviendo para desempolvar las cosas y que si no 

fuera por la feria difícilmente podríamos coinci-

dir fuera de internet.

Gerardo Arana, en su libro Bullgari-Mexi-

calli, describió México muy bien. Y es que, 

en este país, para pelear contra la pulsión de 

muerte nos aferramos a todas las alegrías po-

sibles y a todas sus maneras 

 En su experiencia ¿cuáles son las diferencias entre publicar en un gran grupo 

editorial y hacerlo en una editorial independiente, qué  ventajas tiene y qué 

contras provoca?

La distribución de un gran grupo editorial es, sin duda, difícil de su-

perar. Por otra parte, las independientes hacen lo suyo formando nue-

vos lectores, con frecuencia no normativos. En ambos casos hay que 

cuidar esa relación personal que surge de la lectura. He tenido rela-

ciones muy profesionales y también muy cercanas humanamente ha-

blando en ambas experiencias. Hay que apoyar a las independientes 

si queremos diversidad y riesgo, arrojo.  Los bestsellers siguen siendo 

un misterio cuya lógica escapa incluso a las leyes del mercado. Decía 

César Aira que “el bestseller es el sueño cumplido”, mientras que las 

publicaciones de editoriales independientes buscan sorprender, des-

viar, provocar. Cualquier cosa menos ofrecer más de lo mismo.

 ¿Vive de lo que escribe, ha calculado los ejemplares que ha vendido a lo largo 

de su vida, sirve de algo?

Siempre aconsejo a los escritores en ciernes que se consigan un traba-

jo para asegurar la reproducción material de su vida ajeno a las ganan-

cias que podrían producir o no sus libros. A mí me ha servido para no 

deberle nada a nadie y así experimentar de manera más o menos libre 

en cada nuevo proyecto. Mi vida cotidiana no depende de si un libro 

vende o no. “Trabajo para ganarse la vida”, como decía Rulfo. Mi traba-

jo en la universidad está muy relacionado con el trabajo de escritora: 

leo, reflexiono sobre prácticas de escritura, dialogo en el salón de clase 

y fuera con otros igualmente interesados en esos procesos. En todo caso, 

sí creo que abrir esa caja oscura que es la relación entre la economía y 

la escritura es importante en cualquier discusión literaria. Como decía 

Piglia, ahí está la verdadera historia material de la literatura 

Biblioteca imprescindible 
Cristina Rivera Garza

Nadie me 
verá llorar 
Tusquets, 13,90 € (264 p) 
ISBN 978 607421561 8

La entrada a esta novela se 
da a través de la lente una 
cámara fotográfica, la de 
Joaquín Buitrago, un fotó-
grafo que para de hacer un 
simple registro a buscar en 
los archivos del manicomio 
documentos que confirmen 
sus sospechas y le ayuden 
a reconstruir el misterio de 
una vida, la de Matilda. 

Autobiografía 
del algodón 
Literatura Random 
House, 16,90 € (320 p) 
ISBN 978 607319173 9

La escritora mexicana inda-
ga sobre su origen personal 
y sigue con curiosidad y 
asombro los pasos de aque-
llos hombres y mujeres que 
habitan su pasado familiar. 
Además, retoma el paso 
del entonces joven escritor 
José Revueltas en el noreste 
de México y su labor como 
organizador de huelgas de 
trabajadores agrícolas en la 
década de 1930. 

La fractura exacta 
Ediciones Libros del 
Cardo, 26,90 € (408 p) 
ISBN 978 956951025 0

Primera y única compila-
ción de la poesía completa 
de Cristina Rivera Garza. 
Su voz poética nos devela 
espacios e imágenes tác-
tiles, emotivas, dolientes, 
violentas, crudas, que nos 
recorren la espina dorsal 
como una daga que deja 
la fractura exacta para re-
flexionar sobre el desgarro, 
la intensidad de la vida y de 
la literatura. 

Los muertos 
indóciles. 
Necroescrituras y 
desapropiación 
Libros de la Mujer Rota, 
18,90 € (300 p) ISBN 
978 956964853 3

Estos ensayos celebran la 
nueva era de la producción 
de textos y reflexiona acer-
ca de “soportes que van del 
papel a la pantalla digital” 
y sobre conceptos claves 
como la muerte del autor, la 
desapropiación, las escritu-
ras colectivas, el activismo, 
las plataformas digitales, el 
canon y las formas que ad-
quiere hoy la autoría. 

La frontera 
más distante 
Tusquets, 13,90 €  (248 p) 
ISBN 978 607421008 8

Una colección de cuentos 
que cruzan los bordes de la 
ciencia ficción, el ensayo, la 
narrativa policial y el erotis-
mo. Rivera Garza propicia a 
través de la narrativa breve, 
el reconocimiento de las 
zonas fronterizas entre dis-
cursos para generar nuevas 
perspectivas sobre quién es 
el yo y quién es el otro.

A unos días de la Feria del Libro de Guadalajara

César Bringas es poeta mexicano. Su último libro se 
titula En recuerdo de la lenta fiera (Crisálida Ediciones).
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Editar en Centroamérica

GERARDO GUINEA DIEZ/ GUATEMALA

Editar en Centroamérica fue un 
oficio de alto riesgo durante el siglo 
XX. Las condiciones económicas, 
sociales y políticas de los países 
centroamericanos han provocado 
en gran medida que hoy exista una 
difícil situación del sector del libro en 
la región: reducción en las cifras de 
producción editorial, el incremento 
de la piratería, los bajos índices de 
lectura, la carencia de infraestructura 
bibliotecaria y el cierre de librerías. 

ASOLADA POR DICTADURAS y repre-

sión a granel, esto no fue impedimento 

para que de Centroamérica surgieran 

grandes plumas como Miguel Ángel Asturias 

(Premio Nobel), Augusto Monterroso, (Premio 

Príncipe de Asturias), Sergio Ramírez, (Premio 

Cervantes), Claribel Alegría y Ernesto Cardenal, 

(ambos Premio Reina Sofía). Pero también Car-

doza y Aragón, Monteforte Toledo, Darío, Roque 

Dalton, entre otros. Guatemala, El Salvador, Nica-

ragua y Honduras registran la cifra más baja de 

títulos en todo el continente americano por cada 

cien mil habitantes. A ello habría que agregar 

que el  engranaje editor, distribuidor y librero 

funciona con mucha precariedad y lo es porque 

el número de librerías es pequeño. Además, la 

presencia de los grandes sellos editoriales ape-

nas pesa en el inventario de novedades. Es decir, 

lo que publican en Guatemala, por ejemplo, no 

circula en el resto de países citados. Además, cir-

culan poco entre estos países las novedades de 

cada país. En realidad, el negocio es la venta de 

libros de texto a colegios privados.

Ana María Cofiño, directora de Ediciones 

del Pensativo de Guatemala dice al respecto: 

«Producir libros en Guatemala, como una em-

presa que permita obtener ganancias, es un 

mal negocio. Las redes de distribución y con-

sumo son mínimas. Pocas personas tienen las 

condiciones económicas para comprar libros, 

que en nuestros contextos, son objetos de lujo». 

Susana Reyes, de Índole Editores, de El Salva-

dor confirma la percepción de Cofiño: «Editar 

en nuestros propios países es un trabajo titá-

nico en cuanto a recursos, falta de incentivos 

fiscales, inversiones de los propios bolsillos, 

poca cultura de consumo de libro nacional por 

el placer de leer a los autores nacionales… Y así 

un infinito rosario de retos».

Isolda Arita, editora de Guaymuras, de Hondu-

ras, abona en esa dirección y ante la pregunta: 

¿qué significa editar en Centroamérica? afirma: 

«Quizás la frase ‘nadar contra corriente’ se traba-

ja en contextos adversos, tanto por las carencias 

de la mayoría de la población, como por la au-

sencia de políticas públicas orientadas al fomen-

to del libro y la lectura». Salvadora Navas, de la 

editorial Anamá, de Nicaragua describió un pa-

norama adverso para quienes editan desde los 

márgenes independientes. Anamá fue fundada 

en 1993 en Managua gracias al esfuerzo de un 

grupo de profesionales del libro que deseaban 

promover la edición profesional de la literatura 

nicaragüense. Actualmente es una de las edito-

riales independientes más importantes de Nica-

ragua y tiene presencia en las ferias del libro en 

Latinoamérica, España y Alemania.

Por último, Raúl Figueroa Sarti, de F&G edito-

res, de Guatemala, es más optimista: «Editar en 

Centroamérica es un ejercicio permanente de 

optimismo y de batallar constantemente contra 

la corriente. Queda la satisfacción de estar con-

tribuyendo a la construcción de sociedades más 

justas y más democráticas.»

Terquedad y resistencia
El número de editoriales independientes es 

numeroso en esos países. En Guatemala está 

F&G, Magna Terra Editores, Catafixia, Ediciones 

del Pensativo, entre otras. Pero existen un sinnú-

mero de pequeños pero determinados esfuerzos 

editoriales independientes que han aparecido en 

los últimos diez años. En El Salvador existen alre-

dedor de diez, siendo Índole Editores y La Chifur-

nia las más activas. En un estudio de Alexander 

Hernández Sánchez, titulado Las editoriales in-

dependientes en El Salvador (2006-2016) se señala 

que éstas «se han convertido durante los últimos 

años en un oasis para la actividad literaria sal-

vadoreña, una alternativa a la ‘literatura oficial’ 

que es la canonizada y reproducida por las edi-

toriales estatales. En buena medida, las editoria-

les independientes han sido las responsables de 

renovar el panorama literario salvadoreño en la 

última década al ampliar sus catálogos y dar el 

espacio a nuevos autores».

Desde Honduras, Arita sostiene que «apostar-

le a los libros y a los autores locales es también 

un acto de fe en nuestras sociedades. Los editores 

independientes navegamos entre las incertidum-

bres del mercado y la certidumbre de que esta-

mos haciendo algo hermoso y necesario, y esta 

convicción es fuente de resiliencia y creatividad 

para sortear las adversidades y mantenernos a 

flote, aunque no todos lo logran». Si bien un al-

guien afirmaba, no sin cierto sarcasmo, que si 

un autor es editado en Centroamérica es como 

estar inédito, sorprende la vitalidad y ejercicio de 

resistencia para no naufragar de estos heroicos 

hombres y mujeres. Porque hay que tener algo 

de pirado de la cabeza para ejercer este oficio. 

Cofiño lo dice mejor: «Es nadar contracorriente, 

enfrentar la mediocridad, luchar contra la cen-

sura, trabajar por amor al arte, chocar contra la 

realidad. Decimos esto porque vivimos en una 

región empobrecida del continente, donde la 

educación es vista como una amenaza para el ré-

gimen que ha hecho de Guatemala un país don-

de las desigualdades son abismales. La pobreza 

extrema, el analfabetismo, la falta de escolaridad, 

el multilingüismo y el racismo son algunos de los 

obstáculos que impiden a la población acceder al 

conocimiento universal. Las niñas y las mujeres 

son la mitad de la población y entre ellas, los índi-

ces de carencias, exclusiones y violaciones a sus 

derechos, son mucho más graves. En el caso de 

población originaria, los niveles se acrecientan».

A pesar de la variedad de ofertas literarias la 

región enfrenta un extraño fenómeno: el desco-

nocimiento de autores y novedades entre esos 

países. Es decir, se sabe muy poco del trabajo 

que realizan. La circulación entre países es casi 

nula. La pandemia no solo cerró fronteras, sino 

también golpeó duramente la capacidad de los 

editores independientes. Navas, de Anamá, lo 

corrobora. Con suerte tendrá cuatro o cinco no-

vedades. Pero el aislamiento ya venía antes. 

Arita, de Guaymuras, lo define así: «La inte-

gración centroamericana no ha pasado de ser 

una declaración de buenas intenciones. La re-

gión es un pequeño territorio fraccionado en 

parcelas separadas por aduanas y fronteras ce-

losamente resguardas, y los libros son tratados 

como una mercancía más. Algunas editoriales 

centroamericanas hemos hecho intentos de 

coordinación —las ferias centroamericanas 

del libro son un ejemplo—, pero han podido 

más los obstáculos».

A pesar de la adversidad
En estos cuatro países no existen políticas 

públicas sobre los libros, la lectura, la escri-

tura y el fomento de nuevas bibliotecas. Por 

otra parte, las editoriales padecen doble o tri-

ple tributación. Es decir, pagan impuestos por 

producirlos, por venderlos y distribuirlos. No 

existe una oficina de fomento y de facilitación 

de crédito barato para el sector independiente 

editorial, a pesar de que ha sido el que más le 

ha apostado a la publicación de novela, cuen-

to, poesía, ensayo, biografía y literatura infan-

til. Con toda certeza, la pandemia golpeará al 

sector independiente del libro. Casi todos los 

editores consultados coincidieron que para fi-

nales de 2020 la edición de novedades bajará 

drásticamente. 

Preocupados, confían en resistir. Todos los 

que nos dedicamos a los libros eso hacemos día 

a día. Quizá regresen los días con su hálito de ai-

res delgados y noches largas para conversar del 

próximo libro. José Emilio Pacheco escribió hace  

unos 35 años en el poema “Nuevo orden”: «El 

mañana /vendrá como quiera y sin miramientos. 

/Sobre todo sin miramientos».

Gerardo Guinea Diez es  
poeta y editor guatemalteco

Problemas, retos e ilusiones 
de la industria del libro 
en Honduras, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua
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Ediciones del 
Pensativo, 
Guatemala

El tiempo principia en Xibalbá
Luis de Lión, 13 €  (148 p) ISBN 
978 992980903 1

Es una novela que comparte con Pedro 
Páramo de Juan Rulfo rasgos estilísticos 
y ambientales, la oscura soledad de sus 
personajes, así como esa característica 
renovadora que hace que cada nueva lectura 
arroje distintos significados para quien la lee.

El papel de la belleza
Luis de Lión, 24 €  (148 p) 
ISBN 978 992967012 9

Ocho poemarios reunidos por primera 
vez, recogen la mayor parte de la poesía 
de Luis de Lión, contiene fotografías de 
manuscritos originales, además de material 
inédito que sobrevivió a la persecución y la 
violencia a la que fue sometido su autor. 

Los zopilotes y su 
segunda muerte
Luis de Lión, 13 €  (148 p) ISBN 
978 992967001 3

Estos quince relatos muerte tratan de la pobreza, 
la violencia, el alcoholismo, la soledad y el amor. 
El autor, narra con la sencillez y claridad de 
un buen maestro de pueblo, pero también reta, 
experimenta con la palabra, estira el lenguaje, lo 
encoje y crea un sello propio, poético y sensible.

Anamá Ediciones, 
Nicaragua

Vida en el amor 
Ernesto Cardenal, 9 € (78 p) 
ISBN 978 999247571 3 

Un libro compasivo y armónico, aviso 
de una nueva y luminosa época regida 
por el amor que representa la gran 
síntesis de su sabiduría cristiana. 

Los jóvenes no pueden 
volver a casa 
Mario Martz, 10 € (158 p) 
ISBN 978 999247553 9

Un libro de relatos donde la odisea inconclusa 
de los personajes, los convierte en testigos 
del fracaso, víctimas del abandono, la locura 
y de la violencia gradual que los acecha.

Perrozompopo y otros 
cuentos latinoamericanos 
Franz Galich, 12 €  (132 p) 
ISBN 978 999247558 4

El autor narra de forma magistral la 
problemática social y específicamente todo 
el ambiente de hostilidad que se vive en 
Centroamérica: el hambre, la pobreza, el dolor, 
la delincuencia y la prostitución infantil.

Guaymuras, 
Honduras

Estado, sociedad y lenguaje. La 
política lingüística en Honduras
Atanasio Herranz, 15,25 € (532 
p) ISBN 978 999265493 4

Este libro se introduce en el pasado, 
presente y futuro de los grupos étnicos de 
Honduras y sus lenguas y es además, un 
llamado urgente a implementar una política 
bilingüe, intercultural e incluyente.

La niña que nació para ser 
poeta: Clementina Suárez
María Eugenia Ramos, 7,50 € (24 
p) ISBN 9789992654859

La llamaron «loca», «irreverente», «atrevida», 
«inconforme», «rebelde» y muchas cosas 
más, pero Clementina, o Clemen, como se le 
decía cariñosamente, se ganó su lugar como 
la mujer y la poeta que siempre quiso ser.

Honduras en el siglo XX. 
Una síntesis histórica
Marvin Barahona, 13 € (376p) 
ISBN 978 999265479 8

¿Qué significa para las nuevas generaciones 
la «república bananera»? ¿Qué significan 
la doctrina de seguridad nacional y la 
violación de los derechos humanos en la 
década de 1980? Este libro estructura la 
realidad contemporánea con el presente.

Índole Editores,  
El Salvador

Amor sin fin
Claribel Alegría. 6 € (68p) 
ISBN 978 999235150 5

El último libro publicado en vida por la 
autora, es un viaje por la vida y la realidad 
a través del amor en todas sus formas.

Trilogía de los Ensayos sobre la 
memoria: La Audiencia de los 
Confines, Bandada de pájaros 
y El misterio de las utopías.
Jorgelina Cerritos 12 € (94 p) ISBN 978 
999235135 2. (88 p) ISBN 978 999235142 
0. (126p) ISBN 978 999235151 2

Tres títulos con el mismo impulso: rescatar la 
memoria histórica de un país que se hundió 
en la guerra civil durante dos décadas.

F&G Editores, 
Guatemala

El Señor Presidente
Miguel Ángel Asturias, 16 €  (348 
p) ISBN 978 992955291 3

Este libro tiene eso, tan difícil de explicar, que 
tienen las grandes obras: la particularidad 
que invita al lector, a pesar de los años, los 
territorios o las lenguas, a construir universos 
en los que se descubre a sí mismo.

Guatemala: Linaje y racismo
Marta Elena Casaús Arzú, 38€  (352 
p) ISBN 978 992970037 6

Un libro emblemático, fundamental, 
único y sobre todo de gran vigencia 
para las ciencias sociales.

Magna Terra, 
Guatemala

El Mundo como flor 
y como invento 
Mario Payeras, 15 €  (71 p) 
ISBN 978 999396912 9 

Nueve relatos ilustrados que reflejan una 
postura crítica y realista ante el mal trato 
que ha caracterizado a la humanidad en 
su relación con el medio ambiente.

El cantar del tecolote
Arnoldo Ramírez Amaya, 9 €  (132 
p) ISBN 978 999399315 8

A manera de poemario, Ramírez Amaya 
reclama la lectura seriada de estos dibujos, 
entendidos como una frecuencia. El lector 
deberá tener a la mano su ejemplar de El cantar 
del Tecolote y hojearlo conforme lee la prosa.

La última y nos vamos
José Luis Perdomo Orellana, 20 € 
(354 p) ISBN 978 992956109 0

Esta obra rescata parte de la riqueza y 
profundidad del pensamiento de los últimos 
cincuenta años. Partiendo de la obra de autores 
como Stephen Vizinczey, Nadine Gordimer, 
Octavio Paz, Carlos Fuentes, Guillermo Cabrera 
Infante, Gelman, Mario Benedetti, entre otros 
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LUIS M. CARCELLER

Los libros permiten viajar al lector, 
pero ellos también lo hacen. La 
distribuidora Cauce Libros lo facilita 
y se ha convertido en menos de diez 
años en un puente seguro entre el 
sector editorial español y el mercado 
Latinoamericano. Mas de cuarenta 
editoriales españolas han confiado 
en esta empresa que desde que 
nació en 2011 ha ido creciendo en 
volumen de libros y facturación. 

CAUCE LIBROS fue creado por Alfonso 

Asenjo y Myriam Shabtay. Él trabajaba 

en el sector desde 1989, cuando comen-

zó a exportar dentro del grupo Anaya y de ahí 

pasó a una empresa de Gredos que operaba con 

otras editoriales. Ella estuvo en Proeme, una dis-

tribuidora de libros españoles en Argentina. Este 

amplio bagaje se reunió en Cauce, con sede en 

Madrid, y que comenzó de forma casi artesanal, 

cubriendo ellos dos todas las labores del negocio.  

En 2012 la fortuna les sonrió en forma de pre-

mio Nobel de Literatura. Ese año recayó en el au-

tor chino Mo Yan, cuyos libros eran de editoriales 

a las que representaba Cauce en el mercado ame-

ricano. “Nos dio un empuje enorme, de factura-

ción y clientes”, indica Alfonso Asenjo. 

A partir de ahí la evolución ha sido rápi-

da. Actualmente, Cauce mueve entre 35.000 

y 40.000 títulos y el año pasado el volumen de 

ejemplares vendidos llegó a los 257.000, con un 

crecimiento sostenido en los últimos años. La 

pandemia ha hecho que en 2020 estos números 

se estén reduciendo y por ahora las ventas están 

en el sesenta por ciento del año pasado. Estas 

cifras se producen en un noventa por ciento 

Un puente seguro entre el libro español y Latinoamérica

La distribuidora Cauce 
Libros consolida sus 
promociones editoriales

en Latinoamérica y en Estados Unidos, aunque 

también cuenta con una parte de sus ventas en 

Europa, Asia y Oceanía. 

Los datos positivos les han permitido también 

obtener el reconocimiento empresarial. El año 

pasado, la distribuidora obtuvo La medalla de 

oro europea al Mérito del Trabajo, que concede 

la Asociación Europea de Economía y Competi-

tividad, y el premio Excelentes 2019, del Instituto 

para la Excelencia Profesional. 

Los responsables de Cauce creen que sus 

buenas cifras se deben al trabajo de promoción 

que realizan en Latinoamérica. “Ahí está nuestra 

fuerza. Viajamos allí cuatro o cinco veces al año 

promocionando a nuestros clientes”, dice Asenjo. 

“Trabajamos todo el canal del libro, invirtiendo 

en la promoción directa en librerías, universida-

des, bibliotecas o distribuidores”, agrega Myriam 

Shabtay. Cauce tiene un cuidado catálogo de edi-

toriales. Intentan que no se pisen, que cada una 

de ellas tenga un rasgo distintivo que la diferen-

cie del resto. “Aunque desde que nacimos fuimos 

creciendo según la demanda del mercado, lo que 

nos llevo a ampliar y a agregar las editoriales con 

las que trabajábamos”. 

Junto al contacto directo con el sector, Cau-

ce también coordina la presentación de los 

libros de sus representados en las librerías, 

una labor que se retomará una vez que se 

normalice a situación de la pandemia. Ade-

más, Cauce ha renovado su página web dirigi-

da al sector profesional del libro para mejorar 

el servicio a sus clientes.

Desde esta experiencia acumulada por Cauce 

a lo largo de casi una década de actividad, Alfon-

so Asenjo asegura que el mercado latinoamerica-

no tira ahora en gran medida hacia el best seller. 

“Se va hacia el valor seguro”. Es una tendencia en 

todo el mundo, pero en este caso se acentúa por-

que “los libros que van allí desde España no vuel-

ven”, de modo que hay que hilar fino a la hora 

de decidir qué se importa. “Ahora es complicado 

que las librerías tengan, como pasaba antes, mu-

chos libros de un solo tema”. Ya no hay, por tanto, 

muchos títulos, sino muchos ejemplares de unos 

pocos títulos. 

Myriam Shabtay añade que ahora se dan 

fenómenos como la impresión bajo demanda 

que permite que “ya no existan los libros ago-

tados, se puede pedir lo que se necesite y ya no 

es necesario que haya un stock”. Podrían evi-

tarse así problemas generados en el comercio 

exterior como el cambio de moneda, que en 

Latinoamérica supone una gran inestabilidad, 

o los costes elevados.  

En cuanto a las nuevas tecnologías, ambos son 

conscientes de que audiolibros o ebooks están 

ganando presencia, pero creen que el libro se-

guirá siendo un objeto apreciado, “El papel tira”, 

dice Myriam. “El libro en papel sigue siendo un 

valor seguro, se nos han quitado los miedos que 

había hace años cuando se decía que el papel iba 

a desaparecer”, apunta Alfonso. 

Los géneros de ficción siguen funcionando 

bien. Mientras sagas juveniles, fantasía, novela 

romántica o histórica mantiene su buena acepta-

ción entre los lectores, sí está decayendo el título 

universitario, que tiende a la digitalización y eso 

se nota en librerías. 

El comercio exterior del libro español sigue 

pendiente de la evolución de un mercado como 

el latinoamericano, que es el más importante 

para él, muy afectado por la pandemia. Pero 

también hay otros problemas, más burocráticos, 

como las trabas de Argentina por determinadas 

características de la tinta usada en los libros. 

“Bueno, Argentina se volvió bastante proteccio-

nista en su mercado interno”, dice Shabtay. “No 

entienden la importancia de que Argentina siga 

importando libros porque tiene un público lector 

muy importante. Dejando estas cuestiones apar-

te, las tintas están homologadas”. “Obviamente 

estas cosas afectan —añade Alfonso Asenjo—. 

Son más trámites, es más tedioso y burocrático, 

pero todo eso que nutre desde fuera no se puede 

conseguir desde dentro y el mercado argentino 

no puede perder toda esa oferta” 
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Taschen elige Madrid para 
abrir su tienda 13 en el mundo
SARA G. CORTIJO

EL INTERÉS de Benedikt Taschen, funda-

dor de la editorial que lleva su apellido, 

por el público español y su creciente 

inversión en libros de la lengua de Cervantes se 

ha materializado con la reciente apertura de una 

tienda de la firma alemana en el barrio de las Sa-

lesas de Madrid. 

Se inauguró hace solo un par de meses, justo 

al terminar el confinamiento y “cuando se en-

contró el local que mejor encajaba con Taschen”, 

explica Jesús Martinell, director de la tienda, 

ubicada en un edifico histórico que antes al-

bergó una mercería, de la que aún conserva su 

rótulo en la fachada. “El barrio constituye el pul-

món cultural de la ciudad, repleto de galerías 

de arte, muy bien ubicado y con carácter. Las 

Salesas es muy madrileño y donde la cultura 

tiene mucha presencia, un rincón perfecto para 

Taschen”, asegura. 

El espacio en el que habita esta mezcla de 

librería y galería de arte ha sido el fruto de una 

larga búsqueda para dar con la “localización 

perfecta”. “Benedikt Taschen quería un lugar 

perfecto que le permitiese exponer libros de 

la colección actual más la parte de Collector’s, 

que son ediciones limitadas y firmadas por 

artistas”, afirma el responsable de la tienda, 

quien añade que el volumen de libros que la 

editorial publica enteramente en español ha 

incrementado con los años, por lo que Madrid 

es “el enclave ideal”, ya que hay “mucho públi-

co, tanto español como latino”.

Las grandes capitales
En esta tienda, que es la número 13 que la 

editorial abre en el mundo —entre las que se 

encuentran grandes capitales como Berlín, Ho-

llywood, Londres Hong Kong o Tokyo— se pue-

den encontrar libros de la colección que pueden 

ir desde los 10 hasta los 150 euros a otros perte-

necientes a la gama Collector’s, que oscilan en-

tre los 500 euros y los 10.000 como es el caso de 

Murals of Tibet, una de las joyas de la tienda. Se 

trata de un libro que recoge los murales más im-

portantes de la cultura budista tibetana, firmada 

por su Santidad el XIV Dalai Lama, “de cuyos 

beneficios una parte va destinada a la fundación 

del Tibet para la conservación del patrimonio ti-

betano”, añade Martinell.

El espacio, que ya de por sí solo merece una 

visita y que ha sido decorado con mobiliario ce-

dido por Taschen, alberga obras de una variada 

temática: desde arte clásico, contemporáneo, 

fotografía, erótica, cultura pop, música, arqui-

tectura, viajes, life style o cómic. Su apertura al 

público también ha coincidido con el 40 aniver-

sario de la editorial, que solo publica si se cumple 

uno de estos dos requisitos: que nadie antes haya 

publicado sobre el tema o que, si se ha publica-

do, se asegure que todo lo que se edite en el libro 

abarque toda la obra del artista. “Es por ello que 

el proceso de edición de Taschen es largo y con-

lleva mucho trabajo por parte de un perfil muy 

técnico de profesionales. El equipo de la editorial 

está compuesto por una batería de expertos que 

garantizan que el contenido del título publicado 

abarca toda la obra del artista”, aclara.

Aunque esta singular característica de la 

editorial a la hora de realizar sus producciones 

hace que sean un gran referente para el mundo 

estudiantil, el público de Taschen es muy variado. 

“Como nuestro catálogo es muy extenso y variado, 

nuestro público es muy versátil, desde pequeños 

que compran la serie de Los hermanos Grimm, a 

uno más senior que puede comprar un libro de 

arte clásico o adolescentes”, expresa el director 

de la tienda, quien asegura que los clientes no tie-

nen la necesidad de llevarse los libros que com-

pran por la puerta. “Si el cliente compra muchos 

libros, estudiamos la forma de llevárselos a casa 

cuando es a partir de una determinada cantidad”.

Con un público tan ecléctico, es difícil 

determinar un patrón o tendencia, afirma 

Martinell, quien recuerda que el criterio de 

publicación sí es claro: es Taschen quien elige 

al autor y no al contrario, lo que hace que el 

catálogo sea muy variado. Prueba de ello es 

que las próximas publicaciones van desde un 

libro de Frida Khalo a otro de Depeche Mode, 

explica el responsable, quien anuncia que ya 

han pedido a la editorial la publicación de un 

libro de Madrid, relacionado con España. A 

día de hoy, los únicos artistas españoles que 

tiene la editorial publicados son Almodóvar, 

Dalí, Velázquez y Gaudí.

Con un equipo, compuesto por tres personas, 

“muy formado y con una especial sensibilidad 

para conocer el catálogo”, la tienda de Taschen 

Madrid quiere huir del concepto comercial. “El 

trato que ofrecemos al cliente es extremada-

mente cuidado, delicado, meticuloso y deta-

llista. Nos esforzamos en saber identificar las 

necesidades que tiene el cliente”, explica Jesús 

Martinell, quien se muestra “ilusionado por 

la gran acogida” que ha tenido la tienda en 

Madrid, sustentada por un público “eminente-

mente local”, pero también “prudente” debido 

al “contexto en el que nos encontramos”.

Cuarenta aniversario
A pesar de la necesaria prudencia, “Alemania 

está contentísima con los resultados que está 

teniendo Madrid: en meses puntuales hemos su-

perado a otras de las doce tiendas, lo cual es un 

auténtico hito para nosotros”, reconoce.

La colección del 40 aniversario –grandes tí-

tulos que se han publicado a lo largo de la his-

toria de Taschen en un formato más pequeño y 

a 20€–, el Collector’s de David Bailey, de 2.500 

euros, el XXL de Basquiat, de 150 euros, El libro 

de los símbolos, de 30 euros, Dalí. Tarot, de 50 

euros, o el hit de los hits Libraries de Massimo 

Listri, de 150 euros, son algunos de los títulos 

más vendidos de esta tienda en la que es po-

sible pasarse horas ojeando ejemplares. “Esta-

mos encantados de que la gente pueda venir 

a mirar libros, coger inspiración, comprar o, 

simplemente, pasear”, confiesa su responsable.

Aunque la pandemia ha impedido que se 

celebre la inauguración de la tienda, a partir 

de mediados de octubre, van a empezar a or-

ganizar presentaciones de libros de collector´s 

en este singular espacio, ubicado en calle Bar-

quillo, 30. “Jugaremos a hacer micro eventos 

puntuales, con presentaciones exclusivas para 

clientes cumpliendo las medidas de seguridad 

exigidas”, indica este licenciado en Derecho, 

con experiencia en el ámbito cultural y de la 

arquitectura, que tiene por delante el reto de 

impulsar la sección de collector´s de esta edi-

torial con tanta personalidad  

Biblioteca imprescindible 
de Taschen Store Madrid

Rembrandt.  
Obra pictórica 
completa 
 Volker Manuth, Marieke de 
Winkel, Rudie van Leeuwen 
150 EUR  
744 PÁGINAS  
español 
ISBN 978-3-8365-2635-7

Massimo Listri. 
The World’s Most 
Beautiful Libraries
Georg Ruppelt, Elisabeth 
Sladek 
560 páginas 
150 EUR 
Inglés, francés y alemán 
ISBN 978-3-8365-7392-4

David Bailey. 
SUMO
David Bailey, Francis 
Hodgson, Benedikt 
Taschen 
560 páginas 
2.500 EUR 
Inglés 
ISBN 978-3-8365-5810-5

NYT Explorer. 
100 Trips Around 
the World
Barbara Ireland 
712 páginas 
30 EUR 
Inglés 
ISBN 978-3-8365-8417-3

Redouté. Book of 
Flowers – 40th 
Anniversary Edition
H. Walter Lack 
512 páginas 
20 EUR 
Español, inglés e italiano 
ISBN 978-3-8365-6630-8

https://www.taschen.com/pages/es/search/volker-manuth
https://www.taschen.com/pages/es/search/marieke-de-winkel
https://www.taschen.com/pages/es/search/marieke-de-winkel
https://www.taschen.com/pages/es/search/rudie-van-leeuwen
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SARA GÓMEZ CORTIJO

DESDE SU ORIGEN, el centro, que per-

tenece a la Junta de Andalucía, ha ela-

borado un mapa activo de la creación 

literaria desde todas sus perspectivas, cuenta 

Eva Díaz Pérez, su directora. Letras Capitales 

y Escaparate Andaluz son los dos programas a 

través de los cuales se difunde la labor de los 

autores andaluces mediante presentaciones de 

sus obras. Sin embargo, su actividad no se re-

duce a las ciudades. Con el objetivo de hacerla 

extensiva a todas las áreas de la comunidad, el 

Circuito Literario Andaluz fomenta los clubes 

de lectura y las actividades literarias en mu-

nicipios de todas las provincias. A pesar de la 

dificultad que esto implica, debido a “la amplia 

El Centro Andaluz  
de las Letras o cómo  
articular el fomento 
a la lectura

Bajo el leitmotiv de que la literatura es el pilar que nos permite formar una sociedad mejor, el Centro 
Andaluz de la Letras (CAL), ubicado en Málaga en 1998, reafirma su objetivo de potenciar la lectura, 
la creación literaria y el rescate del patrimonio como clave de la identidad. Y todo con el propósito 

de difundir el amplísimo patrimonio literario andaluz.

extensión de la geografía andaluza” y “el aban-

dono de Andalucía en las comunicaciones”, no 

dejan de “luchar para llevar la cultura a todos 

los puntos”, explica la directora del centro. “A 

veces se trata de rescatar el espíritu de las Mi-

siones Pedagógicas, ese proyecto de la Segunda 

República que consiguió llevar la cultura a las 

aldeas y pueblos perdidos de España”, añade.

Además, el CAL, cuyo primer director fue 

el poeta Pablo García Baena, colabora con 

muchas instituciones para crear sinergias 

culturales. Las ferias del libro de Andalucía, 

los programas Autor Andaluz del Año y Autor 

Clásico Andaluz —que rescata la vida y obra 

de escritores de la tierra organizando exposi-

ciones, jornadas, la publicación de un catálogo 

científico y una antología— o Ciudades litera-

rias —que recupera el patrimonio literario con 

rutas y paseos inspirados en autores clásicos o 

épocas literarias— son otras de las actividades 

organizadas por esta institución. La compra de 

lotes de libros para clubes de lectura y un am-

plio catálogo que reúne a los autores andaluces 

facilitando la difusión de su obra son otros de 

los servicios que ofrece la entidad situada en 

la malagueña calle Álamos. “El criterio de se-

lección es siempre la calidad. Los programas 

se organizan siempre teniendo como brújula 

la mejor y la más excelente creación literaria”, 

explica Eva Díaz Pérez.
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Datos de contacto: 

www.caligramaeditorial.com  
 (+34) 910059680   (+34) 931780000  info@caligramaeditorial.com

Plaza de la Magdalena, 9, 3º      41001 · Sevilla (España)

Impulsamos tu carrera literaria hacia la publicación tradicional

¿Quieres publicar con Alfaguara, Grijalbo o Debate? 
Ellos ya lo consiguieron.

Los cinco libros imprescindibles  
de la Biblioteca CAL

En torno al bienser 
Emilio Lledó, recopilación 
de Emma Rodríguez. 
Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico. 
ISBN: 978-84-9959-351-7

Una galería de textos donde 
se recoge lo más significa-
tivo de la escritura y el pen-
samiento del filósofo Emilio 
Lledó, elaborada por la perio-
dista Emma Rodríguez, gran 
conocedora de su obra. Esta 
antología se convierte en un 
reflejo de lo mejor de Emilio 
Lledó, una representación de 
algunos de los temas que le 
obsesionan y sobre los que 
ha reflexionado durante toda 
su vida. En ella, se muestra 
a un lúcido ciudadano preo-
cupado por el devenir de su 
tiempo y por temas como la 
educación, el estado de las 
humanidades, la memoria, la 
corrupción política, la xeno-
fobia, la libertad o el lenguaje.

Un navío cargado 
de palomas 
y especias
Pablo García Baena, 
una recopilación de 
Guillermo Carnero. Junta 
de Andalucía. Consejería 
de Cultura. ISBN: 
978-84-9959-288-6

Una selección de textos de 
toda la producción literaria 
de Pablo García Baena, ela-
borada por el poeta Guiller-
mo Carnero. La publicación 
recoge 40 poemas de sus 
nueve libros publicados.

Algunos poemas
Federico García Lorca, 
una recopilación de Luis 
García Montero. Junta 
de Andalucía. Consejería 
de Cultura. ISBN: 
978-84-9959-301-2

Una selección de poemas 
de Federico García Lorca, 
elaborada por el poeta y 
profesor Luis García Monte-
ro, quién propone pensar en 
los paisajes del autor para 
situar al lector y lectora en 
el corazón de su obra, en el 
lugar donde los sentimien-
tos más íntimos aceptan la 
visibilidad. La publicación 
recopila 48 poemas de los 
libros “Primeros poemas”, 

“Libro de poemas”, “Suites”, 
“Poema del cante jondo”, 
“Canciones”, “Primer roman-
cero gitano”, “Odas”, “Poeta 
en Nueva York”, “Diván de 
Tamarit”, “Llanto por Igna-
cio Sánchez Mejías” o “So-
netos de amor”. 

Lo importante 
es vivir la vida
Carmen de Burgos-
Colombine, una 
recopilación de Ana 
Rossetti. Junta de 
Andalucía. Consejería 
de Cultura y Patrimonio 
Histórico. ISBN: 978-
84-9959-333-3

Una selección de textos, 
cartas, entrevistas y artícu-
los de Carmen de Burgos, 
elaborada por la poeta Ana 
Rossetti, quién propone un 
viaje a la periodista, escri-
tora y activista Carmen de 
Burgos, que, por justicia, 
hay que reivindicar y volver 
a leer.

El porvenir 
de ayer es ya 
recuerdo. Poemas 
& columnas
Manuel Alcántara , una 
recopilación de Francisco 
Ruiz Noguera. Junta de 
Andalucía. Consejería 
de Cultura y Patrimonio 
Histórico. ISBN: 978-
84-9959-329-6

Una selección de textos de 
toda la producción literaria 
y periodística de Manuel 
Alcántara, elaborada por el 
poeta Francisco Ruiz No-
guera. La publicación reco-
ge 58 poemas y 14 artículos 
y columnas.
Todos los libros están dispo-
nibles en formato digital en 
la web del CAL: www.jun-
tadeandalucia.es/cultura/
caletras

Dirigido a un público que abarca a todos 

los lectores “sin distinción y con especial in-

terés por el público juvenil e infantil”, dentro 

del Circuito Literario Andaluz, el CAL cuenta 

con un apartado de actividades dirigidas a 

este público con el que cada año organizan 

la Escuela de Verano para Escritores y Escri-

toras Noveles donde jóvenes de entre doce y 

veinte años reciben formación por parte de 

prestigiosos autores.

A pesar de la difícil situación actual, el CAL 

afronta el futuro con optimismo y ya diseña 

proyectos que permiten mirar el horizonte con 

ilusión. Entre ellos se encuentra la incorpora-

ción de otras disciplinas artísticas en las acti-

vidades literarias para integrarlas con el pa-

trimonio histórico andaluz. En otoño arranca 

el programa Conversaciones en el Museo, que 

recorrerá pinacotecas y museos arqueológicos 

de toda Andalucía proponiendo a escritores 

que elijan una obra y realicen una divagación 

o recreación emocional de estos objetos del 

pasado. Otra de las grandes iniciativas será la 

difusión a nivel nacional e internacional de 

los creadores andaluces. “Somos conscientes 

de que, a veces, Despeñaperros puede suponer 

una barrera importante para el salto nacional 

o internacional”, aclara Eva Díaz, quien espera 

que “la situación actual termine” y puedan ini-

ciar por fin “este ambicioso proyecto” 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/node/26242
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/node/26242
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/node/26242
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/node/26242
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/node/26242
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Había una vez una pequeña isla 
bañada por las aguas cálidas del 

mar Caribe cuyo escarpado aspecto 
nunca sedujo a descubridores ni 

colonos. Avistada por Colón durante 
su segundo viaje en 1493 sin ni 

siquiera detenerse a poner un pie 
en ella, esta roca circular flotando 

en mitad de las rutas marítimas de 
corsarios y tiburones, estaba destinada 

a convertirse en un reino literario.

Un autor, un libro

Javier Marías, 
veinte años como 
rey de Redonda

MARÍA JOSÉ SOLANO

EL REY, Xavier I de Redonda, es el cuarto 

de una dinastía que comenzó como un 

regalo de cumpleaños de un banquero 

a su hijo, el escritor M.P. Shiel (rey Felipe I de 

Redonda) cuando este tenía quince años. Desde 

aquel día, el azar, los libros y el tiempo tejieron 

una compleja red de intrigas palaciegas, ventas 

fraudulentas de títulos y coronas, borracheras y 

abdicaciones que vinieron a confluir en un joven 

escritor español de paso por su amada Inglaterra 

quien resultó ser el afortunado en extraer, sin 

quererlo, la espada del yunque. Este joven rey, 

Javier Marías, el cuarto en la dinastía del reino y 

el primer rey de origen español, asumió con dig-

nidad y valentía el encargo y decidió honrar a su 

reino literario haciéndole un magnífico regalo: la 

fundación (y financiación) de la editorial Reino 

de Redonda, que se inauguró en 2000 con el volu-

men de cuentos fantásticos La mujer de Huguenin 

del mismo M. P. Shiel, escritor y primer monarca 

de Redonda. 

La isla sigue allí, inmutable, muy cerca de las 

islas antillanas de Monserrat y Antigua, en las 

coordenadas 16º 56´ latitud Norte, 62º 21’ vi-

gilada por alcatraces y poblada, en sus escasos 

tres kilómetros cuadrados, por el más denso e 

ilustre censo del mundo. Duques, duquesas, viz-

condesas, maestro de armas, cónsul y hasta un 

comisario de agitación y propaganda, todos ellos 

pertenecientes al mundo de las letras, el cine, la 

Escrita de su puño y letra, Javier Marías adelanta para 
PW en Español el nuevo título de la editorial Reino de 

Redonda: Se trata de “León en el jardín”, las famosas 
entrevistas con William Faulkner entre 1926 y 1962.

cultura, moradores y cómplices de un reino que 

solo existe en el juego legendario y en la literatu-

ra, y que en los primeros años coincidieron en un 

magnífico premio literario del que el monarca 

y el escritor, pero sobre todo el gran lector que 

sigue siendo Javier Marías, se siente tremenda-

mente orgulloso. Se trataba del Premio de Redon-

da que tenía el mejor jurado imaginable, pues 

en él estaban, por citar algunos Claudio Magris, 

Coetzee, Alice Munro, Ashbery, Rohmer, Ford 

Coppola, Mendoza, Savater, Almodóvar, George 

Steiner, William Boyd, Villena, sir John Elliott, 

Lobo Antunes o Pere Gimferrer. Probablemente 

el mejor jurado del mundo.

“No existe que yo sepa —afirma el propio Javier 

Marías convencido— un jurado equivalente”. 

Acto seguido, aparece el lamento, más que justifi-

cado, del novelista: “Pero como digo, vivimos en 

un país singular y llegó un momento en el cual 

la prensa de aquí ni siquiera hacía una peque-

ña mención del premio, ni de la editorial ni de 

nada y ya al final, ni una nota. Así que un buen 

día me dije: ‘no tiene sentido hacer esto para que 

no se entere nadie’.  Y esa fue la razón por la que 

decidí acabar con la existencia del premio”. En 

total, han sido trece escritores los premiados (de 

2001 a 2014), entre los que se cuentan Banville, 

Ian McEwan, Milan Kundera, Umberto Eco, Co-

etzee o Alice Munro. “No está nada mal”, afirma 

con melancólico orgullo, añadiendo, además que 

entre ellos hay dos premios Nobel de Literatura. 

La editorial
La editorial Reino de Redonda cumple este 

2020, veinte años de vida y en ese tiempo sus 

responsables, Javier Marías y Carmen López 

Mercader, han logrado reunir un catálogo 

exquisito, selecto, elegante, de títulos impres-

cindibles. Acercarse al escaparate de una de 

esas librerías sabias, nutridas con fondo, capi-

taneadas por libreros que son también lectores, 

y descubrir en el escaparate o en las mesas de 

novedades un nuevo libro de la editorial Reino 

de Redonda es garantía de felicidad. Sus volú-

menes inundados de color y atravesados por 

una esbeltísima flecha art nouveau como guiño 

a Shiel, el primer rey de Redonda, constituyen 

la elegante guardia pretoriana de un monarca 

que sabe elegir tan bien a sus súbditos como los 

volúmenes de su regia biblioteca.

Son ya treinta y seis títulos los que integran 

esta colección realizada con el más exquisito de 

los gustos bibliófilos: tapa dura, papel grueso 

blanco inmaculado, letra mediana, distingui-

da, serena para unos textos magníficamente 

traducidos y un prólogo o “nota previa” (como 

prefiere llamarlo el editor) firmada por plumas 

consagradas: Mendoza, Savater, Pérez-Rever-

te, Antony Beevor, Francisco Rico, J.J. Norwich, 

Juan Benet, Jacinto Antón, Zadie Smith o el pro-

pio Javier Marías. El texto está arropado por 

un nutrido apéndice sobre la historia del reino 

y sus moradores literarios y se culmina (para 

placer exclusivo de bibliófilos detallistas) con 

un regalo sutil en cada volumen: confiado entre 

las páginas, un preciso separador rectangular 

recoge la biografía y retrato del autor, así como 

la sinopsis del libro, de manera que la portada 

queda limpia de lectura para que en ella domi-

nen flecha, título, autor, prologuista y traductor 

asentados sobre una armonía variable de colo-

res que se alternan y repiten en sus portadas a 

lo largo de los números de la colección con una 

mudanza posmoderna casi musical, como si 

fuesen unas literarias variaciones Goldberg de 

Bach interpretadas por Glenn Gould.

En cuanto a los detalles organizativos de la 

editorial, Javier Marías nos explica que “segu-

ramente Reino de Redonda es la editorial más 

pequeña y pausada del Reino de España, ya que 

publica tan sólo dos títulos al año, o a lo sumo 

tres. Además, no tiene sede más que nominal, ni 

plantilla, ni equipo, ni colaboradores externos, 

ni encargado de prensa ni nada por el estilo. La 

formamos dos personas, una en Madrid, que soy 

yo, y otra en Barcelona, Carme López Mercader, 

que es la encargada de las ediciones, es decir, de 

que los libros existan. La distribuidora Ítaca me 
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Notas para una 
ficción suprema
Wallace Stephens. 17 € (144 
p) ISBN 978 849472566 1

Dice su prologuista J.C. Llop que la 
minuciosa meticulosidad del len-
guaje novelístico de Javier Marías 
posee una doble característica que 
encaja en la poesía de Stevens: am-
plía el campo de visión como lo hace 
un ojo ocelado, y busca el otro lado 
de las cosas y en él profundiza.

La caída de 
Constantinopla
Sir Steven Runciman, 20,30 € 
(404 p) ISBN 978 849336562 2

Con más de 10.000 ejemplares 
vendidos, es el best-seller de la co-
lección. Libro de culto, desaparecido 
del mercado español, desde hace 
años. Narra la pérdida del imperio 
bizantino por parte de los cristia-
nos, tras una resistencia realmente 
heroica.

El espejo del mar
Joseph Conrad, 20,30 € (384 
p) ISBN 978 849336560 8

El segundo más vendido en una 
hermosa y ya clásica traducción de 
Javier Marías. Juan Benet, en el pró-
logo, diría: “Todo el libro es Conrad 
cien por cien, y, además, el mejor 
Conrad, el que sabía dibujar un he-
cho del mar con la más perfecta for-
ma literaria”.

Vida de este capitán
Alonso de Contreras, 20,90 € 
(308 p) ISBN 978 849336565 3

Con prólogo de Arturo Pérez-Rever-
te que afirma que el relato, además 
de ser un valioso testimonio directo 
del carácter y la vida de los soldados 
profesionales de la España de su 
tiempo, constituye también un docu-
mento extraordinario sobre el Mare 
Nostrum.

hace el favor de colocar algunos ejemplares en 

las librerías, y mi agente literaria Mercedes Casa-

novas me echa una generosa mano en la contra-

tación de derechos (cuando los hay). Y sin duda 

ha de ser la única editorial que no hace cuentas: 

sé que es deficitaria, porque sus volúmenes 

están cuidados, llevan muy buen papel y 

encuadernación, y a los ocasionales traductores 

les pago el máximo y, si lo desean, la mitad por 

adelantado, pues no en balde fui yo traductor en 

su día y habría deseado ese trato para mí”.

Javier Marías insiste: “Me limito a recupe-

rar maravillosos libros olvidados y a ofrecer 

algunos nuevos que en mi opinión deberían 

ser conocidos en mi lengua o en mi país”. Es el 

caso de los artículos de Jorge Ibargüengoitia, 

el extraordinario autor mexicano muerto en 

Barajas hace ya muchos años, que aparecen 

con prólogo y selección de Juan Villoro. Son, 

en realidad, rescates fundamentales de au-

tores fundamentales (Isak Dinesen, Conrad, 

Hardy, Yeats, sir Thomas Browne, el Capitán 

Alonso de Contreras o el gran sir Steven Runci-

man) o bien textos interesantísimos descono-

cidos en español (Viaje de Londres a Génova 

de Baretti, los cuentos de Vernon Lee o los re-

cuerdos del fusilero Harris que combatió en la 

Guerra de la Independencia).

Hay un poco de todo: viajes, asesinatos, 

fantasmas, ciencia ficción, historia, juicios, 

papas, guerras, revoluciones, biografías, re-

latos, novelas, poesía… Hasta una selección 

de “cuentos únicos”, clasificados así por el 

mismísimo Javier Marías. ¿Cómo no anhelar 

tener esta exquisitez en las estanterías de 

nuestras bibliotecas?

El destino
Lo que sale de Reino de Redonda es muy 

lento y modesto, reconoce el escritor, pero al 

menos se puede tener la certeza de que está 

en buenas condiciones. “A pesar del desánimo 

y el cansancio inevitables seguimos adelante”. 

El próximo título, como el propio Marías escri-

be de su puño y letra en un fragmento de carta 

dirigida a la autora de este artículo, llegará de 

manera inminente a las librerías. Se trata de 

“León en el jardín”, las famosas entrevistas con 

William Faulkner entre 1926 y 1962. “Supon-

go —admite reflexivo y esperanzado el cuarto 

monarca de Redonda— que el verdadero des-

tino de estas publicaciones es convertirse, de 

aquí a unos años, en objeto de coleccionistas, 

los cuales acaso busquen desesperadamente 

el título que les falte para completar su colec-

ción”. “Doy lo que sea por Browne”, dirán. “O 

por Bruma de Crompton, o por La mujer de 

Huguenin”. A eso quizá se le llama trabajar 

para la posteridad. Les aseguro que en modo 

alguno era esa mi intención 

Biblioteca imprescindible  
de Reino de Redonda

Papel y agua en 
la Pompeu Fabra

SARA GÓMEZ CORTIJO

El arquitecto Josep Fontserè, 
encargado de realizar las obras del 
riego del parque de La Ciutadella de 
Barcelona en 1874, se sorprendería al 
ver el uso que se le ha dado al edificio 
de planta cuadrada que soporta en su 
parte superior un estanque de agua a 
18,5 metros de altura. A este maestro 

La biblioteca

La sala del Depósito de las Aguas 
permite la lectura bajo la presión 

de la piscina que habita en el techo 
de una de las bibliotecas más 

emblemáticas de Barcelona

de obras, que contó con la ayuda de un 
estudiante muy especial a la hora de 
realizar el cálculo de las estructuras, el 
mismísimo Antonio Gaudí, también 
le parecería contradictorio el hecho 
de colocar tanto papel bajo esa gran 
masa de agua. Pero, a pesar de la 
aparente paradoja, ese fue el uso 

que se le dio en 1992 a este espacio, 
por entonces, afuncional: sala de 
lectura de una de las tres bibliotecas 
CRAI (Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación) con 
las que cuenta la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona que adquirió el 
edificio municipal en esa fecha.

http://www.javiermarias.es/2005/12/nuevo-libro-de-reino-de-redonda.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.javiermarias.es/2007/05/nuevo-libro-del-reino-de-redonda-am
http://www.javiermarias
http://www.javiermarias
http://www.javiermarias.es/REDONDIANA/th
http://www.javiermarias.es/REDONDIANA/bruma.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.j
http://www.j
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LA DIRECTORA DE la biblioteca de la Uni-

versidad Pompeu Fabra, Montserrat Es-

pinós, explica que este impresionante 

edificio, de multitudinarias columnas que so-

portan el peso del agua situado en el campus 

de La Ciutadella, cuenta con un fondo biblio-

gráfico de alrededor de 600.000 volúmenes, 

unos 35.000 libros electrónicos y 22.000 revis-

tas electrónicas (a través de las cuales se vehi-

cula en la actualidad la información científica a 

nivel internacional). Los títulos conviven bajo 

esa enorme piscina que ocupa la totalidad de 

la cubierta del inmueble que se diseñó con el 

objetivo de que el agua contara con la presión 

suficiente para abastecer el primer parque pú-

blico diseñado en la ciudad de Barcelona tras el 

derribo de las murallas.

Lugar predilecto
Antes de ser uno de los lugares preferidos 

por los estudiantes de la Pompeu Fabra para 

dedicarse al estudio, este espacio tuvo otras 

funciones: fue depósito de material munici-

pal del parque de bomberos y asilo municipal 

para personas mayores, niños huérfanos o 

personas indigentes de la ciudad. Su rehabili-

tación comenzó en el año 93, de la que aún fal-

ta por concluir una etapa final, y a día de hoy 

constituye uno de los edificios más singulares 

del patrimonio histórico de Barcelona.

Rodeado de jardines de inspiración ingle-

sa y francesa, el Depósito de Aguas es un au-

téntico templo del silencio al que acuden con 

preferencia los estudiantes de esta univer-

sidad catalana, que en 2018 realizó un gasto 

de 225.000 euros en ejemplares y de 1.200.000 

euros en recursos electrónicos, (revistas digi-

tales especiales de publicación científica de 

todos los ámbitos de las especialidades con las 

que cuenta la universidad). De hecho, Mont-

serrat Espinós aclara que, en el mundo acadé-

mico, la revista digital hace muchos años que 

está “absolutamente implantada en los ámbi-

tos científicos, siendo la principal y casi única 

vía de publicación”.

En este lugar, tan estimado por los estudian-

tes, el fondo en papel es de libre acceso y el 

préstamo continúa siendo uno de los servicios 

más utilizados, aclara Espinós. “Contamos con 

muchas donaciones. En nuestro fondo biblio-

gráfico en papel tenemos algunas colecciones 

singulares ubicadas en el depósito, ya que el 

entorno invita a que estén allí. Son especiales 

en cuanto a su contenido y no las hay en otras 

bibliotecas”, dice la responsable. Una de ellas 

es una colección de aproximadamente 30.000 

volúmenes de estudios orientales. Ejempla-

res en papel sobre historia, literatura, lengua 

o gramática de China, Japón, Tibet, Pakistán, 

Nepal o India, entre otros. Otra colección es-

pecial es la que cedió la Cámara de Comercio 

de Barcelona sobre economía española y co-

mercio de finales del siglo XIX y principios del 

XX. “Se trata de colecciones muy centradas en 

un determinado tema, que resultan muy inte-

resantes para los estudiosos e investigadores 

del asunto. Somos una biblioteca joven, pero 

tenemos algunos fondos patrimoniales”, indi-

ca la directora. “Son libros que aparecen en 

catálogo, pero que no son de libre acceso. Si 

se quieren consultar es necesario solicitarlos 

a través del personal bibliotecario”, aclara.

Con 570 puntos de lectura disponibles (que 

ahora, debido al Covid se reducen a la mitad), 

los principales usuarios de esta singular sala 

de lectura son la propia comunidad universi-

taria, aunque no se realiza control de entrada. 

El comportamiento de los alumnos en este 

lugar casi sagrado es muy “respetuoso”, ase-

gura Espinós, quien añade que son los propios 

estudiantes quienes demandan que se respete 

este “ambiente de trabajo y estudio”, ya que, 

aunque hay otros espacios con funciones más 

colaborativas en otros campus, este lugar es 

elegido por los jóvenes para el trabajo más in-

dividual, la concentración y el estudio.

“A pesar de su altura (que supera los diecio-

cho metros) te sientes muy acogido en este 

espacio, ya que hay un silencio autogestiona-

do por los propios estudiantes. Es un lugar al 

que entras y te inspira una especie de respe-

to”, expresa la directora de la biblioteca, que 

cuenta con un personal de 92 personas que 

trabajan en sus tres sedes (campus La Ciuta-

della, del Mar y del Poblenou) dando soporte 

a todas las funciones de la universidad, tanto 

a estudiantes como a profesores (docentes e 

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

El orden de 
Caótica  
de Sevilla

JORGE CARRIÓN

La antigua librería 
Extravagante de Sevilla, 

que se inauguró en 2009 
en la Alameda, se mudó 

en 2017 a la céntrica calle 
José Gestoso y cambió de 

nombre. Desde entonces se 
conoce como Caótica. Su 

fiesta de apertura el 20 de 
abril es recordada por el 

caos alegre, y bajo control, 
de las tres manzanas 

colapsadas de letraheridos. 

A LOS TRES SOCIOS ori-

ginales, Joaquín Sovilla, 

Begoña Torres y Maite 

Aragón —que es quien ha respon-

dido a mis preguntas para este artí-

culo—, se le han añadido otros más 

recientes, entre los que destaca Rafa 

Castaño, que además de librero es un 

famoso concursante de programas 

televisivos de preguntas y respuestas. 

Solamente en Andalucía se da ese fe-

nómeno: junto con Castaño, Manuel 

Romero Bejarano, librero de Jerez, 

también se ha convertido en una 

celebridad por su erudición catódica. 

En la librería tienen claro que los 

lectores vagabundean por su topo-

grafía en busca de asociaciones ines-

peradas, de ecos que unen títulos, 

palabras clave o diseños de portada. 

Que entrar en una librería es como 

navegar por Google, pero en tres 

dimensiones y con los cinco senti-

dos. Por eso garantizan la calidad del 

café, exponen libros agradables al 

tacto, organizan las secciones según 

la paleta de colores de las distintas 

editoriales o seleccionan una agra-

dable banda sonora de la visita, en la 

que —a diferencia de lo que ocurre 

en la pantalla— es fácil cruzarse con 

otros seres, afines y humanos. 

Conscientes de que una librería 

del siglo XXI sufre competencias 

feroces, Caótica siempre ha busca-

do la singularidad. Además de una 

propuesta arquitectónica llamativa 

y muy contemporánea, o el espacio 

que dedican a editoriales indepen-

dientes, sobre todo de narrativa, y 

a los libros y revistas del sello Jot-

down, lo que los hace especiales 

es “nuestra oferta como espacio cul-

tural, sumando a la librería clásica 

espacios de cafetería, exposiciones, 

talleres y hasta la redacción de una 

revista de literatura, Mercurio”. Su 

naturaleza de cooperativa permite 

la adaptación constante, ante los re-

tos que no cesan de aparecer. Como, 

por ejemplo, dar respuesta a las 

nuevas demandas de la clientela: 

“últimamente nos piden libros sobre 

feminismo o identidad, y también 

novela gráfica e ilustración, enten-

demos que se trata de nuevas opor-

tunidades para convertirnos en es-

pecialistas de géneros y tendencias 

que no dominábamos, gracias a las 

nuevas necesidades de los lectores 

de nuestra comunidad”.

Por eso entre los libros más ven-

didos se encuentran Una habitación 

propia, de Virginia Woolf, y Todos 

deberíamos ser feministas, de Chima-

manda Ngozi Adichie. También inte-

gran el top 10Middlesex, de Jeffrey 

Eugenides, Limónov, de Emmanuel 

Carrère, Stoner, de John Willians, los 

diarios reunidos de Iñaki Uriarte, y 

Magallanes, de Stefan Zweig (gracias 

a la exposición que, en el Archivo de 

Indias de Sevilla, recordó el quinto 

centenario de la primera vuelta al 

mundo). La mayoría de esos títulos 

han sido devorados por sus lectores 

más frecuentes y leales, que según el 

retrato robot de Maite Aragón, “tie-

nen en común el gusto por la con-

versación sobre libros, la defensa del 

comercio de cercanía y la conciencia 

de la trascendencia de la apuesta 

que hacen”. 

Durante la pandemia, Caótica 

pasó unos primeros meses de mu-

cha angustia, por la desorientación 

acerca de las ayudas que tenían de-

recho a recibir y por el miedo a los 

riesgos económicos que debían asu-

mir; pero a partir del desconfina-

miento la experiencia “ha sido muy 

positiva, porque no sólo hemos 

recibido el apoyo de nuestros lecto-

res, también hemos notado que las 

ventas han subido respecto al mis-

mo periodo del año pasado”. En los 

malos momentos, los libreros caó-

ticos recuerdan los momentos es-

telares de la librería. Como cuando 

le regalaron a Paula Bonet un libro 

que no había leído, El año del pensa-

miento mágico, de Joan Didion: “eso 

provocó que, para nuestra sorpresa, 

Paula realizara tiempo después una 

edición ilustrada, bellísima” 
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Paidós

LAS PREGUNTAS SIGUEN. Y con ellas las 

respuestas. Muchas de ellas las ha aporta-

do a lo largo de estos setenta y cinco últi-

mos años la editorial Paidós que estos días cele-

bra su cumpleaños con seis grandes entrevistas 

virtuales a otros tantos autores de cabecera.

“Nos siguen alumbrando los valores del hu-

manismo, el pensamiento crítico y la curiosidad. 

Y hoy más que nunca, setenta y cinco años des-

pués del nacimiento de nuestro sello, queremos 

abrirnos a un público joven deseoso de hallar 

nuevas respuestas”, ha dicho Marcela Serras a 

PW en Español.

Una efeméride así no podía dejar de celebrar-

se. En estos tiempos que nos ha tocado vivir las 

respuestas son más necesarias que nunca y por 

eso Paidós ha optado por un formato no presen-

cial. #PaidósHayFestival son seis entrevistas rea-

lizadas por el periodista Iñaki Gabilondo a otros 

seis autores insignes: Muhammad Yunus, Naomi 

Klein, Karen Armstrong, Shoshana Zuboff, Fa-

cundo Manes y Adela Cortina. Tendrán lugar en-

tre los días 28, 29 y 30 de octubre en el marco del 

Hay Festival de Arequipa.

Paidós nació en 1945 cuando dos jóvenes pro-

fesores universitarios, Jaime Berstein y Enrique 

Setenta y cinco años de 
preguntas con respuestas

El género en disputa
Judith Butler. Traducido por María 
Antonia Muñoz García. 17,95 € 
(288 p) ISBN 978 844933380 4

¿Y si habláramos de género? Si habláramos 
de género hablaríamos de Judith Butler, 
hablaríamos de su crítica a considerar que 
las identidades de género son inmutables 
y que estas encuentran su arraigo en 
la naturaleza, en el cuerpo o en una 
heterosexualidad normativa y obligatoria.

Después del fin del arte
Arthur C. Danto. Traducción 
Elena Neerman. 18,95 € (336 
p) ISBN 978 844933539 6

Danto ya había situado el fin del arte en los 
años sesenta. Sin embargo, ha continuado 
efectuando una crítica radical de la natu-
raleza del arte en nuestro tiempo. Después 
del fin del arte presenta la primera refor-
mulación a gran escala de esa intuición.

Butelman, decidieron publicar a Carl Gustav 

Jung en Argentina. Así salió a la luz Conflictos 

del alma infantil, la primera obra de su catálo-

go. Paidós significa en griego «propio del niño». 

Fiel a ese espíritu infantil, empezó a hacerse 

preguntas sobre el mundo que le rodeaba, pre-

guntas que en un principio fueron sobre psico-

logía y pedagogía. Con los años su catálogo se 

extendió a otras áreas del humanismo como 

la filosofía, antropología, pensamiento político, 

sociología, comunicación, ciencia, arte, salud o 

nutrición... El resultado: un catálogo que reúne 

a algunos de los autores más relevantes del si-

glo XX y del actual, cuyas ideas han iluminado el 

mundo durante estos 75 años. 

Elisabet Navarro, editora ejecutiva de Paidós 

observa con optimismo los próximos años de 

la editorial: “Paidós quiere seguir siendo niño. 

Porque ese espíritu es el que nos permitirá se-

guir siendo avanzadilla de las nuevas ideas y 

de las nuevas corrientes de pensamiento”. Y 

añade: “Vivir en un tiempo de incertidumbre 

como el que vivimos nos obliga a estar más 

atentas que nunca a todo cuanto nos rodea”. 

La editora Marcela Serras busca nuevos nichos 

de mercado para esta editorial de culto: “Hay 

Biblioteca 
imprescindible 
de Paidós

La sociedad 
abierta y sus 
enemigos
Karl Popper. Traducido 
por Eduardo Loedel. 
29,90 € (816 p) ISBN 
978 844933319 4

La sociedad abierta y 
sus enemigos puede 
resultar polémica e 
intranquilizadora, pero 
su sinceridad filosófica, 
su erudición y el vigor 
de sus argumentos la 
hacen completamente 
invulnerable, una de las 
obras transcendentales 
de la contemporaneidad.

Tristes trópicos
Claude Lévi-Strauss. 
Traducido por Noelia 
Bastard. 18,95 € (608 p) 
ISBN 978 844933382 8

Este no es un libro de 
viajes, es un libro sobre 
los viajes y sobre cómo las 
aventuras de un explorador 
y las investigaciones de 
un científico forman la 
experiencia propia de un 
etnólogo. A través de su 
apasionante recorrido, Lé-
vi-Strauss nos desvela una 
autobiografía intelectual.

La sociedad 
del riesgo
Ulrich Beck. 18,95 € (432 
p) ISBN 978 844933581 5

Ulrich Beck, uno de los 
pensadores europeos más 
reconocidos, explica en su 
obra cumbre las grandes 
transformaciones que han 
sufrido nuestras sociedades 
en la, según él denomina-
da, “segunda modernidad”.

En defensa de 
la Ilustración 
Steven Pinker. Traducido 
por Pablo Hermida. 
32 € (744 p) ISBN 
978 844933462 7

Si creías que el mundo esta-
ba llegando a su fin, esto te 
interesa: vivimos más años 
y la salud nos acompaña, 
somos más libres y, en 
definitiva, más felices; y 
aunque los problemas a 
los que nos enfrentamos 
son extraordinarios, las 
soluciones residen en el 
ideal de la Ilustración: el 
uso de la razón y la ciencia.

Crear capacidades
Martha C. Nussbaum. 
Traducido por Albino 
Santos. 22 € (272 p) 
ISBN 978 844930988 5

Si el producto interior bruto 
de un país se incrementa 
año tras año pero también 
lo hace el porcentaje de 
su población privada de 
educación, sanidad y otros 
servicios y oportunida-
des básicos, ¿progresa 
realmente esa nación? 

que ir a por una audiencia más joven. Man-

tener una comunidad de lectores fieles a los 

que sumemos jóvenes que se hagan preguntas. 

Nuestro catálogo no tiene fecha de caducidad. 

Empaquetado de otra manera quizá ese conte-

nido puede llegar a ser más atractivo para un 

público nuevo”. Y subraya: “Queremos, de he-

cho, incorporar a pensadores jóvenes. ¿Quién 

sabe si entre nuestros nuevos autores no estará 

el futuro Erich Fromm?”.

Paidós forma parte del Grupo Planeta 

desde 2003 y ya cuenta con más de tres mil 

títulos publicados, con autores de relevancia 

mundial como Erich Fromm, Karl R. Popper, 

Hannah Arendt, Claude Lévi-Strauss, Roland 

Barthes, Lucía Martínez, Neil de Grasse Tyson, 

Nassim Nicholas Taleb, Hope Jahren, Michel 

Foucault, Zygmunt Bauman, Judith Butler, 

Martha C. Nussbaum, Howard Gardner, Ste-

ven Pinker, André Comte-Sponville, Carlos 

Ríos, Karen Armstrong, Naomi Klein, Timothy 

Morton, Deborah García Bello, Jordi Pereyra, 

Howard Gardner, Keri Smith, Soraya Chemaly, 

David Runciman, Gemma del Caño, Aitor Sán-

chez, Facundo Manes, Jeremy Rifkin, entre 

otros muchos. 

Marcela Serras, directora editorial, y Elisabet 
Navarro, editora ejecutiva de Paidós. 
Autor de la foto: Wijkmarkphoto
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La Editorial

MARÍA JOSÉ COLLADO

CANICHE NO ES una editorial al uso. El 

modo en que se puso en marcha tiene 

mucho que ver con un acto que sus edi-

tores califican como “asalto” allá por septiembre 

de 2015 y que consistió en una muestra del artis-

ta Raúl Domínguez en la que probablemente sea 

la última carbonería tradicional en el centro de 

Madrid. Ahí empezó su libro. 

Sin nombre ni pretensión de llegar más allá de 

un texto que acompañase aquella exposición en 

el Madrid de hace cinco años surgió una nueva 

aventura editorial: “Comenzamos a hacer libros, 

concibiéndolos en la mayoría de los casos como 

una obra compleja y total, casi como un soporte 

de exhibición, pero también de pensamiento”. 

Así lo explica Patxi Eguiluz en nombre de sus 

cuatro socios que han conformado un equipo de 

lo más variado en cuanto a procedencia y expe-

riencia profesional. Sus profesiones van desde 

la arquitectura y el derecho a la industria y la 

agricultura. 

Aunque no tuvieran el propósito concreto de 

montar una editorial se resisten a considerarse 

estrictamente editores. Han puesto gran empeño 

en una experiencia fructífera que ya ha logrado 

sobrepasar la veintena de títulos en el mercado. 

Haciendo “encaje de bolillos” han conseguido 

mantenerse a flote y al menos autofinanciarse. 

Cada proyecto es una aventura en la que embar-

carse y establecer importantes vínculos con la 

obra y su autor. Sin una receta que seguir, una 

intervención creativa puede dar como resultado 

un libro y a la inversa. Los roles, los límites y las 

atribuciones resultan permeables y enriquece-

doras en cada uno de los proyectos editoriales 

de Caniche. Concebir el libro como una obra 

compleja y total les lleva a que se convierta en el 

soporte de exhibición de la obra de un artista y 

también de su pensamiento. 

Caniche, el libro hecho 
arte o el arte hecho libro

Biblioteca imprescindible de Caniche

discapacidad intelectual.  X, Y, Z, t, el atlas con 

los mapas de Andrés Fernández es un trabajo 

que no puede más que causar el asombro y ad-

miración de quien lo tenga.

Esa labor de aliento y soporte de creación se 

lleva a cabo con un sistema de autogestión que 

caracteriza a las pequeñas editoriales de libros 

de artista. La venta se realiza a través de la pági-

na web y de los importantes intentos de colocar 

su producción en unas cuantas librerías. Desde 

hace unos meses se ha visto reforzada en uno 

de sus puntos más flacos por la distribución de 

Machado, lo que incide positivamente en sus re-

sultados económicos, pero sobre todo deja más 

tiempo para adentrarse en nuevos proyectos.

La editorial madrileña ha iniciado una línea 

de textos titulada Letra Caniche dedicada al en-

sayo y la crítica que pretende dar un espacio 

visible a artistas, críticos y pensadores para que 

cada uno aporte su reflexión sobre el campo que 

le sea más cercano. Abrió el fuego Txomin Ba-

diola, con Malformalismo, un ensayo de ficción 

autobiográfico. Después llegó Cháchara y otras 

historias de arquitectura, del arquitecto y editor 

Moisés Puente. Y la intención es dar continuidad 

con autores con los que ya están trabajando en 

libros que esperan salgan en breve.

A pesar de ser conscientes de que el pano-

rama se presenta complicado reconocen que 

“ahora mismo el mayor reto es mantener el 

impulso y la energía para continuar sirviendo 

de vehículo entre un creador en su pugna por 

comprender el mundo y el público”. Y añaden: 

“Como editores debemos seguir siendo capaces 

de convertir la huella que dejan los creadores 

en una materia prima fértil para todos” 

Cháchara y 
otras historias 
de arquitectura
Moisés Puente. Diseño 
Setanta, 18,00 € (162 p) 
ISBN 978 841203685 5

Este arquitecto, ensayis-
ta y editor es además un 
observador silencioso 
que asiste a muchos de 
los acontecimientos de su 
sector. Los textos reunidos 
surgen como reacción al 
hartazgo de una cháchara 
que el diccionario define 
como “conversación frívo-
la”, “abundancia de palabras 
inútiles”. En estas páginas, 
el autor abre vías de discu-
sión a partir del análisis de 
hitos consagrados y de con-
textualizar nuevos valores 
de la arquitectura contem-
poránea. Una panorámica 
de proyectos y figuras que 
pretende invitar al ejercicio 
público del diálogo.

Malformalismo
Txomin Badiola. Diseño de 
portada Setanta e interior 
de Iñaki Rodríguez. 
18,00€ (312 p) ISBN 
978 841203682 4

En esta novela el escultor 
Igan O. es invitado a parti-
cipar en un debate sobre el 
formalismo en un museo 
principal, un desnudarse 
ante público, colegas y críti-
cos que lo enfrenta a su pro-
pia creación, a su práctica y 
a su historia. Una historia en 
la que se entrecruzan apun-
tes familiares de la guerra 
civil con las estancias ar-
tísticas en Londres o en el 
fructífero Nueva York de 
los noventa, el pensamiento 
que sostiene su trabajo con 
la vida familiar en Ondarroa 
o la violencia en la calle.

The (Invisible) 
Art of 
Documenting Art
Cristina Garrido. Diseño 
Setanta. 39,00€ (160 p) 
ISBN 978 849451617 7

Adoptando el papel de edi-
tora/curadora, la artista 
Garrido conversa con ocho 
fotógrafos internacionales 
especializados en retra-
tar arte contemporáneo: 
Roberto Ruiz, Peter Cox, 
Moritz Bernoully, Carlos 
Díaz Corona, PJ Rountree, 
Erika Barahona Ede, Ela 
Bialkowska y Andrea Ros-
setti. Cómo entienden su 
trabajo, cuánto pesa su sub-
jetividad al documentar una 
pieza o exposición, qué lu-
gar consideran que ocupan 
sus imágenes en la cadena 
de producción, comerciali-
zación, distribución y visibi-
lización del arte.

X, Y, Z, t
Andrés Fernández. Diseño 
Setanta. Fotografías de 
las obras: Luis Mariano 
Cigüenza. 39,00 € ISBN 
978 849451616 0

Este volumen alumbra un 
completo atlas con el tra-
bajo cartográfico de Andrés 
Fernández, artista del co-
lectivo Debajo del Sombre-
ro, plataforma que trabaja 
con personas con discapa-
cidad intelectual. Andrés 
Fernández se relaciona con 
el mundo a través de sus 
mapas, un complejo siste-
ma que va incorporando, en 
aparente desorden, planos, 
textos, listas y enumera-
ciones que hablan por él y 
despliegan episodios de su 
biografía. Una obra que re-
fleja con extrema sencillez y 
franqueza la íntima relación 
que mantiene con el mundo 
y su asombro ante el miste-
rio y la fuerza de la vida.

Proyecto para 
recuperación de 
paredes lisas de 
galería de arte
Paula García-Masedo y 
Andrea González, 240 
€. Edición limitada a 
diez únicos ejemplares.

Este libro narra una historia 
apócrifa del gotelé. Una técnica 
que refleja la ideología proce-
sual que ha alimentado, desde 
su nacimiento, las miserias y 
esplendores de la urbanización 
española moderna: rendimien-
to económico rápido y barato. 
Es, literalmente, la superficie de 
la modernidad de nuestro país, 
la imagen resultante de la ace-
leración constructiva. Muestra 
la conexión entre la técnica y 
una serie de intereses y estrate-
gias que dan lógica a nuestros 
entornos construidos, revela las 
razones de la modernidad y la 
posmodernidad castizas y nos 
enfrenta a la falta de historias 
hechas efectivas para nuestro 
pasado reciente.

Reconocen que es difícil saber si el libro va a 

venderse bien. Y en esa tesitura se han llevado al-

gunas alegrías como les ocurrió con Historia de la 

Fuerza, de David Bestué. Ese particular punto de 

vista del escultor que hace un repaso de la historia 

de las infraestructuras y la ingeniería en nuestro 

país a ellos les resultó apasionante. Pero la incógni-

ta de cómo lo recibiría el escaso público que podía 

interesarse por él se resolvió con una edición de 

trescientos ejemplares agotada a los pocos meses.

Con dificultad se podría resumir cómo esta pe-

queña editorial saca adelante proyectos tan origi-

nales como fue el de uno de sus primeros libros The 

way things go, de Paula García-Masedo, y a partir 

de las instrucciones de los productos de bricolaje 

acabó encuadernado en gotelé. De aquí tomarán al 

“asalto” las paredes de una galería de arte de Madrid, 

que previamente vaciada, fue repintada con ese 

acabado tan denostado. Así tomó forma otro libro 

de la propia Paula y de Andrea González titulado 

Proyecto para la recuperación de paredes lisas de 

galería de arte. Dicho de otro modo: A las explica-

ciones propias de una oficina técnica de un estudio 

de arquitectura se sumaba una historia alternativa 

de España a través del gotelé.

Estar receptivos a las experiencias artísticas 

más variadas, sin prejuicios, es lo que da un valor 

añadido a esta ósmosis que se produce entre el pro-

ceso editorial y el proceso artístico. La apariencia 

convencional de The (Invisible) Art of Documenting 

Art, de la artista Cristina Garrido es para sus edito-

res “un soberbio libro de artista, una obra total en 

sí misma”, una reflexión que cuestiona necesaria-

mente un mundo, como el del arte contemporáneo, 

sobrecargado de imágenes.

Caniche ha puesto su granito de arena cola-

borando con el colectivo “Debajo del Sombre-

ro”, una plataforma donde los creadores, sus 

principales protagonistas, son las personas con 
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ZENDA en PW en Español

KARINA SAINZ BORGO

NO ES FÁCIL hablar de un 

ser mitológico como Raúl 

del Pozo (1936), el hom-

bre que viajó de Cuenca a Barce-

lona buscando la escritura que ya 

habitaba en su interior, el mismo 

que llegó al París de 1962 hacien-

do autostop y que, subido al co-

lumpio de la palabra, ha pasado 

del periodismo a la literatura. A 

fuerza de insistir, los periodistas 

Jesús Fernández Úbeda y Julio 

Valdeón sortearon las evasivas de 

Raúl del Pozo para escribir su his-

toria. Lo han hecho en No le des 

más whisky a la perrita (La Esfera 

de los Libros), dedicado a la vida, 

obra y milagros del columnista.

Del Pozo no considera este li-

bro una biografía. Para él es una 

novela picaresca posmoderna. Si 

la vida del escritor conquense 

fue un viaje desaforado, exigía 

una forma desmedida de contar-

la. “¡Eviten el canon!”, repitió en 

varias ocasiones el escritor a Jesús 

Úbeda y a Julio Valdeón, que se ba-

tieron para levantar la semblanza 

de una figura central de su siglo, el 

XX, el de las utopías que acabaron 

enviando a miles a un campo de 

concentración, pero también del 

XXI, domeñado por su viento te-

rroso de cambio y demagogia.

Si la empresa de escribir este 

libro era ya de por sí complica-

da —Úbeda lo hizo desde Madrid 

y Valdeón desde Nueva York—, 

contar en una entrevista cómo 

consiguieron llevarlo a cabo 

ahonda en la complejidad. Como 

la biografía que la inspira, esta 

conversación está contada a tres 

voces y en dos tiempos. Unirlas 

exige una cirugía que acerque el 

jardín plantado con árboles de 

granadas y naranjos de la casa 

del columnista al Manhattan 

pandémico en el que vive Val-

Zenda, el portal online de 
literatura en español, ha 
puesto el acento en la biografía 
consentida, pero no autorizada 
que Jesús Fernández Úbeda 
y Julio Valdeón han escrito 
sobre el columnista y escritor 
Raúl del Pozo. La crónica de 
Zenda, escrita por Karina 
Sainz Borgo, transparenta 
la génesis del libro editado 
en La Esfera y la apasionada 
personalidad del homenajeado. 

Vida, obra y 
milagros de 

Raúl del Pozo

Raúl del Pozo junto a  
Jesús Fernández Úbeda.
Autor de foto: JEOSM

No le des más whisky 
a la perrita. Vida, 
obra y milagros de 
Raúl del Pozo
Jesús Úbeda y Julio Valdeón.  
La Esfera de los Libros. 21,90 € 
(360 p) ISBN 978 84 9164912 0

deón. Del Pozo es el costurón que 

une ambas orillas, el hilo de una 

vida que debía ser contada.

En las páginas de este volu-

men, el biografiado lo es todo. 

Desperdiciar ese material, ade-

más de imperdonable, habría 

delatado bisoñez y necedad. 

«Las mejores biografías las hizo 

Plutarco en el siglo I; las de des-

pués son mediocres», los despa-

chó Raúl del Pozo. Pero Úbeda y 

Valdeón insistieron, lo suficiente 

como para que Del Pozo accedie-

ra, no sin antes advertirlos: nada 

de horteradas, frases hechas 

y narraciones convencionales, 

tampoco «alardes del jergón».

Aún más severa que aquellas 

dos advertencias, una se impuso 

como asunto total e innegociable: 

Raúl del Pozo no diría ni una pa-

labra de la mujer a la que amó y 

con la que compartió 48 años de 

su vida, Natalia Ferraccioli, a la 

que el escritor dedicó su vida en-

tera, y también la columna más 

hermosa y devastadora que haya 

podido escribir. Su muerte fue 

un naufragio hacia dentro, una 

presencia que aún rompe el mar 

helado, como el hacha de Kafka.

Ni Úbeda ni Valdeón hicieron 

caso a las advertencias, y puede 

que justo por ese motivo la des-

obediencia juegue a favor del li-

bro. A fuerza de unir voces y de 

tensar lo suficiente el hilo para 

poder acercarse, Úbeda y Valdeón 

consiguen descubrir (primero 

ellos mismos y luego al lector) la 

naturaleza de un personaje que 

igual come pisto con tomate con 

Paco Rabal, entre gitanos, chulos, 

putas, chinos y policías que presi-

de tertulia en el Olimpo del Gijón. 

Un escritor que trepa de liana en 

liana hasta trazar la jungla tupida 

del periodismo y la literatura.

A la pregunta sobre si en No 

le des más whisky a la perri-

ta Úbeda y Valdeón contaron a 

Del Pozo o lo vampirizaron, las 

respuestas resultan luminosas, 

cada una a su manera. “Este li-

bro es un intento. El retrato com-

pleto no se podrá dar jamás, por 

una sencilla razón: porque Raúl 

no se cuenta ni le gusta hablar 

de sí mismo. Quedan incógnitas 

por despejar, pero creo también 

que una buena parte de ellas es-

tán respondidas en este libro”, 

contesta Jesús Úbeda mientras 

Dana, la perrita coton de Tuléar 

de Raúl del Pozo, se mueve a sus 

anchas.

Como su dueño, Dana se re-

sistió en un comienzo a las pre-

guntas del periodista de Libertad 

Digital y Zenda, hasta que ella 

también acabó por ceder. De la-

drar y alejarlo pasó a aceptarlo, 

como si fuera parte de esa casa 

a la que dedicó tardes enteras. 

Durante el primer episodio del 

armisticio entre Úbeda y Dana, 

y asombrado por el cambio de 

conducta del animal, Del Pozo 

preguntó al reportero si el whis-

ky Lagavullin que él mismo le 

había servido había ido a parar 

al gaznate de la mascota. De ahí 

el título.

Ante la misma pregunta, Ju-

lio Valdeón, el corresponsal en 

Estados Unidos para varios me-

dios, novelista y premio Cossío 

de Periodismo, contesta que a 

Raúl del Pozo lo han vampiriza-

do, a conciencia. “Nunca quiso 

que escribieran sobre él y, sobre 

todo, nunca quiso escribir sobre 

sí mismo. ¡Incluso ha devuelto 

adelantos por sus memorias! 

Como todos los tímidos exhibi-

cionistas, que no son otra cosa 

que los rasgos de un escritor, se 

ha contado en las novelas, más 

o menos disfrazado, a mache-

tazos, entre líneas, por ejemplo, 

en La novia, un torrente erótico 

y claustrofóbico. El tratamiento 

de la intimidad siempre ha sido 

un asunto extremadamente pro-

blemático en la escritura”.

Al final, como dice Valdeón, lo 

cogieron por las solapas. Y así se 

escribió la semblanza, gracias 

a la tozudez de los reporteros y 

la generosidad del biografiado. 

“Úbeda acampó en su jardín como 

los indios okupas, que decía Sa-

bina, y yo lo fatigué por teléfono. 

El grueso de los encuentros con 

Raúl fue cosa de Jesús, el mejor 

entrevistador que hay ahora mis-

mo en España: agudo, meticuloso, 

paciente, increíblemente eficaz. 

En general mareamos a todo Dios, 

y en ocho meses de locura saca-

mos adelante el libro” 



52 53PUBLISHERS WEEKLY  Nº3 OCTUBRE 2020 PUBLISHERS WEEKLY  Nº3 OCTUBRE 2020

LAS LISTAS DE LIBROS DE PW en Español

La puerta 
Manel Loureiro. Planeta. 
18,90 € (352 p) ISBN 
978 840823320 6

Un crimen ritual, una mujer 
desesperada por salvar 
a su hijo, una curandera 
desaparecida. La agente 
Raquel Colina protagoniza 
un thriller en un ambiente 
mágico y rural que no 
acaba de comprender.

Frankenstein 
(nueva edición)
Bernie Wrightson y 
Mary Shelley. Planeta 
Comic, 25 € (256 p) 
ISBN 978 841341234 4

Una preciosa versión del 
clásico de terror escrito 
por Mary Wollstonecraft 
Shelley, ilustrado por 
Bernie Wrightson y con la 
introducción de Stephen 
King. Un trío de ases 
para una edición con un 
formato acorde con la 
importancia de la obra.  

El último hombre
Mary Shelley, traducido 
del inglés por Lucía 
Márquez. Akal, 25 € (576 
p) ISBN 978 844604856 5

Y de una de las autoras 
que crearon el terror tal 
y como lo conocemos se 
recupera este volumen con 
una novela más distópica 
que terrorífica y que no 
puede ser más actual: 
una sociedad futura del 
siglo XXI que ha sido 
arrasada por una terrible 
plaga. ¿Le suena de algo?

La vida invisible 
de Addie LaRue
V.E. Schwab, traducido 
del inglés por Patricia 
Sebastián. Umbriel, 
21 € (504 p) ISBN 
978 841651737 4

Tras hacer un pacto con 
el diablo, Addie entrega 
su alma a cambio de la 
inmortalidad. Sin embargo, 
ningún trato faustiano está 
exento de consecuencias. 
El diablo le quitará algo que 
ella anhelará durante toda 
su existencia: la posibi-
lidad de ser recordada.

Xélucha y otros 
relatos de terror, 
locura y muerte
M.P. Shiel, traducido del 
inglés por Juan Santos. 
Valdemar, 22 € (288 p) 
ISBN 978 847702911 3

Este volumen reúne doce 
de las mejores historias de 
horror de Shiel, más de la 
mitad de las cuales no 
habían sido traduci-
das aún al español. 

Para pasar
LLEGA HALLOWEEN y el terror se apodera 
de los rincones ocultos con tramas que se 
adentran en lo sobrenatural, thrillers que 
caminan al filo de lo mágico y lo real. El 
lado oscuro que siempre atrae, que asusta 
y entretiene, que hace que el lector no se 
separe del libro como pocos géneros logran. 

La sangre manda
Stephen King, traducido 
del inglés por Carlos Milla. 
Plaza & Janés, 23,90 € (464 
p) ISBN 978 840102475 7

Cuatro novelas cortas 
de Stephen King sobre 
las fuerzas ocultas 
que nos acechan.
Esta colección única nos 
ofrece un impactante noir 
paranormal, protagonizado 
por la carismática Holly 
Gibney y tres relatos más.

Hex
Thomas Olde Heuvelt, 
traducido del inglés 
por Ana Isabel Sanchez. 
Nocturna, 19,50 € (512 p) 
ISBN 978 841783452 4

Bienvenido a Black Spring, 
una población pintoresca 
con un macabro secreto: 
una mujer recorre las 
calles con la boca y los 
ojos cosidos, entra en 
los hogares y espía a la 
gente mientras duerme. 

Sanctuary
V.V. James, traducido del 
inglés por Simón Saito. 
Minotauro, 18,95 € (472p) 
ISBN 978 844500817 1

Para la investigadora de 
policía Maggie Knight, la 
muerte del quarterback 
estrella de Sanctuary 
parece un trágico accidente. 
Pero entonces surgen los 
rumores. Todo el mundo 
sabe que su exnovia es 
hija de una bruja… Y que 
estaba con él cuando murió.

Infierno
Carlos Sisí Mintauro, 
18,95 € (580 p) ISBN 
978 844500811 9

He aquí la esperada 
conclusión de la saga de 
vampiros Rojo. Dando 
tumbos por una América 
devastada, los escasos 
supervivientes intentan 
sobrevivir a una creciente 
tormenta, enfrentándose 
exhaustos a unos enemigos 
cada vez más numerosos. 

La casa de 
Foster Hill
Jaime Jo Wright, traducido 
del inglés por Rosa 
Fragua. Libros de Seda, 
19,95 € (384 p) ISBN 
978 841762623 5

Una casa abandonada, un 
asesinato y un misterio 
con raíces en el pasado 
que llega hasta el presente. 
Kaine Prescott quiere 
olvidar la muerte de su 
marido y compra una vieja 
casa, pero la historia del 
edificio saldrá a la luz.  

Lucificción
Lluís Rueda. Orciny 
Press, 17,95 € (208 p) 
ISBN 978 849499536 1

Definida como una novela 
luciferina de aventuras, 
erudita a la par que vio-
lenta, tan trepidante como 
compleja y desmitificadora, 
usa la metaficción para 
construir una historia en la 
que se desdibujan las fron-
teras entre el bien y el mal.

Soy leyenda
Richard Matheson, 
traducido del inglés 
por Manuel Figueroa. 
Minotauro, 16,94 € (176 p) 
ISBN 978 844500676 4

Robert Neville es el 
único superviviente de 
una guerra bacterioló-
gica que ha asolado el 
planeta y convertido al 
resto de la humanidad en 
vampiros. Considerada 
como una de las mejores 
novelas de vampiros, ha 
inspirado tres películas.

Bajo el barro
Rubén Sánchez Trigos. 
Booket, 10,40 € (400 p) 
ISBN 978 840823414 2

Rebeca se ve obligada a 
participar en el juego que 
su hermano y dos chavales 
más han construido en el 
instituto: un inocente pa-
saje del terror de resultados, 
sin embargo, inexplicables. 
Quienes lo han probado 
ya no han vuelto a salir. 

Ella dijo destruye
Nadia Bulkkin, traducido 
del inglés por Antonio 
Rivas. La biblioteca de 
Carfax. 22,50 € (264 p) 
ISBN 978 849492328 9

Los trece relatos de la auto-
ra Nadia Bulkin recogidos 
en esta antología son his-
torias de terror surrealistas, 
subversivas y definitiva-
mente políticas, ambienta-
das en mundos retorcidos 
muy parecidos al nuestro.

Felices pesadillas
Varios Autores. Valdemar, 
19,50 € (864 p) ISBN 
978 847702907 6

Antología de cuarenta 
relatos de otros tantos 
autores en los que el lector 
descubrirá los temas clási-
cos de los cuentos de terror: 
la muerte, los fantasmas, 
el diablo, los vampiros, 
los sabios psicópatas, la 
venganza, la fatalidad...

miedo
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Sobre la serenidad
Lucio Anneo Séneca, traducido 
del latín por Alfonso Catapa. 
Guillermo Escolar Editor SL, 6 € 
(96 p) ISBN 978 841713467 9

En quince capítulos que componen 
este diálogo, en el que Séneca 
conversa con su amigo Sereno, 
explica las razones por las que, 
incluso cuando las cosas nos van 
moderadamente bien, anida en 
nosotros un persistente malestar. 

El arte de la buena 
vida. Un camino hacia 
la alegría estoica
William B. Irvine, traducido del 
inglés por Antonio Rodríguez, 14 
€ (352 p) ISBN 978 844933597 6

El autor explora la sabiduría 
de la filosofía estoica, una de 
las escuelas de pensamiento 
más populares y exitosas de la 
antigua Roma, y muestra cómo 
sus ideas y consejos aún pueden 
aplicarse en la actualidad.

Historia de la 
imaginación
Juan Arnau. Espasa, 19,90€ (328 
p) ISBN 978 846705834 5

Sin imaginación la historia no 
existiría. El futuro dependerá 
de cómo seamos capaces de 
imaginarlo. El autor ofrece una 
guía para vivir mejor basada 
en el pensamiento mítico.

San, el libro de 
los milagros
Manuel Astur González. 
Acantilado, 14 € (176 p) 
ISBN 978 841790228 5

Este libro ofrece al lector, ya 
sea de ciudad o de campo, la 
posibilidad de asomarse a un 
mundo mítico, en el que la Historia 
es solo otra fábula que se cuenta 
junto al fuego, y limpiar en ella 
su mirada hasta dejarla tan clara 
como la de su protagonista. 

Cómo ser  
un estoico
Estoicismo: doctrina filosófica basada en el dominio y control de 
los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de 
la valentía y la razón del carácter personal. Una enseñanza que 
nos vemos obligados a poner en práctica, más que nunca, en los 
tiempos que corren. No es casualidad que este 2020 esté cargado 
de títulos cuya esencia persiguen el alcancen de esa felicidad tan 
ansiada que nos libre de la necesidad de los bienes materiales.

Historia de mi corazón. 
Mi autobiografía
Richard Jefferies, traducido 
del inglés por Andrés Arenas 
y Enrique Girón. Cuadernos 
de Langre, 17,00 € (160 p) 
ISBN 978 849448109 3

El autor propugna la vuelta a la 
naturaleza con un sentimiento 
cercano a la mística. En un tono 
poético, el autor victoriano habla 
de su concepto del eterno ‘ahora’, 
del ‘pensamiento del alma’, de 
la ‘vida del alma’, del amor por 
la naturaleza y del respeto a lo 
que hoy llamamos ecología.

La quietud es la clave
Ryan Holiday. Revearte, 14,96 € 
(284 p) ISBN 978 841796313 2

Recurriendo a algunos de los 
mejores pensadores de la historia, 
el autor viaja hacia una de las 
fuerzas más poderosas de la 
tierra: la quietud, esa capacidad de 
ralentizar acontecimientos para 
aclarar el pensamiento, enfocar 
la mente y dirigir esfuerzos. 

Mi cuaderno estoico. 
Cómo prosperar 
en un mundo fuera 
de tu control
Massimo Pigliucci y Gregory 
López, traducido del inglés por 
Jorge Paredes. Ariel, 19,90 € 
(384 p) ISBN 978 843443134 8

Este manual permite aprender 
al aplicar la filosofía estoica 
en el día a día. A través de 
cincuenta y dos lecciones, una 
por semana, el filósofo Massimo 
Pigliucci y el terapeuta Gregory 
López muestran cómo superar 
dificultades y hallar la tranquilidad 
en el mundo moderno. 

Lo que fue presente
Héctor Abad Faciolince. 
Alfaguara, 20,90 € (616 p) 
ISBN 978 842043540 4

Unos diarios íntimos que relatan las 
angustias de alguien que, aunque 
quería ser escritor, escribía muy 
poca ficción y mucho sobre sus 
obsesiones, sus amores y sus 
dificultades en la vida cotidiana. 

Semblanzas de 
grandes pensadores
Manuel Fraijó. Trotta, 35 € (464 
p) ISBN 978 849879814 2

Fraijó reflexiona en este libro 
sobre veintidós autores que 
ayudan a tener una vida más 
serena. Una selección de 
conferencias que se asoma a una 
amplia galería de pensadores 
que marcaron el discurrir de la 
vida en Oriente y Occidente. 

Cómo ser un epicúreo. 
Una filosofía para 
la vida moderna
Catherine Wilson, traducido 
del inglés por Joan Andreano 
Weyland. Ariel, 19,90 € (256 
p) ISBN 978 843443182 9

Este libro profundiza en las malas 
interpretaciones que se han hecho 
sobre el epicureísmo, que se tiende a 
confundir con el hedonismo. Wilson 
ahonda en las creencias de Epicuro y sus 
seguidores, y en cómo podemos hacer 
uso de sus lecciones en nuestro día a día.

El mapa de los afectos
Ana Merino. Destino, 20 € (224 
p) ISBN 978 842335693 5

Novela que persigue el rastro de 
las personas que construyen las 
historias escondidas de los lugares, 
sitios donde se evocan ausencias, 
sucesos extraños donde ocurren 
crímenes inexplicables. Se convive 
con las tensiones personales y 
familiares y donde solo la pulsión 
del bien sedimenta el poso 
necesario para seguir viviendo.

https://www.todostuslibros.com/autor/astur-gonzalez-manuel
https://www.todostuslibros.com/autor/astur-gonzalez-manuel
https://www.amazon.es/Richard-Jefferies/e/B001HPZJL2/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.es/Richard-Jefferies/e/B001HPZJL2/ref=dp_byline_cont_book_1
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Caminar
Earling Kagge, traducido del 
noruego por Lotte Katrine 
Tollefsen. Taurus, 16,90€ (176 
p) ISBN 978-84-306-2279-5

Este libro, una agradable 
caminata en excelente compañía, 
nos recuerda la alegría de las 
caminatas, breves o largas, y nos 
convence de que quien va a pie 
llega más lejos y vive mejor.

Andar, una filosofía 
Frédéric Gros. Taurus,19,00€ (248 
p). ISBN 978-84-306-1676-3

Un recorrido (a pie), filosófico y 
literario, en compañía de ilustres 
autores como Rimbaud, Thoreau 
o Kant cuyo hilo conductor es 
el simple hecho de caminar.

Elogio del caminar
David Le Breton, traducido del 
francés por Hugo Castignani. 
Siruela, 13,95€ (256 p) ISBN 
978-84-16280-61-2

El autor hace que distintos autores 
dialoguen sin preocuparse por el 
rigor histórico, pues el propósito de 
este exquisito libro no radica ahí, se 
trata solamente de caminar juntos, 
de intercambiar impresiones.

Flâneuse
Lauren Elkin. Traducido del 
francés por Aurora Echevarría. 
Malpaso, 22,00€ (352 p) 
ISBN 978-84-16665-93-8

La autora hace un recorrido literal 
y metafórico de las ciudades en 
las que ha vivido, y, a través de sus 
paseos, muestra una nueva mirada 
y reivindica la experiencia singular 
que constituye pasear siendo mujer

Caminar
CAMINAR es una acción tan natural al ser humano 

que apenas le prestamos atención. Sin embargo, este 

verbo ha creado una importante literatura que ocupa 

disciplinas dispares, desde el deporte hasta la filosofía, 

pasando por la vida sana o la simple contemplación 

del mundo. Aquí van algunos ejemplos. 

Senderos. El deseo 
de viajar a pie
Torbjorn Ekelund, traducido 
del noruego por Bente Teigen y 
Mónica Sainz. Volcano, 19,50€ 
(280 p) ISBN 978-84-949934-8-0    

El autor comenzó a viajar a pie a 
todas partes después de recibir la 
noticia de que padece epilepsia 
y que no podrá volver a conducir. 
Y cuanto más camina, incluso 
descalzo, a través del bosque o 
por las calles de la ciudad, más 
crece su interés por los senderos, 
su historia y su significado.

Elogio del caminar
Shane O’Mara, traducido del 
inglés por Francisco José Ramos. 
Anagrama, 18,90€ (232 p). 
ISBN 978-84-339-6458-8

El neurocientífico O’Mara celebra 
la milagrosa habilidad de nuestra 
especie. Este libro aborda los 
beneficios del paseo desde una 
perspectiva neurofisiológica. 
Y es que caminar a diario 
tiene efectos muy positivos 
sobre la mente y el cuerpo. 

El poder sanador de 
los baños de bosque
Julia Plevin, traducido del inglés 
por Marta López. Edaf, 15,00€ 
(192 p) ISBN 978-84-414-4008-1

Meterse en un bosque, caminar 
por él, detenerse, cultivar la 
energía de los árboles, conectar 
con el sol. Inspirado en la 
tradición japonesa conocida como 
shinrinyoku, el baño de bosque se 
extiende por todo el mundo para 
mejorar la salud y el bienestar.

Caminar
William Hazlitt, Robert Louis 
Ssteveanson, traducido del 
inglés por Enrique Maldonado. 
Nórdica, 16,50€ (112 p) 
ISBN 978-84-17281-57-1

Volumen que reúnen dos textos 
clásicos de ambos autores del siglo 
XIX, en los que hacen una defensa 
de las caminatas como un arte para 
practicar preferentemente a solas. 

Wanderlust. Una 
historia del caminar
Rebecca Solnit, traducido del 
inglés por Andrés Andwandter. 
Capitan Swing, 22,00€ (472 p) 
ISBN 978-84-943676-0-1

Un fascinante retrato de la infinita 
gama de posibilidades que se 
presentan a pie. Analizando 
temas que van desde la evolución 
anatómica hasta el diseño de las 
ciudades, pasando por las cintas 
de correr, los clubes de senderismo 
y las costumbres sexuales. 

Un andar solitario 
entre la gente
Antonio Muñoz Molina. Seix 
Barral, 21,90€ (496 p) ISBN 
978-84-322-3350-0

Una fascinante historia que 
reconstruye los pasos de los 
grandes caminantes urbanos 
de la literatura y del arte que 
han querido explicarse la época 
que les ha tocado vivir.

El paseo
Robert Walser, traducido del 
alemán por Carlos Fortea. 
Siruela, 13,95€ (88 p) ISBN 
978-84-16964-51-2

Un clásico en continua reedición. 
Un poeta sale a pasear y ante 
su mirada se alternan la 
belleza de la vida y el absurdo 
de las convenciones de la 
sociedad, el sonido de una voz 
que canta y el espectáculo 
del gran teatro del mundo.



FICCIÓN

1. Salvar el fuego. Guillermo 
Arriaga. Editorial Alfaguara

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

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

4. Mafalda. Quino. Editorial Lumen

5. Hernán Cortés. Juan Miguel 
Zunzunegui. Editorial Grijalbo

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

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

8. Jaque al psicoanalista. 
John Katzenbach. Ediciones B

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

10. Examen extraordinario. 
Juan Villoro. Editorial Almadía

NO FICCIÓN

1. Felipe, el oscuro. Olga 
Wornat. Editorial Planeta

2. El pasado, presente y 
futuro de México. Ricardo 
Anaya. Editorial Debate

3. El hombre en busca de sentido. 
Viktor E. Frankl. Editorial Herder

4. El traidor. Anabel 
Hernández. Editorial Grijalbo

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

6. El sutil arte de que te 
importe un carajo. Mark Manson. 
Harper Collins Publishers

7. El licenciado. J. Jesús Lemus. 
Harper Collins Publishers

8. Los cuatro acuerdos. 
Miguel Ruiz. Ediciones Urano

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

10. Las tinieblas y el alba. Ken 
Follett. Editorial Plaza Janés

INFANTIL / JUVENIL

1. Balada de pájaros 
cantores y serpientes. Suzanne 
Collins. Editorial Océano

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

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

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

5. Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes. Francesca 
Cavallo. Editorial Planeta

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

7. La historia de la sirena. 
Ana Emilia. Editorial Altea

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

9. Tres promesas. Leslie 
Polinesia. Editorial Montena

10. Lugares asombrosos. Luisito 
Comunica. Editorial Alfaguara Juvenil

BOLSILLO

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

2. Muchas vidas muchos 
maestros. Brian L. Weiss. 
Ediciones B de Bolsillo

3. El monje que vendió su Ferrari. 
Robin S. Sharma. Editorial Debolsillo

4. Los cómplices del 
presidente. Anabel Hernández. 
Editorial Debolsillo

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

6. Persona normal. Benito 
Taibo. Editorial Booket

7. Vendes o vendes. Grant 
Cardone. Editorial Debolsillo

8. 1984. George Orwell. 
Editorial Debolsillo

9. Transforma las heridas 
de tu infancia. Anamar 
Orihuela. Editorial Debolsillo

10. La sombra del viento. Carlos 
Ruiz Zafón. Editorial Booket

Los libros más vendidos en España Los libros más vendidos en Argentina

Los libros más vendidos en México

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 sep-
tiembre de 2020. Nielsen BookScan México mide semanalmente 
las ventas de más de 1.700 librerías en toda la república. 

FICCIÓN

1. Línea de fuego. Arturo 
Pérez-Reverte. Alfaguara

2. Las tinieblas y el alba. 
Ken Follet. Plaza & Janés

3. Si nos enseñaran a 
perder, ganaríamos siempre. 
Albert Espinosa. Grijalbo.

4. La buena suerte. Rosa Montero. 

5. Como polvo en el viento. 
Leonardo Padura. Tusquets.

6. El enigma de la habitación 
622. Jöel Dicker. Alfaguara. 

7. Sol de medianoche. 
Stephenie Meyer. Alfaguara. 

8. El bosque de los cuatro 
vientos. María Odura. Destino.

9. La puerta. Manuel 
Loureiro. Planeta.

10. La vida mentirosa de los 
adultos. Elena Ferrante. Lumen.

NO FICCIÓN

1. Vive como un mendigo, baila 
como un rey. Ignatuis Ferray.

2. El infinito en un 
junco. Irene Vallejo.

3. La vida contada por un sapiens 
a un neardental. Juan José Millás 
y Juan Luis Arsuaga. Alfaguara. 

4. Lo mejor de ti. Claudia Osborne.

5. Música, solo música. 
Haruki Murakami. Tusquets. 

6. Dime que comes y te diré 
que bacterias 6 xenes. Blanca 
García-Orea Haro. Grijalbo. 

7. Capitalismo (1679-2065). 
Santiago Niño-Becerra. Ariel.

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

9. Sapiens. De animales a 
dioses. Yuval Noah Harari. Debate.

10. Nada es tan terrible. 
Rafael Santandreu. Grijalbo.

INFANTIL/JUVENIL

1. Las lágrimas de Shiva. César 
Mallorquí del Corral. Edebé.

2. Botas de colores para días 
de lluvia. María G. De Jaime & 
Tomás Páramo. Martínez Roca. 

3. El principito. Antoine de 
Saint-Exupéry. Salamandra.

4. El asesinato de la profesora de 
lengua. Jordi Sierra i Fabra. Anaya. 

5. Crónicas de la Torre 
I. El valle de los lobos. Laura 
Gallego García. SM.

6. Mirabella y el hechizo del 
dragón. Harriet Muncaster. Alfaguara.

7. Las brujas. Roald Dahl. Santillana.

8. Los compas y la cámara de 
tiempo. Mikecrack, El Trollino 
y Tmba VK. Martínez Roca.

9. Los compas y el diamantito 
legendario. Mikecrack, El Trollino 
y Tmba VK. Martínez Roca.

10. Anna Kadabra. Fiesta a 
medianoche. Pedro Mañañas y 
David sierra Listón. Destino. 

BOLSILLO

1. Patria. Fernando 
Aramburu. Maxi-Tusquets.

2. El príncipe de la niebla. 
Carlos Ruiz Zafón. Booket.

3. Nada. Carmen Laforet. Austral. 

4. Invisible. Eloy Moreno. 
Nube de tinta.

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

6. 50 palos… y sigo soñando. 
Pau Dones. Booket.

7. Marina. Carlos Ruiz Zafón. Booket.

8. La villa de las telas. 
Anne Jacobs. Debolsillo. 

9. El árbol de la ciencia. 
Pío Baroja. Cátedra. 

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

FICCIÓN

1. La tía Cósima. Florencia Bonelli. 
Editorial Suma de letras. 

2. Las malas. Camila Sosa 
Villada. Editorial Tusquets. 

3. Las tinieblas y el alba. Ken 
Follett. Editorial Plaza Janés. 

4. Catedrales. Claudia Piñeiro. Editorial Alfaguara. 

5. Como polvo en el viento. Leonardo 
Padura. Editorial Tusquets. 

6. Largo pétalo de mar. Isabel 
Allende. Editorial Sudamericana. 

7. Nuestra parte de la noche. Mariana 
Enríquez. Editorial Anagrama. 

8. La novia de Sandro. Camila 
Sosa Villada. Editorial Tusquets. 

9. El enigma de la habitación 622. 
Joel Dicker. Editorial Alfaguara. 

10. Como provocar un incendio y 
por qué. Jesse Ball. Editorial Sigilo. .

NO FICCIÓN

1. El duelo. Gabriel Rolón. Editorial Planeta. 

2. Más allá de la nutrición. Emmanuel 
Cestaro. Editorial Vergara. 

3. Argentina primero. Martin 
Redrado. Editorial Sudamericana. 

4. Despierta. Lorena Pronsky. Editorial Vergara. 

5. El medioevo peronista. Fernando 
Iglesias. Editorial Libros del zorzal. 

6. Néstor el hombre que cambio todo. 
Jorge Héctor Devoto. Editorial Planeta. 

7. Pandenomics. Javier Milei. Editorial Galerna. 

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

9. Sexo ATR. Cecilia Ce. Editorial Planeta. 

10. Horóscopo chino 2021. Ludovica 
Squirru Dari. Editorial Ediciones b.

INFANTIL/JUVENIL

1. Harry Potter y la piedra filosofal. J. 
K. Rowling. Editorial Salamandra. 

2. Sol de medianoche. Stephenie Meyer. 
Editorial Alfaguara infantil juvenil. 

3. Harry Potter y la cámara secreta. 
J. K. Rowling. Editorial Salamandra. 

4. Las ratitas 1. Tres, dos, uno... 
¡Superpoderes! Las Ratitas. Editorial Destino. 

5. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. 
J. K. Rowling. Editorial Salamandra. 

6. El mundo de Lyna. Lyna 
Vallejos. Editorial Altea. 

7. Percy Jackson el ladrón del rayo. 
Rick Riordan. Editorial Salamandra. 

8. Un vecino anormal y el secreto de la 
caja mágica. Daniel Morro. Editorial Altea. 

9. Harry Potter y el cáliz de fuego. J. 
K. Rowling. Editorial Salamandra. 

10. Enola Holmes y el misterio de la doble 
desaparición. Nancy Springer. Editorial Bruguera.
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JOSÉ DAVID ROMERO

AUNQUE CUANDO REFLEXIONAMOS 

sobre grandes cómics -o novelas 

gráficas, ese término apocado que 

no es de mi agrado- se nos vienen a la cabeza 

Alan Moore, Neil Gaiman, Frank Miller, Mike 

Mignola, Chris Claremont o Warren Ellis, lo 

irrebatible es que le debemos a un tipo con 

peluquín llamado Stan Lee lo que luego parte 

del público comenzó a reverenciar como arte. 

O más bien a la simiente de todo ello.

A pesar de que su figura casi nos suene más a 

icono pop que a autor, Lee (1922-2018) fue el que 

dotó al séptimo arte de esa profundidad inherente 

a la persona, dándole más trascendencia a la com-

plejidad y a las visicitudes del ser humano que a 

su alter ego con mallas y capa. Fueron de hecho 

Los cuatro fantásticos (1961) junto a  Spider-Man 

(1962) el preludio de esta característica -revolu-

cionaria en aquel punto- que luego amplificaron 

y enriquecieron otros. Por supuesto, las musas 

le vinieron a Lee cuando el mundo del cómic (y 

su vida personal) pasaban por el peor momento 

Oda a la viñeta
posible. Y es que el arte de vencer se prueba en 

las derrotas, como ya dijo Simón Bolivar: Stan Lee 

tuvo que estar a punto de dejar el negocio... para 

acabar convirtiéndolo en una industria multimi-

llonaria casi insuperable en el cine, el merchandi-

sing y las propias ventas de libros.

Aun así, el cómic ha sido percibido históri-

camente como una especie de hermano menor, 

quizás por la accesibilidad de parte de su catálo-

go. Pero el hecho de que existan opciones dóciles 

y asequibles desde un punto de vista literario 

(gran parte del mundo del súper héroe) no justi-

fica el desdeño a la otra cara de la moneda: una 

más profunda, absorbente, compleja e hipnótica.

Es como si una parte del globo terráqueo 

pensara que la literatura es un mundo poco 

meritorio y casi de usar y tirar sólo porque tam-

bién existen los libros juveniles y los best sellers 

más comerciales. Esta apreciación nos parecería 

tremendamente injusta y despótica y es justo 

la conclusión reduccionista que a menudo nos 

ronda la cabeza cuando pensamos en el cómic.

Pero es que aun así, tampoco es equitativa ni 

honesta. Obras magnas como Watchmen, La bro-

ma asesina, Born again, The Dark Knight Returns 

o All Star Superman pertenecen al grupo de los 

trajes ceñidos y las capacidades sobrehumanas, 

de modo que, sencillamente, los árboles a veces 

siguen sin dejarnos ver el bosque. En ocasiones 

la frase tópica y el cliché funcionan como mejor 

anotación y este es uno de esos casos.

Quizás es hora de dar el valor que se merece a 

un género que no sólo hizo a distintas generacio-

nes (entre las que me incluyo) inclinarse ante la 

lectura y no soltar el hábito jamás, sino que sigue 

evolucionando, mejorando y haciéndose más su-

gestivo conforme pasan los años. No obstante, la 

media de edad de los habituales al formato va de 

los 35 a los 45 años.

Decía Platón que la obra maestra de la injusti-

cia es parecer justo sin serlo, y es exactamente lo 

que quizás hemos hecho con el mundo del cómic. 

Así que quizás debemos darles su sitio: aquí y 

ahora... porque ya íbamos tarde 

http://todostuslibros.com
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Las 
reseñas 
de PW en 
Español
Las reseñas de Publishers Weekly en Español constituyen una 

de las herramientas más valiosas para librerías, bibliotecas y 

editoriales en lengua española. Dan cuenta de las principales 

novedades del mercado del libro. Están segmentadas por 

argumentos narrativos y reúnen los lanzamientos 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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FICCIÓN

Por los buenos tiempos

David Keenan. Traducción 

de Francisco González López. 

Sexto Piso. 21,90 € (292 p) 

ISBN 978 841751778 6

Tome usted a una de las más 

sanguinarias organizaciones 

terroristas de las últimas déca-

das y haga con eso una novela 

divertida. David Keenan lo logra 

esquivando conscientemente 

cualquier atisbo de política y re-

velando las entrañas más inno-

bles de unos miembros del IRA 

que bien podrían ser los yonquis 

de Trainspotting o una mana-

da cualquiera con sus pactos 

histéricamente masculinos, sus 

códigos, sus lealtades y traicio-

nes. Un fresco de los “buenos 

tiempos” en los que ser del IRA 

era como jugar a la mafia con 

tus colegas y vivir sumido en la 

ligereza ideológica que te dan la 

marginalidad, el gamberreo y la 

tribu. Sammy, Tommy, Barney y 

Patrick, los cuatro protagonistas 

de esta novela, pasan por el na-

cionalismo irlandés con la mis-

ma pasión con la que escuchan 

Amelia, que Maité va anotando 

en su libreta al calor del ron y del 

aroma a tabaco en la barra del 

bar Emperador.

Dazra Novak ha escrito Making 

Of, novela vertiginosa que logra 

llevar al papel o a la pantalla la 

vitalidad que hay en la calles 

habaneras así como la calidez 

de la gente que las frecuentan, 

apostando por un lenguaje co-

loquial y directo que le otorga a 

la autora una libertad narrativa 

de la que se nutre golosamen-

te para describir con absoluto 

descaro lo mismo una escena 

donde Amelia esnifa una pas-

tilla hecha polvo con un billete 

enrollado, una situación fami-

liar desoladora o un encuentro 

sexual. Resulta notable como 

Novak retrata a través de la 

vida de Amelia la realidad de la 

Cuba contemporánea, más allá 

de las bondades y perjuicios 

que la revolución y el régimen 

de Castro han heredado a la isla.

Dazra es una de las autoras 

más leídas en Cuba, ya que ha 

encontrado en la distribución 

digital de sus escritos el me-

dio ideal y efectivo para darse 

a conocer entre sus paisanos. 

Sin duda el talento narrativo de 

esta escritora cubana merece 

traspasar los océanos y encon-

trar los lectores que merece en 

la lengua española.

La milicia de la noche

José Manuel Del Río. Ediciones 

B. 19,90 € (496 p) ISBN 

978 846666838 5

José Manuel del Río (A Coruña, 

1982) es un reconocido abo-

gado penalista que cuenta con 

un importante bufete de juris-

tas. Junto a su dedicación por 

la abogacía, alterna sus casos 

con el periodismo cultural y la 

escritura de novelas. Ya publicó 

anteriormente Crónicas de un 

antisistema y Marea Roja, esta 

última un éxito para la crítica de 

novela negra y un impulso para 

su nueva publicación La milicia 

de la noche. En esta ocasión la 

obra nos sitúa en la Barcelona 

del año 36, una ciudad donde en 

los bajos fondos ejercía su po-

der una banda de gánsteres que 

atemorizaba la calle. Los Lobos, 

así se hacían llamar, estaban 

comandados por el general Fi-

del Lobo, un experto en ejercer 

la violencia sin escrúpulos. Una 

banda que, al estallar la guerra 

civil, es reclutada para formar 

una milicia antifascista con el 

objetivo de eliminarlos del país, 

La milicia de la noche. Esta or-

ganización congrega a una se-

rie de peligrosos criminales y 

delincuentes que no tiemblan 

ante el uso de la más descar-

nada violencia. Un exacerbado 

fanatismo que los pondría in-

cluso en contra del propio bando 

republicano, al que en un primer 

momento eran afines pero que 

reniega de esta famosa y crimi-

nal facción guerrillera.

Estamos, en definitiva, ante una 

magnífica obra donde el autor 

consigue exhibir la parte más 

sombría del hombre a través de 

personajes carentes de alma y 

donde se nos muestra una rea-

lidad total. Un thriller que nos 

lleva a un momento cargado 

de historia, y que te hará ver la 

guerra civil como nunca te la 

han mostrado.

La estación de 
las tormentas.

Charlotte Link. Grijalbo. 19,90 € 

(576 p) ISBN 978 842535817 3

La escritora alemana Charlotte 

Link (Frankfurt, 1963) es una 

de las autoras más destacadas 

de la literatura contemporánea 

en su país. Ha conseguido va-

rios reconocimientos como el 

premio Goldene Feder a su ca-

rrera como literata y ha sido fi-

nalista del Deutscher Buchpreis, 

el más relevante galardón ger-

mano en literatura. Este libro, 

La estación de las tormentas, 

que ahora se publica en lengua 

castellana, es la primera obra de 

una exitosa trilogía publicada 

a sus ídolos musicales o siguen a 

su equipo de fútbol. Y sin embar-

go, la guerra de la que participan 

y las consecuencias de su propio 

descarrilamiento moral acaban 

pasándoles factura. Escrita con 

un lenguaje callejero, procaz y 

no exento de connotaciones reli-

giosas —después de todo habla-

mos de la Irlanda católica— que 

la dotan de una extraña belleza, 

Por los buenos tiempos no es Pa-

tria ni quiere serlo. Está plagada 

de desternillantes situaciones y 

diálogos rocambolescos. Quizá 

por eso no hay condena ni reden-

ción posibles. No hay ni siquiera 

equidistancia. Solo la más verti-

ginosa, cruda, vulgar y por mo-

mentos casi surrealista violencia. 

Divertidísimo.

Making Of

Dazra Novak. Ediciones 

Unión (Cuba). 9 € (132 p) 

ISBN 978 959308094 1

En La Habana se realiza un do-

cumental sobre la revolución 

cubana, un trabajo cinemato-

gráfico que abre la puerta para 

asomarnos no a la historia que 

se filma, sino a las historias que 

se gestan detrás de las cáma-

ras, en particular, la historia de 
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por la autora hace más de trein-

ta años, acumulando casi dos 

millones de ejemplares vendi-

dos. La novela nos sitúa en la 

ciudad de Prusia, en un siglo 

XX estremecido por el escena-

rio bélico siempre interrogante. 

En mitad de esta situación, la 

joven Felicia reside en Lullin, en 

una gran finca con sus abuelos 

donde disfruta del campo, sus 

caballos, y la compañía de su 

amigo Maksim, de quién está 

enamorada. Pero este ambien-

te tan convulso hace que su 

amigo sienta la necesidad de 

unirse a la revolución, y acaba 

marchándose a luchar a Rusia. 

Meses después la Gran Guerra 

estalla y los soldados llegan a 

Lulinn, lo que obliga a Felicia a 

mantenerse fuerte y luchar por 

su casa y su familia. La joven lo 

consigue, pero tras el falleci-

miento de su abuelo, abuela y 

nieta se ven obligadas a huir a 

Berlín. Allí conoce a Alex Lom-

bard, un joven bien posicionado 

y con posibilidades al que no 

está dispuesto a renunciar. Más 

tarde, los dos se casan, aunque 

Felicia no olvida a Maksim, su 

verdadero amor. Una obra fiel 

reflejo de los graves aconteci-

mientos que ocurrieron durante 

el siglo XX, firmada con maes-

tría por esta gran escritora que 

combina una espinosa trama 

con unos personajes que nos 

conquistan de principio a fin.

El ickabog

J.K. Rowling. Salamandra. 19 € 

(198 p) ISBN 978 841817435 3

J.K Rowling, autora de la pres-

tigiosa de Harry Potter, es una 

de las escritoras más importan-

tes y respetadas del mundo. Ha 

conseguido vender más de qui-

nientos millones de ejemplares 

de toda la serie, traducida a más 

de ochenta idiomas y un éxito 

de taquilla en cada una de sus 

ocho películas. Ahora publica El 

ickabog, una obra que la autora 

escribió para sus propios hijos 

hace más de diez años y que ha-

bía pertenecido al fondo de una 

caja hasta hoy día. Sin embargo, 

el confinamiento provocado por 

el Covid-19 hizo que la escritora 

decidiera rescatarlo y compartir-

lo con el mundo, especialmente 

con los niños. Una historia que 

acontece en el maravilloso reino 

de Cornucopia, un territorio idí-

lico, encantador y floreciente go-

bernado por Fred el intrépido. Un 

personaje muy amable y genero-

so siempre acompañado de sus 

dos mejores amigos y consejeros, 

Lord Spittleworth y Lord Flapoon. 

Sin embargo, la duda y la intran-

quilidad se apoderarán de la be-

lla Cornucopia. La presencia de 

los temidos ickabogs amenaza al 

gobernador y todos sus súbditos. 

Estos misteriosos habitantes de 

Los Pantanos viven en la fronte-

ra septentrional del reino, y pue-

den convertirse en un problema 

para los habitantes del lugar. En 

definitiva, estamos ante un rela-

to que generará ilusión y que en-

tusiasmará a todos, en palabras 

del diario The Scotsman: «Antes 

propiedad exclusiva de los hijos 

de J.K. Rowling, El ickabog ahora 

nos pertenece a todos. Así que, 

en nombre de todos, gracias por 

compartirlo».

Lo evidente

Kenneth Moe, traducción del 

noruego al español por Ana 

Flecha. Poklonka Editores 

(Colombia) 9,10 € (100 p) 

ISBN 978 958563609 5

Tocar lo que está ahí, describirlo, 

desmenuzarlo y ver en la sim-

pleza de su ser el pretexto para 

dejar que la vida se dibuje frente 

a los ojos, con toda su miseria y 

la profundidad de lo que la con-

figura y le da forma; pero no para 

hallar una cura, no para que el 

encuentro lo cambie todo, qui-

zá sólo para comprender que la 

existencia se ha vaciado de todo 

asombro. “Lo más cerca que me 

encuentro de tener un yo es estar 

harto de mí mismo”.

Kenneth Moe (Inquietud), pare-

ce hacer un relato confesionario, 

ensayar en la hoja y vaciarse a sí 

mismo en la historia de un hom-

bre que, a través de un viaje con 

alucinógenos, desdobla su pre-

sencia una y otra vez, hallando 

en cada pliegue un nuevo pre-

texto para narrar ya no su des-

dicha o su miseria, sino el vacío 

de su vida, la pulsión que lo lleva 

hacia delante y que también le 

provoca descubrir que en sí mis-

mo ya no encuentra nada, que 

desde hace mucho está enterado, 

aunque quizá no lo quisiera, de 

su insignificancia y su cansan-

cio. La experiencia va del té con 

alucinógenos en la recámara al 

viaje en el bosque, y de la preo-

cupación por no tener un lugar 

para vivir, a los cuerpos de las 

mujeres con quienes no ha po-

dido establecer ningún vínculo, 

de la nada al vacío y de vuelta a 

entender que no basta con la cu-

riosidad y la conciencia.

Rey Mono

Wu Ch’êng-ên. Versión de Arthur 

Waley. Traducción de Wendolín 

Perla. Perla Ediciones (México) 20 

€ (464 p) ISBN 978 607988985 2

Tras coronarse soberano de la 

nación de los monos por su as-

tucia y valentía al traspasar una 

imponente cascada, el astuto 

Rey Mono, surgido de una má-

gica montaña de piedra, no se 

conforma con su suerte y em-

prende una épica aventura en 

búsqueda de la inmortalidad que 

lo conduce a un sorprendente 

viaje de conocimiento y aprendi-

zaje. Una vez que logra dominar 

las técnicas de transmutación, 

transformación y la habilidad de 

viajar saltando entre las nubes, el 

travieso Mono se revela contra 

los cielos convirtiéndose en el 

más inmortal de los inmortales 

y, como castigo a su irreverencia, 

Buda lo aprisiona debajo de una 

montaña. 

Quinientos años después es li-

berado por el monje Tripitaka, a 

condición de servir y proteger al 

devoto emisario a quien el empe-

rador T’ang le ha encomendado 

viajar hasta la lejana India para 

conseguir del propio Buda una 

copia de las sagradas escritu-

ras. Cerdito y el bobo Arenoso se 

unen más tarde al grupo de ex-

pedicionarios. El camino no está 

exento de peligros, tentaciones, 

espíritus y demonios que ponen 

a prueba la voluntad, el ingenio 

y la lealtad de los compañeros de 

viaje. Rey Mono, una de las más 

grandes historias de la literatura 

china, equiparable en importan-

cia y valor al célebre Quijote de 

Cervantes, es una obra llena de 

humor, aventuras, belleza y pro-

fundidad. Esta cuidada edición 

de la clásica epopeya nos regala 

por vez primera una pulida tra-

ducción al español de la exquisi-

ta versión del célebre orientalista 

Arthur Waley.

Caballo Fantasma

Karina Sosa. Almadía 

(México). 6,35 € (120 p) 

ISBN 978 607866744 4

La muerte de Leonora —madre 

que no pudo ejercer la mater-

nidad— detona en Ka, su hija 

narradora y protagonista, una 

excusa para contar en una es-

pecie de diario poético, sus his-

torias de abandono y despedida. 

Karina Sosa (México, 1987), que 

además de escritora es evidente 

lectora apasionada, despliega 

en capítulos concisos esta bre-

ve y profunda novela utilizando 

exquisitas referencias literarias 

para colorear y robustecer el uni-

verso de las hojas en blanco que 

componen las ausencias.  La ciu-

dad de Oaxaca es el presente de 

esta joven arquitecta que expone 

gotas de su pasado sin recuerdos 

maternos, verbaliza mentiras de 

lo que imagina pudo ser y traza, 

con instrumentos del luto recien-

te, la silueta de ese fantasma que 

también refleja lo desdibujada 

que está ella misma cuestio-

nando su pasión por no perte-

necer, extraviarse y desaparecer. 

Karenina es huérfana de madre 

pero no de padre, quien se hace 

presente durante toda la obra 

—es decir, toda su vida—, acom-

pañándole generoso y corrobo-

rando así la posibilidad de ese 

amor firme e incondicional. Los 

caballos son un punto de partida 

que se convierten en eje de ex-

ploración interior y un camino de 

pistas para que algunos persona-

jes de su vida, así como ella, sean 

posibles y visibles. Equinos com-

pañeros de camino, representan-

tes presentes en sueños, en la in-

fancia, en batallas y en las letras 

para entender la despedida que 

salva y el abandono que protege. 

Este libro visibiliza el duelo como 

comienzo de la vida y la literatu-

ra como forma de existir.

No morirás

Blas Ruiz Grau. Ediciones B. 17,90 

€ (496 p) ISBN 978 846666 858 3

Blas Ruiz Grau es informático y 

escritor, y uno de los autores que 

ha vendido más libros online en 

los últimos años. En 2018 publicó 

Que nadie toque nada, un ensayo 

sobre uno de sus grandes ámbitos, 

la investigación criminal. En pala-

bras del escritor Gabriel Ródenas 

«resulta evidente que Blas Ruiz 

Grau está llamado a convertirse 

en el nuevo gigante de la novela 

negra de este país».

En la actualidad, colabora con 

la editorial Zenda Libros y ahora, 

tras sus dos novelas anteriores, 

No mentirás y No robarás, pu-

blica No morirás, una obra con la 

que el autor echa el cierre a una 

trepidante trilogía que ha con-

quistado a miles de lectores.

Esta serie, que empezó con una 

escueta investigación a raíz de 

un suicidio, se convierte en la in-

cesante búsqueda de un asesino 

en serie en un pueblo en el que 

nunca ocurre nada. En este título, 

después de los últimos asesina-

tos cometidos por un criminal, su 

huida de prisión y sus artimañas 

contra el policía que dirige la in-

vestigación, es hora de conocer 

cómo acabará esta historia. El 

investigador Nicolás Valdés se 

encuentra perdido y no tenemos 

noticias de su paradero desde 

los últimos crímenes cometidos 

por el mutilador de Mors, quién 

sigue en libertad y puede que 

vuelva a actuar en cualquier mo-

mento. Ambos permanecen in-

móviles esperando el momento 

justo, y la situación parece poder 

estallar en cualquier instante.

El asesino está preparando su 

siguiente movimiento, un paso 

hacia delante que le enfrenta-

rá directamente al inspector de 

policía. Una disputa que acabará 

con una calma tensa reinante en 

la ciudad, que espera durante 

varios años una batalla en la que 

solo puede quedar uno, ¿quién 

será?
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El valor desconocido  STAR

Hermann Broch. Traducción 

de Isabel García Adánez. 

Sexto Piso 18,90 € (164 p) 

ISBN 978 841834205 9

Cuando se enfrenta al vacío de 

una pizarra apenas salpicada 

de tiza, el aspirante a doctor en 

matemáticas Richard Hieck ve 

el negro del espacio infinito y 

las constelaciones que observa-

ba de niño con su padre. Y es en 

esa imagen que queda reflejada 

de manera concreta la búsqueda 

de nuestro protagonista: la X de 

la ecuación, ese “valor descono-

cido”, no es otra que la reunión 

improbable, más no imposible, 

de ambos espacios, exterior e 

interior. Dicho de otra manera, la 

colisión del mundo científico, ra-

cional —reflejado en esta novela 

con toda su pomposidad acadé-

mica y sus pueriles intrigas uni-

versitarias—; con la búsqueda 

instintiva de cierta trascenden-

cia espiritual. Porque Hieck es 

un personaje que más que nada 

aspira al orden, a lo predecible, 

al cálculo. Alguien que intenta 

entender a su familia aplicando 

la teoría de conjuntos. Y sin em-

bargo, se ve arrastrado hacia la 

siempre caótica y azarosa irrup-

ción de las pasiones. 

Publicada originalmente en 1933 

e inédita hasta ahora en nuestra 

lengua, El valor desconocido, es 

un reflejo de un aspecto del pe-

riodo europeo entre guerras que 

ha sido a menudo obviado por 

la efervescencia de las vanguar-

dias: el enorme vacío existencial 

que trae ese momento en el que 

se ha apagado un fuego. Pero 

todo está a punto de arder nue-

vamente. Hermann Broch en es-

tado puro.

Latido de doble 
péndulo STAR

Chipi Lozano. Colección 

Mil Amores. 16 € (282 p) 

ISBN 978 841841255 4

Chipi Lozano (Málaga, 1996) 

se dio a conocer por su charla 

TEDx ¿Un Café? Relax, no quie-

ro nada serio, con la que lleva 

dos millones de reproducciones 

en YouTube. La malagueña se 

estrena como autora con Latido 

de doble péndulo, una obra en 

la que, debido a un viaje como 

doctora a una exótica isla de Bra-

sil, Lozano realiza una travesía 

emocional en la que se replantea 

el amor, las relaciones, las dife-

rencias sociales, el trabajo y la 

vida en sí misma. Al igual que en 

su conocida charla TEDx, Latido 

de doble péndulo es un libro en el 

que la autora realiza reflexiones, 

complejas, profundas y —muy 

probablemente— necesarias 

sobre el modo de vida del ser 

humano (más concretamen-

te de la gente de su edad), pero 

alejándose por completo de la 

pretenciosidad o la pedantería. 

Lozano habla como alguien de 

veintipocos dotado de gran in-

teligencia y ahí reside una de las 

mayores virtudes del libro. Es por 

ello que estamos ante una obra 

fresca, espontánea, con ritmo y 

ciertamente subversiva para la 

edad de la autora, que con una 

accesible lectura nos acerca a 

pensamientos intrincados en los 

que raramente nos paramos. A 

través de la propia protagonista, 

nos sumergiremos en la vida en 

mayúsculas, esa que no puede 

filtrarse a través de Instagram y 

el resto de redes sociales y que 

convierten a Latido de doble 

péndulo en un libro vivo y suge-

rente, por el modo en que expre-

sa y canaliza el descubrimiento 

de ese verbo en mayúsculas y en 

primera persona.

Transradio STAR

Maru Leonhard. Compañía 

Naviera Ilimitada 

(Argentina) 9,35 € (144 p) 

ISBN 978 987475554 4

“Uno vuelve siempre a los viejos 

sitios donde amó la vida”, rezan 

los versos de la canción. Y da la 

impresión de que Maru Leonhard 

también lo cree y desde ese lugar 

ha escrito Transradio, su prime-

ra novela. La historia es sencilla: 

Isabel regresa a la casa donde 

vivió su infancia. Una casa de 

campo. Lo hace acompañada de 

Martín, su pareja de hace tiempo, 

en un momento crítico de la re-

lación. Sin embargo, algo sucede 

apenas Isabel abre la puerta de 

esa casa. Es justo ese momento 

cuando empieza el prodigio na-

rrativo de la joven escritora ar-

gentina, que logra meternos a la 

mente de Isabel para presenciar 

esos juegos de la imaginación 

y de la memoria, donde no se 

distingue con claridad si eso tan 

vívido es un recuerdo en estado 

puro o una invención de su con-

fundida mente, que lucha entre 

el pasado y el pesado fardo de su 

presente. Cada capítulo de la no-

vela es una experiencia sensorial, 

donde los detalles traspasan las 

páginas, al grado que el lector, 

siente en los ojos el resplandor 

de la luz cuando Martín abre la 

persiana, olfatear el olor a hu-

medad, el ahogamiento que pro-

duce al agua cuando circunda 

nuestro cuello, lo mismo que su 

frescura recorriendo la garganta 

mientras se bebe en esas tardes 

calurosas.

La lectura de esta vertiginosa 

novela ha sido el feliz descubri-

miento de una escritora notable. 

Sin duda, Transradio y su autora 

recibirán los parabienes de la crí-

tica y de los muchos lectores que 

le aguardan.

Débora STAR

Tomás Michelena, Himpar 

Editores (Colombia) 10,75 € 

(192p) ISBN 978958587406 0

Débora es una mujer que ha go-

zado del “triple galardón” de la 

vida: es bella, rica y libre. Educa-

da en el privilegio, mimada por 

su entorno y acostumbrada al 

buen vivir, dedica los días de su 

juventud a la moda y al rechazo 

sistemático de nobles preten-

dientes. Al cumplir los treinta 

años, presionada por la situación 

económica de su familia venida 

a menos y por el miedo a que-

darse soltera, acepta casarse con 

Adriano de Soussa, un adinerado 

primo lejano con el que se irá a 

vivir a Brasil. Bajo la aparien-

cia de un matrimonio ideal con 

Adriano, pero insatisfecha en el 

fondo, Débora comenzará a co-

quetear con Felipe y Alberto, los 

amigos de su esposo, abriéndole 

la puerta al desastre conyugal, a 

los celos y a la venganza, que la 

llevarán a Europa donde cono-

cerá a María, otra mujer casada 

por necesidad y afectada  por los 

hombres que la rodean. “La mu-

jer lo da todo, el corazón y la vida; 

el hombre no da nada, guarda 

reservas”, sentencia Tomás Mi-

chelena (1835-1901), uno de los 

grandes representantes del na-

turalismo y la escuela de Émile 

Zola en Venezuela, quien critica 

a través de esta novela el destino 

triste de las mujeres de su época, 

condenadas al hogar, a servir a 

los hombres y a ocultar sus ver-

daderos deseos. Débora consti-

tuye un verdadero rescate litera-

rio por parte de Himpar Editores, 

editorial colombiana indepen-

diente: publicada por primera 

vez en 1884, esta pequeña joya 

de la literatura latinoamericana 

del siglo XIX nunca antes había 

sido reeditada.

La novela del cangrejo

Víctor Weinstock. Nieve de 

Chamoy (México) 12,66 €  (324 

p) ISBN 978 607985197 2

Bruno Newman es un traductor 

mediocre que sobrevive en Nue-

va York traduciendo manuales 

técnicos y otros papeles sin mu-

cha importancia. Ensimismado 

en sus obsesiones y recuerdos, 

gasta los días pensando en “la 

inmortalidad del cangrejo” y en 

la novela que no escribe pero 

que siempre está presente por-

que no se atreve a escribir y 

fracasar: “prefiere ser un escri-

tor en potencia, un Bartleby mal 

entendido”. Norma, su mujer, ter-

mina por abandonarlo, harta de 

su inconsistencia y dispersión. 

Bruno, “más desvanecido que los 

remanentes de la primera super-

nova del universo conocido”, se 

encontrará con Ana en un “lim-

bo nebuloso” donde la realidad 

y la imaginación se confunden. 

Víctor Weinstock, destacado 

actor, director y dramaturgo de 

la escena teatral mexicana, se 

estrena como novelista con La 

novela del cangrejo, ofrecien-

do un libro complejo, fresco e 

irreverente, que a la Rayuela de 

Julio Cortázar, puede leerse de 

varias formas, con tres planos de 

narración distintos, entretejién-

dose como un crustáceo que va 

y viene; una novela arriesgada, 

juguetona, llena de referentes li-

terarios y científicos, que explora 

la imposibilidad de cambiar el 

pasado, lo incomprensibles que 

a veces resultan el amor y la se-

xualidad, los mundos paralelos 

y el acto creador como tabla de 

salvación en medio del caos de 

la vida. Si Miguel de Unamuno 

creó la “Nívola”, Víctor Weinstock 

nos presenta su “Nébula”, donde 

el lector quedará sumergido en 

el caudal desbordante de Bruno 

Newman y sus ideas, un perso-

naje que llegó para quedarse.
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NO FICCIÓN

Debussy STAR

Stephen Walsh. Traducción de 

Francisco López Martín y Vicent 

Minguet. Acantilado. 26 € (464 

p) ISBN 978 841790234 6

Escuchar Preludio a la siesta de 

un fauno de Claude Debussy es 

sentir que algo trascendente ha 

llegado a nosotros. En esa pieza 

de poco más de diez minutos 

están escritas algunas de las 

páginas más bellas de la historia 

de la música. La sentíamos, pero 

nos faltaba conocer las interio-

ridades de la persona que ha-

bía compuesto algo tan bello y 

conmovedor. Stephen Walsh ha 

pasado buena parte de su vida 

sintiendo, emocionándose e in-

vestigando la obra del composi-

tor francés, padre de la música 

clásica moderna, inventor de un 

nuevo lenguaje modélico que ha 

tenido trascendencia e influen-

cia en casi todos los géneros del 

siglo XX. Los capítulos de este 

libro, editado con tanto acierto 

por Acantilado, recorren la vida 

del compositor y transparen-

tan esa genial capacidad que 

su música tenía para despertar 

imágenes que parecían colgar 

de cada nota. 

Walsh (Chipping Norton, 1942) 

es un viejo conocido en el mun-

do de la música. Es catedrático 

emérito de música en la Univer-

sidad de Cardiff, crítico de varios 

y prestigiosos medios británicos 

y locutor de la BBC. No es la pri-

mera vez que se enfrenta a una 

biografía de un músico de altu-

ra. Ya lo hizo con Ígor Stravins-

ki. El libro que dedica a Claude 

Debussy no es solo un material 

irrenunciable para melómanos. 

Lo es también para aficionados y 

amantes de la historia que a tra-

vés de este arte quieran conocer 

las interioridades artísticas de la 

Francia de entresiglos. 

Por una España digital

Javier Rodríguez Zapatero. 

Deusto. 17,95 € (176 p) 

ISBN 978 842343194 6

Javier Rodríguez Zapatero 

(Córdoba, 1969) es presidente 

ejecutivo y cofundador de la 

escuela de negocios ISDI, Ins-

tituto Superior para el Desa-

rrollo de Internet, cuyo objetivo 

es acelerar el cambio hacia un 

nuevo modelo económico más 

competitivo y eficiente, que 

maximice el potencial de las 

personas, las empresas y los 

mercados. Con una trayectoria 

profesional dedicada a internet, 

se le reconocen numerosos car-

gos como el de director general 

de Google España, Portugal y 

Oriente Medio, ha desarrollado 

una hoja de ruta imprescindible 

para que España se sume a la 

cuarta revolución industrial. Un 

manual imprescindible desde el 

punto de vista del economista 

para que España pueda dar un 

verdadero salto hacia el siglo 

XXI dejando atrás el siglo XX 

y convirtiéndose en una verda-

dera potencia acorde a los años 

en los que vivimos. Defensor 

de una España como país más 

privilegiado del mundo, pero 

realista ante un horizonte con 

demasiados grises, incluso ne-

gros en cuanto a generaciones 

de desempleo de larga dura-

ción, nuevas generaciones sin 

empleo y pensiones al borde del 

abismo. ¿Cómo reinventarnos 

ante dicha situación? Según Ja-

vier Rodríguez, la solución está 

en la cultura, en lo digital como 

protagonista de una nueva era 

que apueste por la Investiga-

ción, el Desarrollo y la Innova-

ción (I+D+I) para que empresas 

no mueran y el Gobierno no 

se vuelva inoperante. “España 

necesita sumarse a esta cuarta 

revolución industrial, la digital. 

Y este libro es el empujón que 

necesita”.

Tennyson, Dickens y 
Thackeray. Biografías 
ilustradas

Gilbert Keith Chesterton. Editorial 

Renacimiento. 15,11 € (176 

p) ISBN 978 841795009 5

Gilbert Keith Chesterton (Lon-

dres, 1874) es considerado uno 

de los grandes escritores de la 

literatura inglesa. Este autor 

sobresalió en prácticamente la 

totalidad de géneros literarios: 

novela, poesía o periodismo. 

Además de contribuir a todos 

ellos, también fue muy impor-

tante en el ámbito de la novela, 

destacando su obra El hombre 

que fue Jueves y teniendo espe-

cialmente éxito con los relatos 

policiales del Padre Brown, una 

serie de aproximadamente cin-

cuenta novelas sobre un sacer-

dote que resolvía los crímenes 

más enigmáticos. 

Sin embargo, Chesterton fue re-

conocido por ser un excelente bió-

grafo en un momento donde coin-

cidió con extraordinarios autores 

como Stefan Zweig, André Mau-

rois o Lytton Strachey, entre mu-

chos otros. A pesar de ello, el autor 

inglés siempre supo despuntar 

gracias a su maestría como autor 

biográfico y fue probablemente el 

primero de su época; Comenzó a 

finales del siglo XIX antes de que 

este género tomara relevancia en 

la literatura. Su interés en este 

género viene marcado por su ca-

rácter generoso y humano. Es un 

autor que no huye de la polémica, 

sino que se considera un aman-

te de esta. En este sentido, las 

biografías de este escritor tienen 

siempre un tono bastante subje-

tivo y alejado de lo estrictamente 

académico. Por el contrario, son 

obras emocionantes y reveladoras 

que nos muestran los aspectos 

más interesantes de la vida y obra 

de los personajes tratados por este 

gran ensayista. Una forma más 

humana de escribir una biografía, 

adelantada a su época. Ahora, en 

estas páginas, tenemos la oportu-

nidad de disfrutar de tres de sus 

más apasionantes biografías.

Gustar y emocionar. 
Ensayo sobre la 
sociedad de la 
seducción STAR

Gilles Lipovetsky. Traducción de 

Cristina Zelich. Anagrama. 22,90 

€ (504 p) ISBN 978 843396460 1

Gustar y emocionar no son pa-

labras sinónimas. El ensayista 

francés (París, 1944) nos invita 

en su último texto a compren-

der el significado de ambos 

conceptos desde la base que to-

dos conocemos. Hasta no hace 

mucho gustar y emocionar eran 

palabras relacionadas con el 

cortejo amoroso entre personas. 

Pero ahora, más allá del anhelo 

sensual y sexual que despier-

tan, ambas palabras cobran un 

nuevo significado en un mundo 

complejo como el nuestro. La 

seducción es el destilado de 

ambas palabras y tu aplicación 

excede al campo sentimental y 

sexual que hasta ahora le con-

cedía mérito y significado Li-

povetsky nos demuestra en su 

ensayo publicado en Anagrama 

que la seducción ha ampliado 

sus territorios para adentrarse 

en argumentos como el consu-

mo, la política, la cultura o cual-

quier otro aspecto sociológico. 

Ahora no solo queremos sedu-

cir a la persona que deseamos. 

Ahora nuestra seducción se 

despliega para fines más com-

plejos y amplios. Vivimos en 

una sociedad de la seducción 

y hemos caído, quizá sin pre-

tenderlo, en lo que el ensayista 

parisino llama el capitalismo y 

la industrialización de la seduc-

ción. Escapar de eso es difícil, 

nos advierte. Ya es demasiado 

tarde para desautorizar una pa-

labra llena de tanto significado. 

Brillante y elocuente, como tan-

tos otros de sus trabajos.

Las pasiones según 
Rafael Argullol 

Conversaciones con Fèlix Riera. 

Edición de Maite Madinabeitia. 26 

€ (488 p) ISBN 978 841790243 8

¿Existe una palabra más apete-

cible que pasión? Rafael Argullol 

cree que no y así se lo comenta 

al periodista Fèlix Riera que reu-

nió treinta y cuatro pasiones con 

nombres y apellidos a lo largo de 

tres años y medio de conversa-

ciones con el autor catalán, del 

que Acantilado ha emprendido 

la creación de una biblioteca con 

todos sus libros. Las pasiones 

de Argullol se abren, con qué si 

no, con el amor y se cierran con 

Dios. Entre medias, una mezcla 

de poder (la segunda), la belle-

za (la tercera pasión), la identi-

dad, la ira, el pasado, la fealdad, 

la muerte, el futuro, el miedo, la 

cobardía la avaricia o el odio. La 

penúltima pasión que encierra 

es libro es el bien antes de que 

Dios ponga el punto final a tan-

to argumento. Lo que Argullol y 

Riera han hecho ha sido poner 

nombres y apellidos a lo que 

hombres y mujeres sentimos, en 

estos tiempos confusos que nos 

han tocado vivir, con extraña 

intensidad. Los libros en torno a 

las pasiones despiertan interés 

y este será uno de ellos a fin de 

comprender mejor lo que anida 

dentro de nosotros en estas tar-

des largas del otoño. 

La cultura de la 
conversación

Benedetta Craveri. Traducido 

por César Palma. Siruela. 36 € 

(616 p) ISBN 978 841824597 8

Es una de las grandes especia-

listas vivas de la cultura francesa 

de los siglos XVII y XVIII, cuan-

do ciudades como París eran un 

foco de agitación revolucionaria, 

letras y pasiones desmedidas. 

En su último título en español, 

Benedetta Craveri (Roma, 1942) 

pasea por sus páginas a las mu-

jeres más fascinantes que habi-

taron la Francia prerrevolucio-

naria. Aquellos salones literarios 

no solo estaban habitados por 

Voltaire y el resto de ilustrados. 

También lo estaban por mujeres 

de inteligencia ancha, ambicio-

nes legítimas y letras madura-

das. Craveri nos recuerda que el 
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arte de la conversación, destina-

do en un principio al placer y la 

distracción de sus participantes, 

era el modo de llegar a una alta 

literatura y a profundizar en el 

pensamiento de una época. Las 

mujeres entonces carecían de 

derechos civiles y jurídicos, pero 

en ese ámbito privado llegaron a 

crear un espacio de libertad don-

de sociabilidad, ingenio y gracia 

florecieron por encima de otras 

consideraciones externas. En 

Siruela, Benedetta Craveri tam-

bién tiene publicados otros libros 

como María Antonieta y el es-

cándalo del collar, Los últimos li-

bertinos o el apasionante ensayo 

titulado Amantes y reinas. Para 

mediados de noviembre. 

Señoras ilustres

Cristina Domenech. Plan B. 19,90 

€ (144 p) ISBN 978 841780968 3

Cristina Domenech (Málaga, 

1987) es graduada en Estudios 

Ingleses, cursó un máster de 

análoga categoría en la Univer-

sidad de Málaga y en la actuali-

dad es doctoranda. Su tesis gira 

en torno a la literatura histórica 

desde una perspectiva queer, 

una vía que entiende la sexua-

lidad y el género de una forma 

más flexible que inamovible. La 

autora de Señoras que se empo-

traron hace mucho, título con 

el que consiguió un importante 

éxito y que consta de siete edi-

ciones, publica ahora un libro 

ilustrado bajo el nombre, Seño-

ras ilustres. Encontramos aquí 

una serie de excelentes imáge-

nes de la vida de algunas cele-

bridades femeninas que vivie-

ron de una forma diferente a lo 

habitual de su época. La forma 

en la que afrontaron su sexuali-

dad dista mucho de los estánda-

res por los que se regían en ese 

momento, y ellas se atrevieron 

a disfrutarla con otras mujeres 

pese al recelo que podría surgir 

a su alrededor. Con un estilo im-

pecable y una rigurosidad his-

tórica, Cristina Domenech nos 

muestra de una forma clarivi-

dente las biografías de mujeres 

admirables como Anne Lister, 

Natalie Clifford, Radclyffe Hall, 

Frida Kahlo, Virginia Woolf o 

Katherine Mansfield, entre otras. 

Todas ellas, extraordinarias se-

ñoras que llegaron a desarrollar 

todo su talento y a tocar la glo-

ria en sus diferentes ámbitos, y 

que desafiaron a sus amores 

prohibidos: la simple atracción 

por otras personas de su mismo 

sexo. Esta valentía, mostrada 

en unos tiempos muy diferen-

tes al actual, es desgranada de 

forma virtuosa por la académi-

ca Cristina Domenech, un título 

brillante sobre mujeres rebeldes, 

artistas que rompieron y abrie-

ron camino.

En esta noche toca 
Charly. Un viaje por 
los recitales de Charly 
García (1956-1963)

Roque Di Pietro. Gourmet 

Musical (Argentina). 17,00 € 

(640 p) ISBN 978 987382342 8

El periodista argentino Roque 

Di Pietro ofrece una extensa 

cartografía de la vida de Carlos 

Alberto García. Además de ser 

cantautor, compositor, músico 

y productor, el mejor conocido 

como Charly García ha sido inte-

grante de las bandas de rock la-

tinoamericano: Sui Generis, Serú 

Giran, La máquina de hacer pá-

jaros y PorSuiGieco. Lo que con-

vierte a este artista en uno de los 

músicos vivos más influyentes 

de los últimos tiempos. 

Di Pietro construyó una de las 

más completas biografías sobre 

el artista como resultado de un 

meticuloso ejercicio periodísti-

co que incluye el análisis de un 

enorme registro documental no 

oficial, como diarios, revistas, y 

audios –recitales, ensayos y gra-

baciones informales–. La edición 

cuenta con más de seiscientas 

páginas donde se recorre cada 

una de las etapas del músico 

hasta el año 1963. Este com-

pendio ofrece anécdotas sobre 

la vida personal y profesional de 

García sin dejar fuera del reper-

torio: escenarios, charlas y en-

cuentros que mantuvo con otros 

artistas, así como los entretelo-

nes de los conciertos y las giras 

que dio durante esos treinta años. 

Con este documento Roque Di 

Pietro logra derrumbar muchos 

mitos que giran alrededor de 

Charly García, ofrece un amplio 

contexto de la música popular 

de los últimos años, traducido en 

un gran ejercicio del periodismo 

ligado a la crítica musical argen-

tina.

Reflexiones sobre la 
democracia y el estado 
de derecho en el mundo 
contemporáneo

Carlos González Palacios. 

Universidad ESAN (Perú). 13,50 

€  (178 p) ISBN 978 612443706 9

Esta obra constituye un esfuer-

zo de compilación y traducción 

que reúne once trabajos de in-

vestigación de juristas alemanes, 

franceses y peruanos sobre la 

democracia y el estado de Dere-

cho, binomio clásico del derecho 

público que deviene de suma 

actualidad para los países que se 

encuentran en plena consolida-

ción de su sistema de derechos.

La democracia y los estados de 

derecho garantizan la esfera de 

libertad individual más amplia 

posible. Sin embargo, desde la 

aparición de los derechos huma-

nos, a finales del siglo xviii, hasta 

el advenimiento de la teoría del 

Estado de derecho, a principios 

del siglo xx, la concepción de 

las necesidades del individuo ha 

evolucionado, lo cual se acentúa 

con los cambios sociales para-

digmáticos ocurridos durante el 

siglo xx. En tal sentido, el Estado 

de derecho ya no radica solo en 

la libertad como único elemen-

to constitutivo del bienestar, y 

es necesario detenerse para re-

flexionar sobre los nuevos pará-

metros que deben considerarse 

para perfeccionar el Estado de 

derecho.

Las contribuciones que se expo-

nen se han agrupado en cuatro 

partes. Algunos trabajos interre-

lacionan los conceptos de Estado 

de derecho y democracia con el 

esquema clásico de los derechos 

fundamentales o con las lógicas 

del Estado social de derecho. 

Otros trabajos analizan algu-

nos ejemplos concretos, como 

la lucha contra la corrupción y 

los estados de emergencia, por 

medio de un estudio comparado 

del derecho constitucional y del 

derecho internacional o regional.

Sobrevivir para 
contarla

Antonio Garrigues Walker. Deusto. 

16,95 € ISBN 978 842343193 9

Antonio Garrigues Walker (Ma-

drid, 1934), uno de los juristas 

españoles más reputados en 

todo el mundo, además de tes-

tigo privilegiado de la trans-

formación de la vida política y 

económica española desde el 

franquismo hasta nuestros días, 

escribe en esta ocasión un cla-

rificador y realista ensayo sobre 

la pandemia del coronavirus, 

cómo ha afectado a nuestras 

vidas y cuál será la panorámica 

y consecuencias en un futuro a 

corto y medio plazo. Gracias a 

su destacada labor como experto 

legal en inversiones extranjeras 

en España y asesor del Gobier-

no español en materia de legis-

lación económica en el ámbito 

extranjero o del asesoramiento 

jurídico a Gobiernos como el de 

Estados Unidos y Japón, aporta 

una visión personal, analítica y 

comparativa contextualizada en 

situaciones pasadas de nuestra 

historia, definidas hacia el futuro.

El autor de Manual para vivir en 

la era de la incertidumbre -cla-

ves, consejos e ideas para adap-

tarnos a un mundo en transfor-

mación- vuelve a dar un repaso 

a las fuerzas, cambios y retos de 

un mundo globalizado además 

de todas las dudas que nos plan-

tea el “conflicto” geopolítico en-

tre Estados Unidos y China, el ca-

lentamiento global o el momento 

que se vive en la —tan recorda-

da— Unión Europea. Todo ello 

teniendo en cuenta el presente 

más inmediato sin olvidar lo más 

importante “los efectos del aquí 

y el ahora”. Una esclarecedora y 

necesaria obra para conocer me-

jor los ciclos e historia de España 

en tiempos pasados —similares— 

y para observar hacia dónde nos 

lleva el futuro y las consecuen-

cias de la enfermedad, cómo 

combatirla y extraer una consta-

tación de progreso admirable.

Salvar tu vida

Alice Miller. Tusquets. 20 € (328 

p) ISBN 978 849066881 8

Alice Miller (Polonia, 1923) es 

licenciada en filosofía, psicología 

y sociología en la Universidad de 

Basilea. Con una vida dedicada 

a la psicología infantil ha escrito 

numerosas y reconocidas obras 

como El cuerpo nunca miente o 

El drama del niño dotado. En este 

caso, en Salvar tu vida aborda el 

horrible mundo de los maltratos 

infantiles desde una tremenda 

empatía y sensibilidad, como no 

puede ser de otra manera —debi-

do al extenso bagaje respaldado 

por su currículo educacional y 

profesional—. En el libro la ex-

perta presenta minuciosamente, 

el injusto e imperdonable argu-

mento de la violencia contra la 

infancia y sus incuestionables 

y dolorosas consecuencias en 

el adulto que será en el futuro. 

Afronta, por tanto, la ensayista, 

el fondo desde el punto de vista 

de la víctima, que nunca deja de 

ser el niño maltratado, pero ya 

desde la perspectiva del adulto 

dañado. Insiste en la posición 

de atormentado, exhortando en 

la no comprensión ni justifica-

ción de los maltratadores, de los 

padres abusadores que intentan 

justificar su actuación y respon-

sabilizar al niño, sin duda la víc-

tima, que lo fue en su infancia y 

lo será siempre. Una obra que 

describe magistralmente el que 

debe de ser el comportamiento y 

la actitud del paciente ya desde 

la posición de adulto dañado en 

un periodo de su vida en que era 

indefenso.

Vindictas

Narradoras latinoamericanas y 

Universidad de México. Páginas 

de espuma. 19,90 € (224 p) 

ISBN 978 848393284 1

Un grupo de cinco fantásticas 

narradoras latinoamericanas, 

nacidas en los años 30, 40 y 50, 

exponen las historias de otras 

tantas maravillosas y olvidadas 

autoras de la primera mitad del 
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siglo XX. Continúa así la suce-

sión de escritos bajo la misma 

temática, que tratan de sacar del 

anonimato a grandes mujeres, 

grandes seres humanos. En per-

fecto acuerdo las protagonistas y 

la Universidad de México, se re-

únen en esta ocasión para relatar 

historias reales. Cuentistas lati-

noamericanas, como figura en la 

portada, para dar voz y luz a una 

serie de escritos femeninos, de 

mujeres tal vez invisibilizadas 

de incalculable valor emocional 

y de vida, de escritoras silencia-

das y tal vez olvidadas. Plasman 

las historias de mujeres fuertes 

y valientes, luchadoras y some-

tidas.  El título ya refleja el sig-

nificado de la intención de los 

escritos: vengar, castigar, entre-

gar, proteger... reflejar lo que el 

género femenino ha tenido que 

sufrir en su día a día el en Lati-

noamérica históricamente. Y por 

supuesto, como la resiliencia y la 

superación de estas guerreras y 

el intento de control de su enti-

dad y la lucha incesable que han 

tenido que afrontar.  Una obra 

que aborda todos los aspectos 

que intervienen en el devenir de 

las vidas políticas, sexuales, de 

violencia de género de todas es-

tas personas.

Bruce Lee. Sus 
escritos esenciales

Bruce Lee. Koan, 19,90 € (408 

p) ISBN 978 841822315 0

¿Quién no recuerda estas 

frases? «Vacía tu mente, sé 

informe, moldeable, como el 

agua. Si pones agua en una taza 

se convierte en la taza. Si pones 

agua en una botella se convierte 

en la botella. Si la pones en una 

tetera se convierte en la tetera. 

El agua puede fluir o puede 

golpear. Yo soy agua. Sé como 

el agua, amigo mío.» ¿Cuántos 

iconos ha tenido el siglo XX? He 

aquí uno con derecho propio. No 

es que Bruce Lee fuera solo un 

maestro en las artes marciales, 

un talentoso actor, un tipo 

disciplinado y embaucador. 

Por la exquisita editorial 

Koan sabemos ahora que fue, 

además, un pensador sólido, un 

hombre leído e inquieto, alguien 

que escribió con voracidad 

sintetizando lo mejor de aquí y 

de allí (de Occidente y Oriente), 

divulgador de textos de filosofía 

entonces desconocidos en 

Estados Unidos y hoy aún poco 

leídos. No se equivoquen: Lee no 

fue solo un maestro del kung-fu. 

Fue frente a todo un humanista 

que destila en las cuatrocientas 

páginas de este libro su sagaz y 

horizontal sabiduría. Recuerda 

por tanto: Sé como el agua

Por qué el liberalismo 
funciona

Deirdre Nansen McCloskey. 

Deusto, 21,95 € (496 p) 

ISBN 978 842343197 7

Deirdre Nansen McCloskey 

(Ann Arbor, 1942) es profesora 

emérita de Economía, Historia, 

Lengua Inglesa y Comunicación 

de la Universidad de Illinois 

en Chicago. Formada como 

economista en Harvard en 

la década 1960, ha escrito 

alrededor de cuatrocientos 

artículos académicos sobre 

teoría económica, historia 

económica, filosofía, retórica, 

teoría estadística, feminismo, 

ética y derecho. Autora de una 

conocida obra como es Las 

virtudes burguesas. Ética para 

la era del comercio en esta 

ocasión nos deleita con Por qué 

el liberalismo funciona, una 

práctica obra que explica los 

beneficios de un liberalismo 

bien estructurado y todo lo 

que el mismo ha aportado a 

nuestras vidas. Para Deirdre N. 

McCloskey el ser humano se 

enfrenta a dos claras amenzas: 

la tiranía y la pobreza. Para 

superar ambas, la solución son 

los valores liberales, aquellos 

que emanan del liberalismo más 

profundo que desde el siglo XVIII 

han hecho que las personas 

avancen progresivamente en el 

sometimiento y las cadenas que 

los amarran. Demuestra cómo 

los valores del liberalismo crean 

un mundo más igualitario, libre y 

próspero para todos.

Con un reconocido sentido del 

humor propio de Deirdre Nansen 

McCloskey, la economista 

desgrana punto por punto 

con demostraciones que el 

liberalismo es el camino hacia la 

verdadera igualdad defendiendo 

una postura optimista que dice 

no podría prosperar sin gran 

base ética.  

Dolor y memoria STAR

Aurora Cuadrado Fernández, 

Daniel Rodríguez, Francisco 

Tapias, Alfonso Pinedo y 

Carlos Cecilia. Editorial Saure. 

ISBN 978 841748644 0

Para componer este cómic, la 

escritora Aurora Cuadrado 

Fernández ha tomado nueve 

historias del libro Memorias 

del terrorismo en España, 

nueve testimonios de soledad 

y dolor, de miedo y pérdida, 

protagonizados por víctimas 

del terrorismo. Esta obra, muy 

bien ilustrada por los dibujantes 

Daniel Rodríguez, Francisco 

Tapias, Alfonso Pinedo y Carlos 

Cecilia, trabajada como material 

pedagógico, no solo muestra 

el horror de esa violencia 

clandestina, sino que profundiza 

en causas y consecuencias, en 

contextos y perspectivas, y, 

sobre todo, en las herramientas 

de afrontación para salir adelante 

y construir un futuro —tanto a 

nivel individual como social— 

desde la resiliencia.

Dolor y memoria es una muestra 

didáctica más de la colaboración 

que desde hace varios años 

vienen llevando a cabo la 

Fundación Fernando Buesa y el 

Centro Memorial de las Víctimas 

del Terrorismo. Videojuegos, 

diccionarios audiovisuales… y 

ahora material literario para, 

con rigor, comprometidos con 

las libertades y los derechos 

fundamentales, acercar a los 

jóvenes el impacto del terrorismo 

en nuestra historia reciente, en 

España especialmente grave 

y conflictivo en el País Vasco y 

Navarra ante la trayectoria de 

la banda armada ETA. Valores 

universales como el afán de 

superación, la tolerancia y 

la capacidad de superar los 

sentimientos de venganza 

están aquí presentes de manera 

manifiesta.

Cada relato de este cómic 

propone su visión y mensaje 

particulares y, a la vez, actúa 

como una pieza más, necesaria 

y suficiente, de un potente 

engranaje sinérgico que rezuma 

verdad y apuesta por crear 

conciencia crítica en los lectores.

También está disponible su 

edición en euskera. Edad 

recomendada: a partir de trece 

años.

La biblioteca bizarra

Eduardo Halfon. Ediciones 

Godot (Argentina). 10,30 €  

(88p) ISBN 978987408689 1

Algunos historiadores sugieren, 

que la creación de las primeras 

bibliotecas, marca el final de la 

prehistoria y el inicio de la his-

toria humana inscrita. Eduardo 

Halfon reflexiona acerca de los 

libros que nos acompañan, de 

aquellos que encuentran un lu-

gar y no es precisamente una 

repisa. Entre estos aparentes 

-papeles dispersos- encontramos 

el hilo que seguiremos en su la-

berinto personal, explorando las 

más variadas colecciones: libros 

de viejo, piratas o de cabecera. 

Durante el recorrido nos cuestio-

namos ¿quién quiere una biblio-

teca llena de libros ya leídos?

La biblioteca bizarra desborda 

realidades hostiles, nos hace 

conscientes de nuestra movili-

dad, de que no estamos atados a 

un punto fijo en la historia, sino 

que nos desplazamos dentro de 

ella, y eso hace posible recupe-

rar “cosas olvidadas en el tiem-

po o en el silencio.” A lo largo 

de estos textos, el autor guate-

malteco ejerce y comparte las 

particularidades de leer, escribir 

y traducir. Además, provoca de 

manera inevitable que ponga-

mos la mirada en nuestros pro-

pios libros, para buscar el ad-

jetivo que exprese su cualidad, 

estado o actitud esencial.

Halfon nos lleva por universos 

equidistantes, revela temores 

y ansiedades desatados por lo 

inimaginable que resulta la pa-

ternidad, al tiempo que traduce 

desde la más difícil sencillez 

estructural, la poesía de William 

Carlos Williams. El escritor se 

reconoce en lo que cuenta, ve-

mos las cosas como él las ve, 

incluso cavila sobre el final de 

su existencia y deja en la cabeza 

del que lee, la melancólica ima-

gen de alguien escudriñando su 

biblioteca personal después de 

su muerte.

Habitar

Jean-Marc Besse, traducido 

del francés por Pablo Cuartas y 

Andrés Vélez Posada. Universidad 

Santo Tomás, Universidad 

de Guadalajara y Luna Libros 

(Colombia) 12 € (256 p) 

ISBN 978 958888730 2

Nuestro mundo está deteriorado. 

Aturden las amenazas ecológicas 

y económicas, es decir, humanas: 

los trastornos climáticos, la terri-

ble disminución de la biodiversi-

dad vegetal y animal, las múlti-

ples formas de contaminación y 

la degradación de lo que todavía 

nos atrevemos a llamar “elemen-

tos naturales”. Pero también, y 

sobre todo, el aumento alarmante 

de las desigualdades sociales y 

urbanas, y la ligereza, e incluso 

el cinismo consciente de algunos 

dirigentes de grandes Estados: 

estamos sumidos en la intran-

quilidad. ¿Es posible todavía ha-

bitar este mundo? ¿Pero dónde? 

¿Cómo? Necesitamos nuevos 

mundos, pues los marcos tradi-

cionales de nuestras existencias 

se alejan brutalmente.

Hoy es necesario redescubrir 

el significado del verbo habi-

tar. Para ello, debemos describir 

con atención los gestos, las de-

cisiones, los hábitos, los lugares, 

los momentos y los recuerdos 

por los cuales sentimos que ha-

bitamos el mundo y que el mun-

do es nuestro. Estamos en la 

obligación de reencontrar, o de 

defender, ese sentido del mundo 

que coincide con el sentido del 

habitar. Se trata de reconocer 

la nobleza de los territorios que 

habitamos tal y como los habi-

tamos. No podemos habitar sin 
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la amistad de los lugares, del 

mundo, sin esa simpatía o ama-

bilidad que nos permite estar en 

ellos, pero también resonar con 

ellos. Una reflexión no sólo bri-

llante sino urgente en los tiem-

pos que corren.

Fake news, trolls y 
otros encantos. Cómo 
funcionan (para 
bien y para mal) las 
redes sociales

Ernesto Calvo, Natalia Aruguete, 

Grupo Editorial Siglo XXI 

(Argentina) 14,00 € (237 p) 

ISBN 978 987629998 5

El fenómeno de las redes socia-

les, monstruo de mil cabezas 

con su potencial de unirnos y 

conectarnos, posee, al mismo 

tiempo, un lado oscuro. Por ello 

las amamos y odiamos, en igual 

medida. Los argentinos Nata-

lia Aruguete y Ernesto Calvo en 

Fake news, trolls y otros encan-

tos. Cómo funcionan (para bien 

y para mal) las redes sociales, 

revelan las entrañas de ciertas 

manifestaciones digitales. La 

humana tendencia a agruparnos 

y enfrentarnos en bandos con-

trarios ha encontrado en las re-

des sociales mecanismos sofis-

ticados de polarización política e 

ideológica. Estudiando múltiples 

casos, especialmente en Estados 

Unidos y en Argentina, los auto-

res, con una estricta metodología 

investigativa, analizan el fenó-

meno de las fake news y de los 

trolls, caracterizado por una in-

tencionalidad política en la que 

hay “voluntad de daño, de barrer 

con el escenario comunicacio-

nal, de agraviar al oponente, y de 

provocar una reacción violenta 

en él”.  El sesgo de confirmación, 

la atención selectiva, y otros ela-

borados procesos psicológicos, 

individuales y colectivos, están 

detrás del éxito de la maquinaria 

de las redes sociales: buscamos 

las interpretaciones de los even-

tos que validen nuestras creen-

cias y descartamos la evidencia 

que no se ajuste a nuestros pre-

juicios. Buscamos a nuestros 

pares, tejemos redes de usua-

rios que piensen como nosotros 

y creemos todo aquello que sea 

afín a nuestra visión del mundo. 

Mediante complejos logaritmos, 

las fake news comunican y vira-

lizan mensajes que resuenan con 

la posición de los usuarios.

Una vocación de editor

Ignacio Echevarría. Gris 

Tormenta (México) 9,00 € (136 

p) ISBN 978 607978668 7

Este ensayo supone una especie 

de diálogo abierto sobre el que-

hacer de Claudio López Lama-

drid, un lector cuya curiosidad, lo 

sumó a una generación de edito-

res hechos en la praxis. Ignacio 

Echavarría sostiene una con-

versación íntima, en la que nos 

cuenta como el azar los llevó al 

oficio, reconoce, desde lo profe-

sional, las habilidades naturales 

que su amigo fue desarrollando 

con los años y lo determinante 

que fue, su paso por diversas 

casas y fusiones de grupos edi-

toriales. 

López Lamadrid se apropiaba 

de las siempre cambiantes nue-

vas tecnologías sacudieron las 

bases del mundo del libro. Ras-

treaba, leía, trabajaba y publicaba 

un libro distinto a los demás de 

la misma categoría. Fue de los 

primeros en impulsar el ebook, 

mucho antes de habláramos de 

soportes, cuando lo digital y lo 

impreso no tenían posibilidad de 

coexistencia. Su acercamiento al 

libro, no solo fue desde los con-

tenidos, sino también desde qué 

dispositivo se accede a él y lo que 

esto representa.

Echevarría narra cómo un editor 

de su envergadura lograba sus-

traerse a la vorágine, practicar 

la lectura profunda y desplegar 

su magnífico don de ubicuidad 

en contraste con una presencia 

fugitiva. Y como, su repentina 

muerte, nos dejó un legado de 

autores arriesgados y sellos lite-

rarios a contracorriente dentro 

del “gigante en la industria edito-

rial del mundo hispano”.

Este acercamiento personal a la 

figura y labor editorial de Clau-

dio López Lamadrid es parte de 

la colección Editor, prologada 

con admiración y buen humor 

por el escritor mexicano Emilia-

no Monge.

POESÍA

El privilegio de 
perder un duelo

Rafael Fuentes. Algaida. 12 € 

(72 p) ISBN 978 849189310 3

El XXXVIII Premio Ciudad de 

Badajoz se ha fijado este año en 

un escritor que se mueve con 

idéntica soltura en la novela ne-

gra, el relato o la poesía. Rafael 

Fuentes (Madrid, 1962) posee un 

universo propio que se alimenta 

de los mundos secretos del jazz 

y del blues para construir una li-

teratura personal plena por igual 

de vivencias y de intuiciones. Su 

último trabajo, El privilegio de 

perder un duelo, da buena cuen-

ta de la posibilidad de abordar, a 

través de la poesía, mundos ex-

presivos que pertenecen a otros 

géneros y a otras artes, como el 

cine o la música, pero siempre a 

través de la palabra. No en vano 

ya dijo el poeta y premio nacional 

de Poesía Antonio Hernández, 

con respecto a su anterior libro 

El arte de caminar, que la poesía 

de Fuentes está “llena de música”.

El libro habla, más que de días 

de vino y rosas, de noches de 

bourbon y jazz, acercando a los 

paisajes cercanos –Doñana, las 

Arribes del Duero, los Picos de 

Europa…- la ética y la estética de 

la derrota de los mundos cerra-

dos de Etta James, Chet Baker o 

Billie Holiday. Un juego de amo-

res y soledades, de euforias y de 

fracasos que busca a los perso-

najes secundarios, los que se han 

enfrentado en silencio “a todas 

las revoluciones, agrarias, indus-

triales y robóticas” para expresar 

la verdadera identidad del hom-

bre de nuestro tiempo. Un viaje 

por los “límites irrenunciables” 

que trata de conectar con los an-

helos y con los sueños perdidos 

de toda una generación.

Flama de la Memoria

Lucero Alanís de Gurrola. 

Traducción de Mónica 

Kuhlmann Zamora. Mantis 

Editores (México)  8,50 € (88 

p) ISBN 978 607939790 6

Esta edición bilingüe de Flama 

de la memoria, publicada por 

Mantis Editores, poemario de la 

mexicana Lucero Alanís de Gu-

rrola (Tarde en el tiempo) es un 

delicado canto a la memoria. Los 

pétalos deshojados, mudos testi-

gos de la brevedad y la fragilidad 

de la vida, guardan la memoria 

de la existencia y construyen ca-

minos que marcan la silenciosa 

senda al recuerdo con la difícil 

virtud de decirlo todo desde la 

sencillez.

El olvido es afrenta y conde-

na: afrenta contra existencias 

arrancadas en plenitud, conde-

na a repetir un pasado de igno-

minia. La relación con el pasado 

es nuestra única certeza porque 

al ser humano no le es dado co-

nocer qué le depara el futuro: la 

vinculación con la memoria his-

tórica es la única cura contra el 

mal del mundo. Destaca su  vo-

luntad de comunicar de manera 

cercana sin estruendo, con un 

ritmo suave pero incesante que 

configura una mirada lúcida so-

bre la vida. 

Alanís escribe poesía directa, 

destinada a mantener una emo-

ción que pueda ser revivida por 

cada lector; construye poderosas 

imágenes que son, a un tiempo, 

bellas y desgarradoras metáfo-

ras de pérdida y de sufrimiento, 

memorial y homenaje a los ex-

traviados, marchitos pétalos de 

vidas segadas de forma absurda. 

Sus versos se dispersan para dar 

paso a un pensamiento mucho 

más elaborado. En el crepitar de 

una flama se conserva nuestro 

legado, en los pétalos caídos el 

sentido inicial de las flores.

No le busques cinco 
pies a un verso/
Ni un blues más

José Ángel García. Vitrubio. 12,60 

€ (132 p) ISBN 978 841219524 8

Desde que se instaló en Cuenca, 

a mediados de los años seten-

ta, la obra de José Ángel García 

(Madrid, 1948) se ha caracte-

rizado por su diversidad, con 

la irrupción en territorios tan 

diversos como el columnismo, 

el arte, la narrativa o el guión ci-

nematográfico. Pero siempre sin 

perder el núcleo central de su 

expresión: la poesía. Un camino 

que se inició en 1977 con Cuatro 

cosas de mi gato y otras más, y 

que ha ido sumando una docena 

larga de poemarios hasta la fe-

cha, los dos últimos, Nadie sabe 

qué Roma te atrapará (2017) y 

Todo sigue ahí (2018), publica-

dos con este mismo sello edi-

torial. No le busques cinco pies 

a un verso y Ni un blues más, 

incluidos en un mismo volu-

men también dos libros diversos, 

sobre todo en la forma, si bien 

comparten un mismo sentido 

poético. Y permiten descubrir, 

desde el brillo del jazz o desde la 

inspiración profunda del blues, 

un mismo universo de perple-

jidad y asombro ante las con-

tradicciones de nuestro mundo. 

La mirada larga, aguda, irónica, 

cómplice con las palabras y sus 

connotaciones, constituye la 

materia principal del primero. 

La condensación del verso, su 

adelgazamiento, su aproxima-

ción al mundo de los haikus y 

los aforismos, es la esencia del 

segundo. Dos miradas distintas 

en los ojos de un mismo poeta, 

de cuya mano es posible descu-

brir todas esas capas profundas 

en las que se envuelve la apa-

rente sencillez de nuestra co-

tidianidad. Con sus hallazgos y 

sus sinrazones.

Una verdad inventada

Gerardo Guinea Diez. Editorial 

Cultura (Guatemala). 9 € (132 

p) ISBN 978 992977425 4

La voz poética de Gerardo Guinea 

(Poemas Irlandeses), da verdad 

y sentido al mundo representa-

do en su lírica. Toma la palabra 

como entidad esencial creación, 

sin artificios y la lleva hasta su 

máxima posibilidad compositiva. 

Como sucede en toda relación 

metafórica en la que se mezcla y 

confluye la experiencia, la explo-

ración de los límites de lenguaje 

que realiza este poeta guatemal-

teco se transforma en una fuerza 
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creadora que agrieta todo lo es-

tablecido, sin embargo, no olvida 

la profunda influencia de autores 

cuya rebeldía estilística los re-

presenta; las pistas comienzan al 

detenernos en el epígrafe de Cla-

rice Lispector de donde el autor 

toma el título de este libro. 

El ganador del Premio de Poesía 

editorial Praxis 2015 trabaja con 

variadas estrategias estéticas 

que son la esencia de su imagi-

nario poético. Cada poema tiene 

matices que el lector debe des-

cifrar, este libro es un viaje por 

ciudades y cuerpos, un recorrido 

cargado de desconsuelo.

Guatemala, Siria y Praga apare-

cen entre escenas imaginadas 

y secuencias vivenciales se van 

entablando relaciones de senti-

do y sensibilidad con el texto. La 

palabra poética avanza aniqui-

lando viejas convenciones, pero 

también hace homenaje a la tra-

dición cuya posibilidad de expre-

sión es manifestación de un arte 

crítico, que toca fibras sensibles, 

que sacude y despierta.

En estas páginas nos hallamos 

frente a la imposibilidad del 

amor, a la soledad, al desasosie-

go y a la zozobra de reconocer la 

fragilidad de nuestra humanidad. 

Lo que se mantiene latente du-

rante toda la lectura, es deseo de 

poseer verdades inventadas.

Puertas de oro

José María Álvarez. Ars 

Poetica. 20 € (354 p) ISBN 

978 841769195 0

José María Álvarez (Cartagena, 

1942) figura en los libros de tex-

to como uno de los tres grandes 

iniciadores, junto a Vázquez 

Montalbán y Martínez Sarrión, 

del movimiento de los Novísi-

mos, que revolucionó la poesía 

española en los años setenta, al 

lado de otros nombres como los 

de Félix de Azúa, Pere Gimferrer, 

Vicente Molina Foix, Guiller-

no Carnero, Ana María Moix o 

Leopoldo María Panero. Muy por 

encima de este momento gene-

racional, su obra no ha dejado 

de dialogar, de confrontarse ni 

de criticar la cultura de nuestro 

tiempo, a través de poemas pero 

también de ensayos, memorias 

o conversaciones. Su poesía, 

volcada esencialmente en el li-

bro en marcha Museo de cera, 

del que se registran ocho edicio-

nes diferentes, constituye fun-

damentalmente una búsqueda 

sin descanso de la belleza. 

Puertas de oro, con edición y 

estudio preliminar de Alfredo 

Rodríguez, autor de una serie 

de tres libros de conversaciones 

en París con José María Álva-

rez, ofrece al mismo tiempo la 

oportunidad de adentrarse en el 

sentido profundo de su obra y de 

disfrutar de una antología, selec-

cionada según el gusto del poeta, 

que da cuenta de sus registros 

principales a lo largo de casi 

seis decenios de creación. Una 

“colección de instantáneas” que 

pretende constituirse en “mapa” 

para poder navegar con rumbo 

firme a través del universo poé-

tico de José María Álvarez. Una 

buena fórmula para adentrarse 

tanto en la singularidad de su fi-

gura como en la de su obra. 

INFANTIL/JUVENIL

Seis amigos y el 
misterio del hórreo 
abandonado

Andrea Latorre Viñes y 

Elena Vicens Rodríguez. 

Babidi-bú, 14,96 € (132 p) 

ISBN 978 841801789 6

¿Quién no ha viajado alguna vez, 

solo o en familia, con las entre-

tenidas historias de Los Cinco, 

de Enid Blyton, con películas 

juveniles como Los Goonies o 

series de la gran factura estética 

de Stranger Things? Un poder 

fraternal, el de la amistad, úni-

co para resolver enigmas, vivir 

aventuras extraordinarias y, por 

qué no, salvar a la humanidad. 

Escenario creativo al que tam-

bién pertenece —y donde se 

mueve como pez en el agua— el 

libro Seis amigos y el misterio del 

hórreo abandonado, de Andrea 

Latorre Viñes.

Esta obra de ritmo trepidan-

te y diversión asegurada narra 

cómo las vacaciones estivales de 

un grupo de chicos y chicas se 

convertirán en una buena opor-

tunidad para encarar dos funda-

mentales misterios: uno, externo, 

relacionado con un perverso 

peligro que asola la región; otro, 

biológico, el paso de la niñez a 

la juventud, donde los cambios 

sacuden las relaciones interper-

sonales, incluso hasta las más 

longevas. Todo con el Principado 

de Asturias como entorno, opor-

tunidad que la autora aprovecha 

para mostrarnos la geografía y la 

gastronomía propias de esa zona 

de España.

Seis amigos y el misterio del 

hórreo abandonado, más allá de 

su argumento repleto de acción 

trepidante, pone acento en la 

importancia de saber trabajar en 

equipo y canalizar bien los flujos 

de emociones.

Elena Vicens Rodríguez, como 

migas para no olvidar el sendero 

artístico trazado, esparce algu-

nas ilustraciones en blanco y ne-

gro que jamás importunan la na-

rración y, por el contrario, sirven 

de reposo al lector y contribuyen 

a potenciar la esencia de la tra-

ma. Edad recomendada: a partir 

de diez años.

Celia en el colegio

Elena Fortún. Editorial 

Renacimiento. 18,90€ (344 

p) ISBN 978 841838715 9

Elena Fortún (Madrid, 1886) es 

considerada una de las autoras 

más importantes de la literatura 

infantil durante la primera mi-

tad del siglo XX en España. A 

pesar de un comienzo tardío en 

la escritura, la autora publicó un 

gran número de obras y obtuvo 

un gran reconocimiento, espe-

cialmente por su colección de 

Celia. Ahora se publica uno de 

los libros de esta serie, Celia en el 

colegio. En esta ocasión, los pa-

dres de Celia la han llevado a un 

colegio en régimen interno. La 

intrépida joven tiene miedo de 

que sus amigos lectores olviden 

sus historias y se siente triste 

porque tiene mucho que contar 

a su público amigo. Para que no 

caigan en el olvido, Celia invita 

a todos los lectores a acercarse 

al salón de visitas de su colegio 

cada fin de semana. Nos cuenta 

lo difícil que es para ella adap-

tarse a un continuo silencio, a lo 

aburrido de las clases de costura 

o a la soledad en los recreos, pero 

también la felicidad que sien-

te cuando juega con las niñas 

del pueblo y cuando comparte 

su tiempo con los monaguillos 

Lamparón y Pronobis. Sin em-

bargo, vislumbramos en estas 

páginas también que Celia no 

está contenta con las normas im-

puestas por las monjas, y se sien-

te un poco sola desde que sus 

padres se van de viaje y dejan de 

visitarla los domingos. Con Celia 

en el colegio, la obra más famosa 

y traducida de todos los clásicos 

infantiles escritos por la autora 

madrileña, se siguen conocien-

do las entretenidas historias de 

la familia Gálvez a lo largo de 

veinte años fundamentales para 

la historia de España.

Keswick y el Árbol 
de la Vida

M. J. Asensio. Editorial 

Babidi-Bú. 21,95 € (268 p) 

ISBN 978 841801756 8

Las mejores sagas literarias, 

esas que trascienden su propio 

tiempo y espacio, más allá de su 

argumento disparador, recrean 

completos universos narrati-

vos: mundos propios con sus 

particulares normas y códigos 

sociales, políticos, tecnológicos, 

que se afianzan para siempre en 

el imaginario cultural colectivo. 

Si nos acogemos a esta cualidad, 

Keswick y el Árbol de la Vida, la 

primera novela juvenil de M. J. 

Asensio, apunta las buenas ma-

neras artísticas que en sus ini-

cios mostraron hoy reconocidas 

escritoras como Veronica Roth 

(Divergente), Suzanne Collins 

(Los Juegos del Hambre), Becca 

Fitzpatrick (Hush, Hush) y J. K. 

Rowling (Harry Potter y la pie-

dra filosofal).

M. J. Asensio traslada al lector a 

un enclave mágico donde la fan-

tasía se convierte en herramienta 

necesaria para salvar la realidad. 

Los conflictos entre personajes y 

los principales interrogantes que 

tácitamente plantea su entrete-

nido argumento pueden aplicar-

se a nuestro día a día, a nuestra 

contemporaneidad, para que 

el joven lector componga y re-

flexione. Valores como la toleran-

cia, el respeto, la perseverancia y 

la lealtad, sobre todo, hacia uno 

mismo son la base de una obra 

escrita con inteligencia, con gran 

pulso narrativo.

Keswick y el Árbol de la Vida nos 

cuenta la historia de Ivy Spencer, 

segunda hija de Eric y Titania, 

quien entra a formar parte de 

una de las academias más impor-

tantes del lugar. Aunque pronto 

descubrirá que en ese centro de 

estudios se enseña algo más que 

Ciencias Naturales… Ivy Spen-

cer, con la ayuda del prestigioso 

mago Merlín, se enfrentará a te-

rribles enemigos y deberá resol-

ver misterios definitivos.

Edad recomendada: a partir de 

diez años.
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La tortuga mofletuda 
y la oruga cara dura

Raúl Dueñas Montes e Isa 

Ramírez Herrera. Editorial 

Babibi-Bú. 9,95 € (68 p) 

ISBN 978 841767938 5

La tortuga mofletuda y la oruga 

cara dura es el primer volumen 

de una saga literaria infantil 

(compuesta por cuatro historias: 

relatos largos o novelas cortas) 

escritas por Raúl Dueñas Montes 

y protagonizadas por un reptil 

muy distinto a todos los de su es-

pecie pero especialista en ayudar 

al prójimo. Una diferencia física 

y conductual que supondrá su 

valor añadido: la fuerza para su-

mar en comunidad, que, cuando 

aportas desde la solidaridad y el 

respeto, siempre regala algo im-

portante a cambio, como, en este 

caso, el camino para encontrar a 

una familia perdida.

Una entretenida y didáctica 

colección repleta de valores 

que reconocer y practicar, ideal 

para trabajar con los más pe-

queños en el ámbito familiar o 

en los centros educativos. En su 

primer número, la tortuga de-

mostrará la importante de tener 

empatía y de escuchar para ser 

escuchado, base de una óptima 

comunicación social. También 

construye puentes hacia el au-

toconocimiento y la autoestima 

personal: lazos para gestionar 

emociones como el miedo y así 

poder afrontar los obstáculos 

del terrero en ese bosque ani-

mado o… en nuestra ciudad de 

aire más contaminado.

La tortuga mofletuda y la oruga 

cara dura es una obra escrita 

con un lenguaje sencillo y cer-

cano. Sus personajes, incluso 

los más traviesos, son suma-

mente atractivos y enarbolan 

la bandera de los buenos senti-

mientos y las buenas actitudes. 

En la caracterización de ellos 

tiene bonita parte de culpa su 

ilustradora, Isa Ramírez He-

rrera, quien, con una técnica 

de dibujo clásica, sin abalorios 

digitales, nos evoca el carácter 

natural de los cuentos tradi-

cionales. Edad recomendada: a 

partir de ocho años 

PLANETA YA TIENE portadas para sus premios. El gran galardón de 

las letras españolas ha recaído este año en Eva García Sáenz de Ur-

turi con una buena novela histórica. Detrás de ese texto hay una 

escritora. La sipnosis de Aquitania es esta: 1137. El duque de Aquitania —la 

región más codiciada de Francia— aparece muerto en Compostela. El cuer-

po queda de color azul y con la marca del «águila de sangre», una ancestral 

tortura normanda. Su hija Eleanor decide vengarse y para ello se casa con el 

hijo del que cree su asesino: Luy VI el Gordo, rey de Francia. Pero el propio 

rey muere durante la boda en idénticas circunstancias. Eleanor y Luy VII 

intentarán averiguar, junto con los gatos aquitanos —los épicos espías de 

los duques—, quién quiere a los inexpertos reyes en el trono.

La finalista ha sido la presentadora de televisión Sandra Barneda con 

la novela Un océano para llegar a ti. La sipnosis de la novela es esta: 

Tras la muerte de su madre, Gabriele vuelve al pueblo de los veranos 

de su infancia. Allí le espera su padre, con el que no habla desde hace 

Aquitania y Un océano para llegar a ti,  
el Planeta para noviembre

años. Juntos se disponen a cum-

plir el último deseo de Greta: que 

las tres personas más importantes 

de su vida —su marido, su única 

hija y su cuñada— esparzan sus 

cenizas en un lugar donde fueron 

felices. Los secretos que Greta 

desvela en las cartas que deja a su 

familia terminarán con el silencio 

entre padre e hija y, como en un 

dominó, alterarán la vida de todos 

y propiciarán un encuentro ines-

perado que hará que Gabriele des-

cubra que en la vulnerabilidad se 

halla la magia de la vida 
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