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MUCHAS MAÑANAS, cuando nos echamos a la calle y nos cru-

zamos con alguien que lleva auriculares en sus oídos, ca-

minando y con la mirada distraída, nos preguntamos qué 

estará escuchando. ¿La radio? ¿Una playlist con su música favorita? 

¿Un podcast? ¿O un audiolibro? Hasta hace unos años un teléfono ser-

vía únicamente para comunicarte con otra persona. No era poco. Pero 

una de las revoluciones más importantes y decisivas a las que se ha 

enfrentado el hombre ha venido aparejada con dos utilidades: inter-

net y los dispositivos móviles e inteligentes que le dan un verdadero e 

infinito uso. Hoy un smartphone sirve para cosas más importantes que 

para hablar tal y como lo hacíamos hace apenas unos años. Sirve, por 

ejemplo, para escuchar tu libro favorito. La revolución tecnológica ha 

provocado que hasta los verbos cambien de significado.

En este nuevo número de PW en Español hemos dedicado nuestra 

portada al fenómeno creciente de los audiolibros, una nueva tecnolo-

gía que ha irrumpido con fuerza en editoriales y plataformas tecnoló-

gicas. Ningún protagonista de la industria del libro quiere quedarse 

fuera. Se han dado cuenta de que este nuevo formato, cada día más uti-

lizado, puede conformarse como una nueva fuente de ingresos y una 

posible salida a los malos momentos económicos que la crisis sanitaria 

ha traído consigo. 

Hoy el libro digital apenas alcanza en España el siete por ciento. El 

resto es papel. Pero si algo ha demostrado esta pandemia es que los 

usuarios están cada día más interesados en formatos que faciliten su 

acercamiento a la lectura. Para ello han echado mano de otros soportes 

que hasta la fecha mantenían un crecimiento moderado. 

Frente al libro digital, frente al ebook, el audiolibro ha crecido con 

mayor fuerza. No estamos solo ante el efecto de la novedad. Con el au-

diolibro llega un modo distinto de acercarse al mundo de las letras, a la 

ficción y a la no ficción. Por lo pronto se elimina el esfuerzo de la lec-

tura. Y eso, para qué negarlo, es un acicate para muchos cuyos hábitos 

no pasaban precisamente por ese disfrute. ¿Quiénes son los principales 

clientes del audiolibro? En términos generales el público joven. Y esto, 

a su vez, es una buena y una mala noticia. Buena porque acerca el mun-

do editorial a un segmento de población que se ha educado en paradig-

mas tecnológicos alejados del tacto y el olor del papel. Pero es a la vez 

preocupante porque elimina el acto de la lectura, ese delicioso esfuerzo 

por abrir un libro y sumergirse en él mientras vemos pasar las páginas. 

Junto al imparable fenómeno de los audiolibros este número de 

PW en Español se acerca a las fiestas de Navidad y a la frontera con 

el nuevo año con un escaparate con decenas de títulos que han so-

bresalido este año y que demuestran hasta qué punto, a pesar de las 

dificultades que la crisis sanitaria y económica ha traído consigo, la 

industria editorial ha estado con su esfuerzo y su empeño a la altura 

de las circunstancias. Nuestra revista se completa con nuestras ha-

bituales secciones y las páginas dedicadas a reseñas, cargadas, por 

cierto, de extraordinarios libros llegados desde Argentina, México y 

Chile. No se lo pierdan. Feliz lectura. 

ENRIQUE PARRILLA, 

Editor de PW en Español
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Las claves de PW en Español EDITORIAL

Cuando 
los verbos 

cambian su 
significado

Larga vida al invento 
de Gutenberg

Nada hace creer que el papel abandone su hegemonía. Mucho deberían 

de cambiar los hábitos para que el invento de Gutenberg dejara de estar en 

las manos de sus millones de usuarios. Hasta la década de los ochenta del 

pasado siglo los países no cayeron en la necesidad de implementar medidas 

correctoras frente a la tala de masa forestal para la fabricación de papel. 

Hace décadas conceptos como el agujero de ozono estaba en boca de los 

ecologistas que acusaban a los principales países productores de papel de 

despreocuparse por corregir las superficies desforestadas. La mayor par-

te de aquellas potencias papeleras tomaron conciencia de la necesidad de 

replantar y décadas después no solo se cerró quedó sellado en los polos el 

agujero de ozono, primer síntoma de un cambio climático abrumador, sino 

que la masa forestal es hoy mayor a lo que era hace medio siglo. Hay 

papel de sobra para atender a la industria editorial. Pero sobre todo hay 

necesidad por parte de los usuarios a seguir contando con él.

Cambio de hábitos, esta vez sí
Hace una década los más agoreros presagiaban la defunción del libro 

tradicional en beneficio del libro electrónico. Los años se encargaron de 

desmontar esa falsa profecía. Pero esta vez al libro de papel sí le ha salido 

un importante competidor. Se trata del audiolibro y su aumento es expo-

nencial. A su éxito han contribuido dos cosas: El cambio de paradigma que 

ha traído consigo la crisis sanitaria y —lo que es más preocupante— una 

precipitada caída del hábito de la lectura. Se lee menos y se escucha más. 

¿Preocupa eso a las editoriales? Sí y no. La escritura conjuga con el verbo 

escribir, no con el verbo escuchar. Pero los editores se han dado cuenta 

de que hay un nicho entre aquellos que no cogen un libro nunca pero 

que sí admiten escucharlo. Ahí hay una clientela importante que no 

cesa de crecer. El periodista Luis Miguel Carceller ha preguntado a los edi-

tores, consultores y prescriptores principales sobre ese imparable fenóme-

no que en Estados Unidos y países de Europa alcanza niveles de acusado 

éxito. Al dibujo general del sector (páginas 6 a 10) se unen las palabras de los 

principales protagonistas de la industria (páginas 12 a 27). Todas las fuentes 

consultadas —editoriales y plataformas— coinciden en algo: El audiolibro 

subirá las ventas, aún no ha tocado techo y es compatible con el papel y con 

el libro electrónico, el formato tecnológico que se las prometía muy felices 

en sus inicios y al que le ha costado despegar, aunque su curva haya sido 

siempre ascendente.

¿Quién ha tomado la delantera?
Las grandes plataformas nórdicas, el gigante Amazon y los grupos 

Tiempo para nuevos formatos. La mayor parte del papel que se utiliza para la fabricación de los libros 
procede de países como Canadá, China o Estados Unidos (Alemania y los países escandinavos ocupan 
los siguientes puestos). Canadá, por ejemplo, implementó severas normativas medioambientales 
frente a la tala de árboles para uso papelero. La media es esta: por cada árbol que se corta es obligatorio 
plantar entre tres y cinco. ¿Los nuevos usos podrían hacer peligrar el papel?

editoriales más importantes. Pero no son los únicos. Han salido iniciati-

vas más modestas que buscan abrirse paso en el mercado del audiolibro 

con iniciativas originales y seductoras. Un audiolibro es un artilugio más 

caro que un libro digital. Su producción requiere una inversión muy su-

perior al de un ebook. PW en Español quiso desde sus inicios incluir en 

sus páginas de reseñas (páginas 58 a 76) los nuevos títulos que salieran 

al mercado, consciente de la importancia y el auge de un nuevo formato 

llamado, sino a revolucionar las editoriales, sí al menos a despertar el 

interés por su posible rentabilidad. Además de las plataformas más 

conocidas, las editoriales pequeñas y medias comienzan a prestar 

atención a esta nueva puerta de acceso a una clientela que antes no 

imaginaban tener. Han aumentado en las grandes capitales los estu-

dios de grabación especializados y actores que habían quedado arrinco-

nados debido a la pandemia encuentran mediante el uso de sus seducto-

ras voces un nuevo medio económico. 

Es y será noticia
La compra de Simon & Schuster

Penguin Random House, el gigante editorial y el más grande en Estados 

Unidos, propiedad del emporio alemán Bertelsmann, ha sumado a sus filas 

a Simon & Schuster, dueña a su vez de treinta sellos y de derechos de auto-

res como Stephen King, entre otros muchos. Esta nueva suma abrirá nuevas 

perspectivas comerciales, un monopolio aún mayor en aquel país y nuevas 

oportunidades para PRH en  España e Hispanoamérica. Autores de marca 

y bestseller garantizados.

Feria del Libro de Quito
Del 8 al 13 de diciembre se celebrará en la ciudad ecuatoriana de Quito la 

Feria del Internacional del Libro, organizada por el Plan Nacional del Libro 

y la Lectura «José de la Cuadra» del Ministerio de Cultura y Patrimonio con 

la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Cámara Ecuatoriana 

del Libro. Será virtual y atraerá a escritores nacionales e internacionales 

que participarán junto a editoriales, librerías, editores universitarios, em-

bajadas, organizaciones públicas y privadas. 

El primer bootcamp del libro 
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en colaboración con la Fede-

ración de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE) 

y con la ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte, celebró a finales de no-

viembre, el primer bootcamp del libro. El tema fue la impresión bajo de-

manda. Lo importante es que 2021 llegará con nuevos debates 
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La lectura desatada

Si lo pensamos un poco todos los protagonistas 
de la industria editorial —escritores, editores, 

agentes, distribuidores, libreros, bibliotecarios… 
tienen su propia gramática. La áspera y rugosa la 

enarbolan los agentes literarios. El asunto entre 
Andrew Wylie y la editorial valenciana Pre-Textos, 

a propósito de los derechos de la poeta y Premio 
Nobel de Literatura 2020 Louise Glück, es el 

último gran capítulo de una relación irresoluble. 

Nada personal, 
solo negocios

LO QUE ha pasado estas últimas semanas 

entre el agente literario Andrew Wylie 

y la editorial Pre-Textos, a propósito de 

los derechos de la Premio Nobel Louise Glück, 

recuerda el comportamiento de los virus de la 

gripe, cuya capacidad de adaptación ha permiti-

do que todos los años se reproduzcan, causen se-

veras enfermedades, pero no lleguen a matar al 

organismo en el que se hospedan. Es un axioma 

médico que los virus más perjudiciales acaban 

por desaparecer: Dejan de existir cuando matan 

a sus contagiados. Un agente literario cruel 

puede contagiar de gripe a su editor, pero si lo 

mata también él morirá y no es tan tonto como 

para que su carga vírica acabe en eterna siesta 

bajo la sombra del ciprés. 

A Andrew Wylie le excita que lo llamen el 

chacal. Pre-Textos cumplía estas semanas cua-

renta y cuatro años y se le ha atragantado la 

fiesta de cumpleaños. La historia es conocida: 

Una mañana Manuel Borrás, Silvia Pratdesaba y 

Manuel Ramírez recibieron un burofax exigien-

do la anulación de los derechos de los libros de 

Louise Glück, solicitando la retirada de los libros 

distribuidos y la destrucción de los volúmenes 

almacenados. Los editores no podían salir de su 

asombro. Ahora se sabe que Louise Glück eligió 

Pre-Textos cuando vio el mimo con que habían 

editado a su colega Mark Strand. La primera 

obra que la editorial valenciana publicó de la 

Premio Nobel fue en 2006 y llevó por título El iris 

salvaje. Vender poesía en España es como tratar 

de vender arena a un tuareg. En estos catorce 

últimos años la editorial ha vendida la desorbita-

da cifra de doscientos ejemplares de siete de los 

once títulos traducidos y editados en España. El 

anuncio del premio hizo que la editorial vendie-

ra esos días más libros —tampoco muchos más— 

del balance de ventas de esta última larga década.

Wylie, que tiene despachos en Londres y 

Nueva York, llegó a decir que era más limpio 

hacer negocios en el Congo que con los editores 

españoles. El chacal representa a más de mil 

escritores, muchos de ellos fallecidos. Entre 

los vivos hay importantes autores españoles. 

Louise Glück no ha dicho una palabra en mi-

tad de este conflicto. No ha salido en defensa 

de su editorial española. No ha desautori-

zado a su codicioso agente a pesar de sendas 

cartas certificadas que Pre-Textos le ha hecho 

llegar a Estados Unidos. Ahora se sabe que en 

el entreacto el chacal coqueteó con otros sellos 

y grupos españoles para ofrecer a su nueva Pre-

mio Nobel a cambio de contratos económicos 

más caudalosos que los que había firmado ha-

cía años con sus viejos editores valencianos. Ya 

se sabe que será Visor quien a partir de ahora 

saboreará este caramelo de amargo sabor.

En un ecosistema tan sensible como el 

editorial los virus son patógenos que acaban 

minando las fuerzas los días de invierno que 

anuncian su vuelta. Un editor pequeño, ade-

más, es un tipo sensible, no está hecho para 

duras negociaciones, desconoce el léxico de 

los grandes tiburones. ¿Qué futuro le espera 

en esos crueles despachos donde al minuto de 

sentarse un chacal te dice: Nada personal, solo 

negocios? “Me niego a editar poesía en hojas 

excel”, le habría dicho yo 

ESTOS DÍAS se cumplen 

cien años del nacimiento de 

la escritora brasileña Clari-

ce Lispector, una de las narradoras 

más inclasificables y originales de 

la segunda mitad del siglo pasado. 

Lejos de achicarse su legado lite-

rario se ha agigantado con el paso 

de los años. En lengua española su 

obra está recogida en la editorial 

Siruela. Títulos como Agua viva, La 

manzana en la oscuridad, Cerca 

del corazón salvaje o La lámpara 

demuestran su pulsión literaria. 

Lispector nació en 1920 en Ucrania 

y murió en Río de Janeiro en 1977. 

Su primer libro, Cerca del corazón 

salvaje, lo publicó con solo veinti-

cuatro años. 

En 1969 publicó El libro de 

los placeres que despertó la 

MANUEL MATEO PÉREZ

Clarice Lispector, cien años 
después de su nacimiento

polémica entre los críticos. El 

texto nos propone el relato de 

cómo el amor es interpretado 

de dos maneras diferentes por 

ambos protagonistas, un ejerci-

cio introspectivo de largo alien-

to narrativo.

En Siruela también está la biogra-

fía de la autora brasileña. Lleva por 

título Por qué este mundo y está es-

crito por Benjamin Moser, el mismo 

autor de la biografía de la intelec-

tual norteamericana Susan Sontag, 

publicado hace unas semanas por 

Anagrama y premio Pulitzer. En la 

biografía de Lispector, el periodista 

desen traña los mitos que rodean a 

una de las más notables narradoras 

contemporénas que “transformó su 

lucha personal como mujer en una 

obra de resonancia universal” 

Aprendizaje 
o El libro de 
los placeres
Clarice Lispector. Siruela. 14,90 
€ (176 p) ISBN 978 841628010 0

Por qué este mundo. 
Una biografía de 
Clarice Lispector
Benjamin Moser. Siruela. 29,95 € 
(496 p) ISBN 978 841715157 7



El consolidado ebook y el emergente 
audiolibro reflejan fuertes crecimientos 
impulsados por el avance tecnológico y las 
exigencias de la pandemia
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El audiolibro frente al papel y el ebook

LUIS M. CARCELLER

EL LIBRO DEL siglo XXI viene tanto de un junco como de un bit. Los dos portan el germen del 

infinito, que son los mundos que se abren en ellos. Van dos décadas de esta centuria; dos 

décadas difíciles, con una dura crisis financiera y una pandemia hasta ahora solo imaginada 

en la ficción. Pero también son las de la explosión de internet y la constante innovación tecnológica. 

Ante ello el mundo del libro no ha parado de reinventarse. Internet le ha dado una vida nueva gracias 

a artilugios como el smartphone y con formatos puestos en marcha a finales del siglo XX, pero desa-

rrollados en este. El libro digital ha protagonizado los primeros años del siglo y ahora parece que la 

explosión viene de mano del audiolibro. Son los peces chicos, puesto que el papel sigue siendo el rey, 

pero anuncian grandes cambios. ¿Habrá guerra entre ellos?

El libro digital 
creció un doce por 

ciento en 2019 y, 
a la espera de los 
datos definitivos 

de 2020, se 
estima para este 

año de pandemia 
un cuarenta 

por ciento.
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“El libro digital no acaba con nada; viene a 

complementar”, dice Arantza Larrauri, director 

general de Libranda, la primera distribuidora 

de ebooks en castellano. Lo importante, dicen 

todos los agentes implicados, es leer. De ahí la 

importancia de textos como el Manifiesto por la 

lectura que acaba de salir al mercado en el sello 

Siruela con la firma de la escritora Irene Vallejo, 

autora del sorprendente bestseller El infinito en 

un junco. “La lectura seguirá cuidándonos si cui-

damos de ella”, dice en el manifiesto promovido 

por los editores. 

De modo que, salvada sin dudas la cuestión 

de que el interés común es leer, el debate se 

centra en el cómo: libro de papel, libro digital, 

audiolibro… Y el dónde: plataformas, librerías, 

bibliotecas digitales, por suscripción… No es el 

primer intento de introducir el libro digital ni 

el audiolibro, pero ¿es ahora su momento? “El 

libro digital ha tenido crecimientos sostenidos 

con porcentajes de doble dígito desde su irrup-

ción en el mercado español hace diez años”, 

dice el responsable de la implantación de Podi-

mo en España, Javier Celaya.

Según las estimaciones de Libranda, en 2019 

el libro digital creció un doce por ciento y, a la 

espera de los datos definitivos de 2020, Arantza 

Larrauri habla para este año de un cuarenta 

por ciento. Probablemente en próximos ejerci-

cios se vuelva al entorno del diez o doce por 

ciento, pero desde una base más elevada. En el 

caso del audiolibro, el crecimiento anual está 

en torno al cuarenta por ciento. Aquí sí se pue-

de decir que esta extraordinaria cifra se debe a 

que parte de niveles muy bajos, aunque advier-

ta de por dónde va el futuro. 

La pandemia no ha perjudicado a ambos 

segmentos, pero sí al papel, que llevaba acumu-

lados seis años de crecimiento continuo de fac-

turación, de acuerdo con los datos del informe 

de comercio interior 2019 de la Federación de 

Gremios de Editores de España. Según algunas 

estimaciones, 2020 podría terminar con un des-

censo del cinco por ciento en el sector, lo cual 

no es una buena cifra, pero no es tan negativa 

teniendo en cuenta las consecuencias de la pan-

demia y que las primeras previsiones llegaban 

a hablar de un treinta por ciento de caída, dato 

que sí hubiera puesto la alerta roja y que feliz-

mente no se ha confirmado. 

Según el citado informe del gremio de editores, 

el formato digital supone solo un cinco por ciento 

de la facturación del sector del libro. Son 119,13 

millones de euros, cuando las ventas totales del 

gremio se situaron en 2019 en 2.420 millones. 

Dentro de ese porcentaje, la gran mayoría corres-

ponde al libro digital y solo una pequeña parte 

del 0,4 por ciento al audiolibro. 

Con estos datos hablar de despegue quizá sue-

ne demasiado optimista, pero los agentes impli-

cados en el mundo digital del libro aconsejan mi-

rar la evolución de las cifras de su sector y, sobre 

todo, la del mundo que le rodea. Y este mundo 

está plagado de nombres que hace unos años na-

die imaginaba y que ahora, como recoge Alessan-

dro Baricco en su esclarecedor ensayo The Game 

(Anagrama, 2019), no se puede explicar sin ellos: 

Youtube, Twitter, Facebook, Google, Spotify, Net-

flix, Amazon son algunos de los protagonistas de 

este ecosistema digital. Así que confían en que el 

futuro será digital y que el libro no va a escapar 

a esta tendencia, aunque el papel se mantenga. 

Una cuarentena 
beneficiosa

En lo que sí hay coincidencia es en que la 

cuarentena ha beneficiado al sector digital. La 

presidenta de la Asociación Empresarial del Li-

bro Digital (Aselid), Victoire Chevalier —que es 

también directora en España de la plataforma 

eLibro, especializada en libro digital académi-

co— cree que aún es pronto para evaluar el pa-

norama del sector postpandemia. “Pero sí está 

claro que hay un cambio de percepción sobre 

el mundo digital y que este está aquí para que-

darse”, afirma Chevalier.

De todos modos, hay quienes cuestionan que 

el segmento digital sea tan solo del cinco por 

ciento, como dicen las estadísticas del gremio de 

editores, y lo elevan al diez por ciento. Está lejos 

del papel y lejos del treinta por ciento en el que 

se sitúa la cuota digital en los países con este seg-

mento más desarrollado, aunque este es el hori-

zonte que muchos creen que llegará también a 

España más temprano que tarde.  

Otro dato que lleva al sector a sonreír es la 

relación entre ventas digitales y en papel de los 

bestsellers. Según el Informe Anual del Libro 

Digital 2019, elaborado por Libranda, las cuo-

tas digitales de los libros más vendidos en 2019 

oscilan entre el 15 y el 25 por ciento con rela-

ción al formato papel. 

Así que ese cinco por ciento no es un jarro de 

agua fría a las expectativas del sector, sino un 

punto de partida en el que queda mucho terreno 

por recorrer. Así se ve, al menos, cuando grandes 

grupos editoriales como Penguin Random House 

o Planeta, o editoriales potentes como Anagrama 

no dudan en ponerse del lado de esa explosión 

digital, aunque sea aún minoritaria en sus nego-

cios. De momento, nadie quiere guerra y el sector 

aspira a que no la haya. “Conviven los formatos 

muy bien, con los nuevos se llega al mismo lector 

e incluso a nuevas audiencias”, dice la directora 

de Estrategia Digital y Desarrollo de Negocio de 

Penguin Random House, Carmen Ospina. 

Así que los editores apuestan por ampliar el 

mercado y ganar nuevos lectores y ahí juegan un 

papel importante formatos como el audiolibro, 

que “están facilitando la incorporación de nue-

vos públicos y el público joven será mayoritario 

en cuanto a su consumo”, explica el director de la 

División Digital del Grupo Planeta, Santos Palazzi. 

Quizá al principio hubo cierto recelo por 

temor a que se anunciara el final del papel, 

pero ahora, para el director de Marketing y 

Negocio Digital de Anagrama, Rafael Luna “la 

situación es la idónea” y se ve “que un forma-

to alimenta a otro”. 

Los grupos editoriales y de distribución 
digital creen que el sector se ensancha 
con la aparición y reciente despegue del 
audiolibro y los nuevos públicos que atrae  El peso del sector digital sigue siendo muy bajo 

en la producción editorial de España, entre 
el cinco y el diez por ciento según distintas 

fuentes, pero pese a ello el optimismo crece
Y si al final se va a respetar al libro del aristo-

crático papel, la pregunta parece surgir en si la 

tensión estará en el propio digital, entre el esta-

blecido ebook y el emergente audiolibro apoyado 

también en el formato del podcast, que ha echa-

do a las nuevas generaciones a ponerse los cas-

cos no solo para escuchar música. Pero también 

aquí los mensajes son de paz.

Varios sistemas a la vez
 El reciente informe Listen & Read: the Battle 

for Attention, que elabora la firma de servicios 

integrales a la edición digital Bookwire, muestra 

que casi todos los consumidores usan más de 

uno de estos sistemas. De hecho, solo un catorce 

por ciento opta por uno en detrimentos de otros. 

El director para Mercados Españoles de Bookwi-

re, Eric González, señala que desde la compañía 

están “convencidos de que todos los formatos in-

teractúan entre sí y se retroalimentan”. 

El audiolibro es ahora quizá el gran protagonista, 

una vez que el ebook ya se encuentra estabilizado 

en cuanto al interés de editoriales se refiere. Lleva 

muchos años intentando implantarse en España, 

incluido con cintas de casete. Maribel Riaza, publi-

shing manager de la plataforma Storytel, recuer-

da esos intentos: “Hubo algunas iniciativas muy 

pioneras, quizá demasiado. Cuando innovas y la 

sociedad no está preparada se produce lo que aquí 

llamamos un fracaso, que quizá sea un aprendiza-

je”. Hubo un intento por parte de Salamandra de 

vender una cuidada colección de CDs con la saga 

de Harry Potter, pero fracasó. También Alfaguara 

editó audiolibros con gran calidad, pero tuvo el 

mismo resultado. De modo que cuando compañías 

como la propia Storytel quiso entrar en España se 

dio cuenta de que no había contenidos, pero sí “un 

amplio camino por explotar”, dice Riaza.

El 2020, que será para siempre el año de la pan-

demia, ha tenido noticias muy importantes para el 

audiolibro. En enero se avivó el debate sobre el me-

jor modo de distribuirlos, si con la venta de cada tí-

tulo por separado o en plataformas de suscripción 

tipo Netflix. Penguin Random House decidió en-

tonces no participar en las plataformas aludiendo 

al valor que le otorgan a sus autores y títulos. 

Además, en los meses finales del año llegó el 

esperado desembarco de Amazon con su plata-

forma de suscripción Audible, con toda su poten-

cia empresarial y con una fuerte campaña de pu-

blicidad. A mediados de año desembarcó Podimo, 

una compañía danesa de audiolibros y podcasts 

con una política de precios más agresiva. 

Según Eric González, de Bookwire, la venta 

unitaria, sobre todo de ebooks, sigue siendo el 

principal canal de las editoriales españolas y 

latinoamericanas y representa un 79 por cien-

to del total. Sin embargo, “las ventas derivadas 

de las plataformas de suscripción, tales como 

Scribd, Nubico y Storytel se están volviendo 

cada año más relevantes para las editoriales. 

Las plataformas de suscripción llevan ya dos 

años consecutivos generando cerca del diecio-

cho por ciento de los ingresos digitales a las 

editoriales, cuando en 2017 representaban tan 

solo un siete por ciento de las ventas”, afirma. 

Los ingresos por ventas unitarias crecieron en 

2019 un 39 por ciento, pero por suscripción en 

plataformas se está hablando de un seiscientos 

por cien. Pese a que este aumento se deba a la 

baja situación de la que parte, en la que subi-

das normales representan porcentajes que se 

disparan, no deja de ser muy importante. 

El mundo editorial que viene será multifor-

mato, los apocalípticos están en retirada y los in-

tegrados se imponen de la mano de una red de 

empresas que ve cómo se ensancha su campo de 

acción. La pandemia ha disparado las expectati-

vas, pero ya es poco probable que, una vez que 

pase, haya un regreso al sector como era hace 

unos meses  
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Porque el mejor fútbol TAMBIÉN 
SE LEE

Comencemos por el principio. La ficción 

domina claramente el mercado editorial digital 

en España y, dentro de ella, se imponen la novela 

romántica y el thriller. Pero en Latinoamérica 

no es lo mismo y tienen mayor fuerza los libros 

de autoayuda y superación, por un lado, y los de 

empresa y management, por otros. Lo que aún 

es minoritario es el consumo de libros infantiles 

y juveniles en nuevos formatos como el audio, a 

diferencia de lo que ocurre en los países con ma-

yor implantación digital. “Los padres preferimos 

que nuestros hijos pequeños lean en papel y, de 

este modo, no ampliar el número de horas que 

los niños están delante de la pantalla”, apunta 

Santos Palazzi, del Grupo Planeta. 

Podimo está operativa en España, Dina-

marca, Alemania, así como en veinte países 

de América Latina. La plataforma informó ha 

incluido dos mil audiolibros a su catálogo pre-

mium y el año que viene incluirá otros dos mil 

tras llegar a acuerdos con una decena de las 

principales editoras de audiolibros en castella-

no. Todo ello dentro de una oferta que además 

de audiolibros incluye una amplia muestra de 

podcasts en castellano e inglés, asegura su res-

ponsable Javier Celaya. 

Ebooks, audiolibro y podcast forman 
un ecosistema que parece en tensión. 
Pero Eric González también es de los que 

cree que se complementan. “Desde Bookwire 

estamos convencidos que todos los formatos 

Proyección y futuro de los nuevos formatos

interactúan entre sí y se retroalimentan”, 

dice. Aunque compitan entre ellos para ga-

narse al público, el estudio Listen & Read, The 

Battle for Attention, elaborado por Bookwire, 

pone de manifiesto que entre estos formatos 

“no se canibalizan” y que los usuarios no eli-

gen uno y rechazan los otros. 

Penguin Random House tiene ahora unos 
veinte mil títulos en libro digital. Ha sido el gru-

po ha vivido mayor desarrollo fuera del papel. Se 

distribuyen a través de más de veinticinco pla-

taformas. “Ahora hay una decisión de ir convir-

tiéndolos a audiolibro”, asegura Carmen Ospina. 

“Tenemos una apuesta clarísima por este formato. 

La inversión es muy grande, pero estamos empe-

zando y vamos experimentando. Es un mercado 

muy nuevo, así que yo no sacaría demasiadas 

conclusiones de momento”, añade.

España tiene una estructura del sector si-
milar a los países de su entorno como Francia 

e Italia en cuanto al modelo de negocio, su-

braya Arantza Larrauri. Inglaterra va un poco 

más avanzada en el libro digital y los países 

del norte de Europa tienen muy desarrolladas 

las plataformas por suscripción. La política de 

precios se ha mantenido estable y ahora es 

más asequible con la reducción del IVA que 

equipara el libro digital con el de papel. En la 

actualidad, las novedades son un 35 por ciento 

más baratas en digital que en papel y los libros 

de fondo en torno a un 65 por ciento.

El sector sigue experimentado. Lo hace 
Storytel y otros grupos editoriales. “Nuestra 

experiencia es que las editoriales vengan y va-

yan, desde ahí solo podemos decir que hay un 

respeto absoluto. Como editorial tienen su dere-

cho a experimentar y ver que lo es mejor para 

sus autores”, señala Maribel Riaza. “De todos mo-

dos, sí puedo decir que es algo que no comparten 

ni los agentes ni los autores, porque han dejado 

de percibir en el formato audio lo que les estába-

mos pagando de Storytel”.

La pandemia y sus lecciones están pre-
sentes y, entre estas y sirva para el libro y para 

cualquier otro contexto, se encuentra en lugar 

destacado que “todo puede cambiar repentina-

mente”, dice Rafael Luna de Anagrama. “Aun 

así, creemos que durante mucho, mucho tiempo 

seguiremos ante un panorama híbrido, ante esta 

relación simbiótica en la que convivirán los dife-

rentes formatos en una armonía muy beneficio-

sa para todos”, pese a que el mundo haya asumi-

do “la incerteza como clave de nuestro día a día”.

La siguiente crisis, la que se vive ahora con la 

pandemia del coronavirus, ha supuesto un espalda-

razo a la digitalización de las bibliotecas, dadas las 

dificultades de consulta y préstamo del libro físico. 

Ahora en 2020 los bibliotecarios y los equipos de rec-

tores de las universidades “se dan cuenta de que no 

pueden prescindir de lo digital, necesitan una biblio-

teca digital. Hoy día hay que facilitar el acceso a otros 

formatos”, agrega Victoire Chevalier 

Una lupa de 
aumento frente 
al audiolibro
Claves y fortalezas, temas y géneros, números y 
futuro para un medio que ha llegado al negocio 
editorial con ánimo de dejarse oír 
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ARANTZA LARRAURI ES la directora 

general de Libranda. “Tenemos más 

catálogo, pero aún falta mucho por 

hacer, sobre todo en Latinoamérica donde 

queda terreno sobre todo con los pequeños y 

medianos editores”, asegura. Desde Libranda 

lo tienen claro y ahora Larrauri cree que otros 

subsectores del libro, como editores o libreros 

también: “Está claro que lo digital es el caballo 

ganador”. Los datos que maneja así lo corro-

boran. El libro digital crecerá un cuarenta por 

ciento este año, cuando suele situarse en tor-

no al doce por ciento anual y así será proba-

blemente en próximos años, una vez que pase 

el efecto de la cuarentena que a este sector le 

dio un empujón.

Y no es que esta explosión digital vaya 

a enterrar al papel, que es “una gran tec-

nología, muy bonita”, sino que las nuevas 

tecnologías se van imponiendo y llegarán a 

equilibrar en parte la distancia. “Quizá no 

lleguemos al 30/70 [relación entre digital y 

papel en Estados Unidos], pero en unos años 

vamos a estar por ahí”. Al final, agrega, “lo 

Arantza Larrauri
Directora general de Libranda

Está claro que el mundo 
digital ligado al libro es 
el caballo ganador”

interesante es que se lean los contenidos, con 

independencia del formato”. 

Libranda distribuye libros digitales, audio-

libros y otros formatos multimedia en tiendas, 

bibliotecas y plataformas de suscripción de 

todo el mundo. A los ebooks y audiolibros se 

unen productos audiovisuales a través de mas-

terclass que llevan allí donde el editor desea. 

Pero además de contenidos trabaja en 

crear un ecosistema tecnológico para tener 

soluciones atractivas dentro de este negocio. 

“Es un esfuerzo tecnológico, caro, nosotros in-

vertimos y lo licenciamos para que así el coste 

sea mas barato”. 

La pandemia ha sido la que ha dado un im-

pulso al entorno digital. Coinciden con otros 

agentes del sector en que la tendencia era 

marcada pero el confinamiento ha hecho que 

el sector se ponga manos a la obra. “Muchos li-

breros se han dado cuenta, antes había algún 

experimento y muchos proyectos, pero ahora 

han visto que el mundo digital es una alter-

nativa necesaria”, sostiene. Durante los meses 

de encierro cuenta que Libranda ha trabajado 

con librerías de Chile, Perú o México, negocios 

que “antes tenían un sistema de descargas bá-

sica, pero eso ahora ya no es suficiente”. Es 

obvio, añade Arantza Larrauri, que “hay un 

cambio de mentalidad y ahora también entra 

el marketing digital”. 

Además de librerías, habla también de 

cómo están funcionando el préstamo digital 

en las bibliotecas públicas, con proyectos con-

solidados como eBiblio y otros autonómicos, 

en los que se ha podido salvar la brecha tem-

poral entre la publicación de un libro en papel 

y su correspondiente digital. 

En cuanto al modelo de ventas la directo-

ra general de Libranda, empresa propiedad 

del grupo canadiense De Marque, cree que 

la venta unitaria es lo que predomina en el 

libro digital, mientras que la plataforma de 

suscripción se lleva la palma en el audioli-

bro. Este último tiene otro perfil de usuario. 

“El audio es un tipo de lectura alternativa 

que incluye a gente que habitualmente no 

lee. Y aquí funciona muy bien la suscrip-

ción”, asegura 

Diez años hace que Libranda se puso en marcha. El principal distribuidor de libros digitales en España 
ha visto creer el sector desde que estaba en pañales. “Nacimos con un catálogo de 800 libros digitales y 
ahora tenemos 100.000 en castellano y un millón en otras lenguas, además de 4.000 audiolibros”.
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EL LIBRO DIGITAL supone en torno al 

seis por ciento del mercado editorial, 

pero el ritmo de crecimiento es elevado. 

“Son incontables los títulos cuyas ventas digitales 

superan el quince por ciento”, señala Palazzi. 

En cuanto al audiolibro, se trata de un formato 

que “está facilitando la incorporación de nuevos 

públicos a la lectura y el público joven será mayo-

ritario en cuanto a su consumo”. Para explicarlo, 

recurre a datos como el que indica que más de 

la mitad de los consumidores de audiolibros en 

Estados Unidos está por debajo de los 45 años.

Cree que tanto el formato ebook como el 

audiolibro están mostrando músculo. El libro 

digital “ha tenido crecimientos sostenidos con 

porcentajes de doble digito desde su irrupción 

en el mercado español hace diez años”, señala, y 

ahora las ventas se han disparado por causa del 

confinamiento y de la bajada del IVA al cuatro 

por ciento, lo que permitirá un espectacular cre-

cimiento del cuarenta por ciento este año.

En cuanto al audiolibro, Santos Palazzi cree 

que ahora es el momento y apunta tres factores: 

la implantación del smartphone; el desembarco 

de plataformas como Storytel, Audible, Kobo 

o Scribd con modelos de suscripción donde se 

puede escuchar de forma ilimitada audiolibros y 

podcast, y la creación de contenidos con gran ca-

lidad. “España cuenta con estudios de grabación 

muy profesionales y grandes voces que narran 

magistralmente los audiolibros”, añade.

Planeta ha sido uno de los grupos editoriales 

que ha liderado la evolución del ebook en Espa-

ña y Latinoamérica y hoy cuenta con un catálogo 

de más de 24.000 títulos a la venta. Fue uno de 

los fundadores de Libranda —hoy perteneciente 

al grupo canadiense De Marque— y ha llegado 

a acuerdos con las principales plataformas. Ade-

más, dos de sus sellos editoriales, Zafiro y Click, 

publican exclusivamente en formato digital y 

puso en marcha junto a Telefónica la plataforma 

líder de suscripción Nubico. 

“Vamos a ver avances significativos y crecimien-

to tanto en ebooks como en audiolibros”, señala 

Palazzi. La cuarentena ha hecho que miles de lec-

tores y no lectores prueben ambos formatos. “Me-

ses después, observamos que siguen comprando 

y leyendo digital, lo cual supone la adaptación de-

finitiva del formato. Los datos que manejamos in-

dican que de un treinta por ciento precovid, se ha 

pasado a un cuarenta por ciento de lectores que 

frecuentan la lectura digital en España”, añade.

Todo ello está haciendo que surjan empresas 

y marcas posicionándose en el sector del ebook. 

Kindle es líder, pero otras marcas como Kobo, Ta-

gus, Apple o Google también disponen de plata-

formas y dispositivos muy competitivos. “Es muy 

posible que a medio plazo veamos adquisiciones 

o fusiones y el mercado digital quede en manos 

de tres o cuatro plataformas, de igual manera 

que está ocurriendo con las plataformas de se-

ries y películas o las de música”, apunta Santos 

Palazzi. 

En el sector editorial el fenómeno que 

destaca el director de la división digital de 

Planeta es la autoedición. Además de las pla-

taformas, ya son muchas las editoriales que 

ofrecen servicios de autoedición y cita casas 

como Universo de Letras, Caligrama o Pun-

to Rojo. “Son muchos los autores que inician 

su carrera en el entorno de la autoedición y, 

conseguido cierto éxito, pasan posteriormen-

te a ser editados por una editorial tradicio-

nal”, explica. De todos modos, el escritor si-

gue buscando que le acompañe una editorial 

tradicional para llegar a las librerías y eso 

ocurrirá mientras el libro de papel siga domi-

nando el mercado 

Santos Palazzi 
Director de la división digital del Grupo Planeta

El formato digital ha llegado 
para quedarse: son incontables 
los títulos cuyas ventas digitales 
superan el quince por ciento”
Santos Palazzi dirige la división digital de Planeta, uno de los dos grandes grupos editoriales en España, y 
tiene entre sus manos la versión en nuevos formatos de gran parte de los bestsellers que en papel pueblan las 
librerías. “El formato digital ha llegado para quedarse”, dice convencido de la progresión de este segmento. 
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JAVIER CELAYA, RESPONSABLE también 

de Dosdoce, lleva años viendo cómo evo-

luciona el mundo digital en el sector del 

libro y su visión no es precisamente complacien-

te: “Nuestros editores han hecho todo lo posible 

para que el libro digital no crezca y proteger así 

al libro de papel”. Pero Celaya no quiere que esto 

suene solo a crítica. “Es una estrategia legítima 

—afirma—, pero yo creo que contraproducente”. 

La tendencia es digital y las resistencias se han 

tumbado definitivamente con la irrupción de la 

Covid-19, cuando “muchos editores se han dado 

cuenta de que el libro digital y el audiolibro tie-

nen recorrido”. “De aquí a una década vamos a 

ir al equilibrio entre digital y papel”, vaticina Ja-

vier Celaya, de modo que no tendría sentido este 

“proteccionismo difícil de entender”. 

España evoluciona de forma mas lenta que 

otros países. En aquellos en los que el formato di-

gital está más introducido ocupa entre el veinte y 

el treinta por ciento del mercado mientras que en 

España, según las estadísticas de los editores, está 

en torno al cinco por ciento, aunque Celaya esti-

ma que estas cifras son incompletas. Estos datos 

no incluyen “los ingresos derivados de las ventas 

de ebooks de múltiples editoriales no agremiadas, 

ni las ventas derivadas de la autoedición, que no 

para de crecer en España, así como de los ingre-

sos derivados de la mayoría de los audiolibros. 

Tan solo un 30% de las editoriales españolas que 

actualmente producen y comercializan audioli-

bros en español, como Planeta, Penguin Random 

House o Roca Editorial, forman parte de las aso-

ciaciones gremiales por lo que los datos de ventas 

sobre la evolución de los audiolibros en España 

del sector son incompletos”, afirma. 

Quedarían fuera de esta estadística las ventas 

del setenta por ciento del mercado de audiolibros 

en español, que no están incluidos en esos datos 

al no estar asociadas las entidades que hoy en día 

lideran la producción y comercialización de audio-

libros en español. En cualquier caso, estima Javier 

Celaya que se podría hablar de un diez por ciento 

del mercado en manos del segmento digital. 

Al libro digital, según su visión del mercado, se 

le han puesto todo tipo de trabas, desde los eleva-

dos precios hasta la búsqueda de “excusas” para no 

apostar definitivamente por él, como “la supuesta 

piratería, que ha sido la excusa perfecta del sector 

para no tomar decisiones en el mundo digital”. 

El audiolibro no ha tenido tantas trabas. “Al audio-

libro llega la gente que no lee o que ha dejado de leer, 

mientras que el libro digital era una extensión del 

libro de papel y la gente lo utilizaba como un comple-

mento para leer en lugares donde era más cómodo”. 

Y aquí surge el debate de las plataformas ¿dón-

de se ubica Podimo? El modelo de las plataformas 

por suscripción para audiolibros está anunciado 

por el ‘efecto Netflix’. Hay editores que lo han re-

chazado que prefieren mantenerse al margen de 

ellas y apostar por la venta unitaria. “Creo que es 

un error, porque la gente cada vez va más en busca 

de esas plataformas. De hecho, el audiolibro de ma-

nera unitaria no interesa”.  

El éxito del audiolibro se ha reflejado en 

la reciente irrupción de Amazon y la plata-

forma Audible, que para Celaya “es una ex-

celente noticia que ya se esperaba hace tres 

años. Cuantas más plataformas haya en el 

mercado mejor y no solo por la competencia. 

Ya llegará dentro de unos años el debate de 

quién tiene mayor cuota de mercado”, añade.

“Esto es un poco antes de Netflix y después 

de Netflix.  Estamos en un país donde el cua-

renta por ciento de la gente no lee ni un libro 

al año y el audiolibro atrae a mucha gente, so-

bre todo a gente joven”. El lector cambia y así 

antes mandaba un perfil de entre 35 y 55 años 

con cierto nivel cultural y adquisitivo y ahora 

se trata de alguien mucho más joven. 

Entre los acuerdos con otros grupos, Podimo 

acaba de anunciar el que ha firmado con iHeart-

Media, la compañía número uno de audio en Esta-

dos Unidos y principal productora de podcasts a 

nivel mundial. Esta alianza estratégica permitirá 

traducir y adaptar los podcasts más populares a 

distintas lenguas de todo el mundo y arrancará 

con la adaptación a tres idiomas —español, ale-

mán y danés— de uno de los podcasts de actuali-

dad más populares: Forgotten: The Women of Jua-

rez (Olvidadas: Las muertas de Juárez), que gira 

en torno a los feminicidios ocurridos en la ciudad 

más peligrosa de México: Ciudad Juárez 

Nuestros editores han 
hecho todo lo posible para 
que el libro digital no crezca”

Javier Celaya
  Director para España y América Latina de Podimo

Mediaba 2020 cuando Podimo desembarcó en España. La plataforma de audiolibros y podcasts danesa entraba así en el 
mercado español de la mano de un experto en el entorno digital del libro que ya había contribuido a la implantación de Storytel.
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BOOKWIRE NO SOLO asume formatos 

como el audio y print-on-demand, sino 

también segmentos como la produc-

ción, marketing de la distribución y analytics, a 

través de su plataforma Bookwire OS. “Nuestro 

enfoque persigue generar el máximo rendimien-

to del contenido, a través de distintos formatos 

y modelos de negocio, pero teniendo en cuenta 

el punto de vista del cliente”, así lo explica Eric 

González, que este año ha llegado a la compañía 

como director general de Mercados Españoles.  

El negocio ha cambiado, aunque no en todos 

los sitios por igual. Está lo que consideran mer-

cados maduros, donde el ebook creció mucho y 

luego se estabilizó, y que ahora tiene en el for-

mato audiolibro un mayor dinamismo. Están 

los mercados más pequeños, como España o 

Brasil “que son emergentes, en los que ebook 

está creciendo mucho y en los últimos dos años 

el audiolibro está acelerando de forma vertigi-

nosa”. Ahora Bookwire ha incluido también el 

formato podcast, un fenómeno en constante 

crecimiento, sobre el que “muchos de nuestros 

editores tienen la necesidad de crear y distri-

buir su contenido”. Y es el formato audio (tanto 

libro como podcast) donde han surgido clientes 

que no son editores tradicionales y que buscan 

poner en el mercado su contenido. 

Eric González cree que la evolución de merca-

do en general y de Bookwire en particular será 

muy positiva, basada en la solidez del ebook y 

en el vertiginoso crecimiento del audio. Además, 

sea en uno u otro formato, “los patrones de con-

sumo de información están experimentando una 

aceleración hacia lo digital”. 

El año 2020 concluirá con más de catorce mil 

audiolibros en español en el mercado, quizá no 

mucho comparado con otros segmentos (ebooks 

o papel) pero determinante si se tiene en cuenta 

que hace solo tres años no se superaban los seis 

mil, según los datos que maneja Bookwire. 

Y todo este material digital se mueve de di-

versas formas, bien sea por precio unitario, pla-

taformas de suscripción, formatos de créditos 

o bibliotecas. “En el ebook la venta unitaria es 

fundamental, casi el setenta y nueve por ciento 

se vende así; mientras que en el audiolibro es 

al contrario y se impone la suscripción”, explica 

Eric González. No podía ser de otro modo, añade, 

pues en el caso del audiolibro la producción sería 

muy costosa para venderlo de forma unitaria (en 

torno a veinte euros para una novedad). La sus-

cripción gana terreno, no solo en el mundo del 

libro, también en la música, cine o series. 

El negocio de los audiolibros se mueve además 

en lugares distintos al ebook. “Las plataformas de 

streaming de música son el principal impulsor del 

negocio de los audiolibros. En 2019 se escucharon 

en streaming ochocientos millones de veces las 

pistas de audiolibros distribuidos por Bookwire, 

tres veces más que en 2018 y esperamos volver a 

triplicar el número de escuchas este año 2020”.”. 

A las de música —Spotify, Deezer, Napster o Apple 

Music— se suman la consolidación de las grandes 

dirigidas especialmente al sector, como Storytel, o 

la entrada de gigantes internacionales como Au-

dible (Amazon). Luego hay plataformas dedicadas 

más al podcast, como iVoox, y otras que combinan 

ambos formatos de audio, como Podimo. 

Y en este dinámico enjambre de empresas 

con la irrupción además de Amazon ¿habrá 

movimientos y reajustes?: “Está claro que Ama-

zon es un actor muy relevante en el mercado 

y ha llegado a muchos lectores en el mercado 

editorial. Sin embargo, pensamos que un mer-

cado saludable debería ser impulsado por más 

actores en interés de los consumidores y los pro-

ductores de contenido. En el sector del audio po-

demos ver que la competencia está impulsando 

nuevas ideas y la creatividad para llegar a más 

grupos de consumidores. Y finalmente, un pa-

norama del comercio minorista más diverso 

ayuda a llegar al complejo mapa de grupos de 

consumidores que existe actualmente” 

En los últimos dos años el 
audiolibro está acelerando 
de forma vertiginosa”

Eric González
Director general para Mercados 
Españoles de Bookwire

Empezó siendo una distribuidora de ebooks creada en 2009 en Alemania y ahora es uno de los grandes 
operadores de servicios integrales para el sector editorial digital. Bookwire ha evolucionado desde entonces 
hacia la integración de todo tipo de formatos. Y augura un ritmo imparable a los audilibros
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MARIBEL RIAZA trabajó desde un 

año antes de la apertura en prepa-

rarla junto a Javier Celaya, ahora 

responsable en España de la plataforma Podimo. 

Cuando la compañía sueca decidió instalarse 

en España había un problema: no había audio-

libros que vender. Planeta entonces no tenía y 

Penguin Random House, debido a su carácter in-

ternacional, tenía unos trescientos procedentes 

de autores latinoamericanos con relevancia en 

Estados Unidos. “Tuvimos ese año para adquirir 

derechos, producir audiolibros y abrir la tienda 

Storytel. Luego, ya muchas editoriales han ido 

produciendo”, cuenta Riaza.

Ahora Storytel se ha abierto camino, pero 

cuando llegó tuvo que hacer mucha pedagogía 

sobre el audiolibro, “y aún queda mucho por 

hacer”. De modo que no le parece mal la implan-

tación desde el pasado octubre de la plataforma 

Audible, del gigante Amazon, porque “está claro 

que ensancha el mercado”. 

Y es que el audiolibro ha sido desde el prin-

cipio una forma de ampliar este mercado, por 

eso no se ha visto mal desde el sector editorial, 

como en parte ocurrió con el ebook. “La llegada 

del audiolibro no ha sido en detrimento del pa-

pel. Se trata de mantener los mismos ingresos y 

facturación por el papel e incrementarlos con 

los no lectores, que son los que principalmente 

acuden a este formato del audiolibro. Más de la 

mitad de nuestros suscriptores son no lectores”, 

explica Maribel Riaza. En resumen, se trata “de 

abrir otra vía de negocio en el sector editorial”. 

Storytel tuvo unos inicios complicados. En 

2004 la start-up que montaron los fundadores 

amenazaba ruina. El problema parecía consistir 

en el formato utilizado, los audiolibros se gra-

baban en CD. Sin embargo, una aparición en la 

televisión sueca les hizo encontrar a un inversor 

cuando explicaron que el negocio quedaría liga-

do al desarrollo del smartphone. A partir de ahí el 

crecimiento no paró, tanto que en 2018 Storytel 

compró la todopoderosa editorial sueca Norste-

dts. “Esto hizo tambalear los cimientos del sector 

editorial sueco, era una start-up que había adqui-

rido a uno de los grandes”, recuerda.  

Mientras todo eso ocurría en los países nór-

dicos y algo similar en Estados Unidos, Reino 

Unido y Alemania, “aquí en España no se tra-

bajaba nada este formato”. Y es lo que ha he-

cho Storytel estos tres años, en los que ha crea-

do libros a través de su productora Storyside. 

Como librería de audiolibros, Storytel es 

una plataforma que trabaja exclusivamente 

en streaming, un formato que, según Maribel 

Riaza, es el futuro de este segmento. No obs-

tante, también se experimenta con otras fór-

mulas. En ese sentido, Storyside va a participar 

también en plataformas de venta como Google, 

Apple, Kobo o Audioteka. 

El ochenta o el noventa por ciento del 

negocio vendrá por el streaming, opina 

Maribel Riaza. En Estados Unidos la venta 

unitaria de audiolibros tiene más importan-

cia porque, de hecho, ya funcionaba el CD, 

mientras que en los países escandinavos, no. 

El audiolibro es un producto caro de produ-

cir cuyo coste estaría para el público en tor-

no a los veinte euros 

Con el audiolibro 
buscamos abrir otra 
vía de negocio en el 
sector editorial”

Maribel Riaza
Publishing Manager de Storytel

La empresa sueca Storytel abrió su tienda virtual en España en 2017. En Suecia llevaban funcionando desde 2004. 
Este salto en el tiempo da una idea de las diferencias que hay en el mundo del audiolibro ente los países nórdicos y el 
mercado español y latinoamericano. “Aquí somos un sector muy focalizado en el papel. Allí el 55 por ciento es digital 
y sobre todo es audiolibro, porque el ebook no se ha desarrollado”, cuenta Maribel Riaza, publishing manager de 
Storytel en España, donde el segmento digital representa según datos oficiales poco más del cinco por ciento. 



22 23PUBLISHERS WEEKLY  Nº5 DICIEMBRE 2020 PUBLISHERS WEEKLY  Nº5 DICIEMBRE 2020

Audiolibros

LA IDEA era difundir la producción científi-

ca en español”, explica la directora de eLi-

bro en España, Victoire Chevalier. La em-

presa ha crecido mucho en estos veinte años. Con 

sede en Miami y presencia en Latinoamérica y 

España, se ha convertido en la líder de las plata-

formas digitales de perfil académico en español. 

Maneja un volumen de 120.000 títulos digitales 

en español (libros, revistas científicas, tesis, in-

vestigaciones, literatura gris o publicaciones 

institucionales), unos 40.000 en inglés y cerca de 

30.000 en portugués. Además, trabaja con cerca 

de setecientas editoriales.

Había empezado en 1998 con una tienda di-

gital que aún sigue en activo. Y un año después 

se alió con el agregador norteamericano Ebrary 

(comprado por ProQuest en 2012) para usar su 

plataforma tecnológica de distribución a biblio-

tecas universitarias, así como penetrar más fá-

cilmente en el mercado de Estados Unidos en los 

que estaba muy bien posicionado. Fue en 2019 

cuando eLibro lanzó su propia plataforma y se 

desvinculó de ProQuest. 

“Tenemos un perfil totalmente académico —

explica Victoire Chevalier—. Nuestras señas de 

identidad son el formato digital, el libro acadé-

mico y el ebook en español. Además, somos una 

empresa americana, de modo que la del otro 

lado del charco soy yo, y lo importante es que 

tenemos una presencia global”.

Cuando en 2001 aterrizó en España con una 

delegación, el problema consistía en la falta de 

contenidos. “Había unos 6.000 títulos en español 

y parece que en las bibliotecas había demanda”, 

añade la directora de eLibro en España. Pero las 

editoriales “estaban recelosas” de todo lo que so-

nara a digital y aún no se había producido el cam-

bio de mentalidad necesario para ello. “Había des-

conocimiento y la idea de que iba contra el papel”. 

Cuando llegó la crisis económica de 2008 sí 

se estaba produciendo ese cambio en el mundo 

editorial. Además, la Federación de Gremios 

de Editores de España y la Biblioteca Nacional 

pusieron en macha el programa Enclave para 

la adaptación digital. Mientras, gigantes como 

Amazon o Google empezaban a desarrollar pro-

ductos esenciales. “Esto generó confianza entre 

los editores”. Todo el trabajo se vio en peligro 

debido a que los presupuestos de las bibliotecas 

se vinieron abajo con la crisis. 

Sin embargo, la siguiente crisis, la que se vive 

ahora con la pandemia del coronavirus, ha su-

puesto un espaldarazo a la digitalización de las 

bibliotecas, dadas las dificultades de consulta 

y préstamo del libro físico. Ahora en 2020 los 

bibliotecarios y los equipos de rectores de las 

universidades “se dan cuenta de que no pueden 

prescindir de lo digital, necesitan una biblioteca 

digital. Hoy día hay que facilitar el acceso a otros 

formatos”, agrega Victoire Chevalier. 

Casi todas las universidades están suscritas 

a eLibro, de modo que pagan una cuota depen-

diendo del numero de estudiantes que tienen y la 

plataforma paga a las editoriales por las consul-

tas realizadas en cada uno sus títulos. Hay acce-

so tanto online como offline y luego se incluyen 

una serie de herramientas para impresión, copia, 

subrayado y otras funciones necesarias. Cada 

quince días, se incluyen nuevos contenidos. 

La cuarentena ha hecho que haya una 

gran subida en la demanda de las bibliotecas 

para ofrecer contenidos digitales. “No sabe-

mos cómo va a terminar todo esto, la Covid 

se va a quedar entre nosotros y hace muy 

difícil planificar”, dice. Los bibliotecarios y 

los rectores “tienen claro que no pueden no 

tener una biblioteca digital”. Esta “explosión 

de la demanda que estalló a finales de mar-

zo” también se produjo en Latinoamérica. 

“La demanda ha sido brutal, pero nosotros 

ya estábamos muy preparados al tener una 

plataforma propia”, asegura. Además, las bi-

bliotecas que ya estaban suscritas explicaron 

a otras los beneficios obtenidos.  

Las universidades 
se han dado cuenta 
de que no pueden 
prescindir de lo digital”

Victoire Chevalier
Directora de eLibro España

Acababa el siglo XX y el editor argentino Eduardo Varela-Cid se dio cuenta tras llegar a Estados Unidos de que 
había una producción de libros científicos en inglés que aplastaba todo lo demás. Sin embargo, él pensó que 
también en español se publicaba y con esta premisa nació eLibro, entonces con una tienda de ebooks. 

“
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CARMEN OSPINA, directora de Estrate-

gia Digital y Desarrollo de Negocio en 

España de Penguin Random House, 

asegura que “desde que empezamos en 2008 ha 

habido crecimientos de doble dígito y nosotros 

hemos respondido con una apuesta muy impor-

tante de nuestro catálogo”. Más tardía fue la lle-

gada del audiolibro, que se ha desarrollado en 

los últimos años. “Es un mercado muy impor-

tante, aunque en este caso se trata de algo muy 

incipiente. Nosotros ya hemos convertido 1.600 

titulos”, dice. Penguin Random House también 

ha notado que ambos mercados, muy diferen-

tes entre sí, han crecido con el confinamiento. El 

mes de enero PRH tomó la decisión de no tener 

sus libros en las plataformas de streaming, lo 

que supuso un vuelco en el sector, teniendo en 

cuenta que esta es la fórmula que muchos ven 

idónea para el audiolibro y la lista de autores, 

siempre entre los más vendidos. “Nosotros no 

comentamos nuestra política comercial, pero 

esto es una decisión de Penguin Randon House 

que se ha tomado este año y que tiene que ver 

con una visión más a largo plazo y con el valor 

que damos a nuestros autores y a nuestros títu-

los”, señala Carmen Ospina. 

El grupo apuesta por la venta unitaria con-

vencido del valor de sus autores. “En el mundo 

digital suele funcionar más o menos igual que 

en papel. Lo que se lee en papel suele funcionar 

muy bien en ebook, aunque luego depende de 

los autores. Hay algunos que venden un cuaren-

ta por ciento en digital y otros solo un ocho por 

ciento. Pero las listas suelen coincidir”. 

Igual que hay libros, pocos, que no pasan a 

digital, también el grupo ensayó la parte contra-

ria, es decir, libros que solo están en digital. El 

sello Flash vende libros digitales con la caracte-

rística de que se trata de textos breves, entorno 

a diez mil palabras. También en otras ocasiones 

se incluye en digital material relacionado con la 

edición en papel. Se trata de ir incorporando no-

vedades a un mundo que va cambiando día a día 

a gran velocidad.

El grupo tiene ahora unos veinte mil títulos en 

libro digital, el que ha vivido mayor desarrollo 

fuera del papel. Se distribuyen a través de más 

de veinticinco plataformas. “Ahora hay una de-

cisión de ir convirtiéndolos a audiolibro”, añade 

Ospina. “Tenemos una apuesta clarísima por 

este formato. La inversión es muy grande, pero 

estamos empezando y vamos experimentando. 

Es un mercado muy nuevo, así que yo no sacaría 

demasiadas conclusiones de momento”, añade.

En el audiolibro también funcionan bien los 

bestsellers de papel, aunque hay que tener en 

cuenta otras circunstancias, como la disponibili-

dad de títulos o el tema de los acentos a la hora de 

distribuir los libro en España o en los diferentes 

países de Latinoamérica.

Y el optimismo que registran los nuevos for-

matos del libro por su evolución en los mercados 

parece dejar de lado al papel, cuando sigue sien-

do el principal. “Es un formato muy serio”. Así lo 

define Carmen Ospina para hablar de su interés. 

Se remite a mercados como el estadounidense, 

donde también se da el doble dígito en los creci-

mientos del papel. “Está aquí para quedarse”, al 

igual que el ebook, lo mismo que al audiolibro. 

“Conviven los formatos muy bien —agrega—, con 

los nuevos se llega al mismo lector e incluso a 

nuevas audiencias” 

Tenemos claro que 
en el mercado digital 
hay que estar sí o sí”

Carmen Ospina
Directora de Marketing, Comunicación y Desarrollo 
de Negocio de Penguin Random House

Todo lo que sale en papel lo hace también en digital. Esa es la consigna del gigante Penguin Random House. 
Quizá una pequeña parte no lo haga, debido a cuestiones como los derechos o la dificultad de trasladar a 
digital un tipo de edición específica. “Pero tenemos claro que en el mercado digital hay que estar si o sí”.
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TRAS LA CUARENTENA, el lector ha bus-

cado vía pantallas lo que antes encontra-

ba en otros lugares. “Nos ha hecho dar 

un salto temporal importante, de muchos años, 

en cuanto a implantación de avances como el te-

letrabajo, el creciente uso de sistemas de comuni-

cación online, pero también en cuanto al uso de 

herramientas digitales para la lectura”, reconoce 

Rafael Luna. El ebook crece y el audiolibro se 

confirma como “promesa creciente”. La editorial 

Anagrama, explica Rafael Luna, lleva años plani-

ficando su trabajo “teniendo en cuenta el digital 

como parte clave, tanto en lo que implica a las 

novedades como en un fondo que, en nuestro 

caso, es muy numeroso”. Por ello, considera que 

está afrontando con garantías el salto provocado 

por la pandemia. “De todas formas, hay mucho 

trabajo que hacer, muchos libros que todavía 

tenemos que digitalizar y un nuevo actor en es-

cena: el audiolibro”.

Los contenidos de éxito se mantienen en uno 

y otro formato: “En nuestro caso es muy equipa-

rable lo que funciona en papel con lo que funcio-

na en digital, van muy a la par en este sentido”. 

Tanto novedades como el fondo de catálogo que 

más vende en librerías lo hacen también en la 

versión digital. ¿Y el audiolibro? “Estamos segu-

ros de que lo mismo sucederá en el ámbito del 

audiolibro. ¡Esta nueva aventura que recién em-

prendemos nos dirá!”, afirma Rafael Luna.

Y en esta aventura, Anagrama ha sacado du-

rante el mes de noviembre sus seis primeros 

títulos de producción propia, combinando nove-

dades —con títulos tan relevantes como Un amor, 

de Sara Mesa, o Las maravillas, de Elena Medel— 

con clásicos como Los girasoles ciegos de Alberto 

Méndez. El objetivo es publicar al menos un au-

diolibro nuevo al mes. 

En el debate sobre la venta unitaria o la pla-

taforma de streaming como mejor fórmula de 

distribución, Anagrama adopta una posición in-

termedia. “Para nosotros, como defensores que 

somos del autor, de la labor editorial y de toda su 

cadena, creemos que la venta unitaria responde 

mejor y respeta a este circuito”, dice Rafael Luna. 

Pero añade que entiende que la cultura de la sus-

cripción “esté llegando al mundo del libro”, igual 

que lo ha hecho en otros sectores con platafor-

mas como Netflix o Spotify. “No podemos hacer-

nos los ciegos a esta realidad”, concluye. 

De modo que aún está inmerso el seg-

mento del audiolibro en la búsqueda de un 

desarrollo que sea “sostenible y funcione 

para todos”. Hay cuestiones que clarificar, 

desde la transparencia de las plataformas 

para contabilizar los libros leídos hasta la 

capacidad de pago de los consumidores de 

las distintas plataformas. “Son muchas las 

incertidumbres que están todavía por ser 

resueltas”, dice. 

¿Es entonces el turno para el audiolibro?: 

“No sabemos si es este el momento, pero lo 

que está claro es que es un buen momento”, 

dice Rafael Luna, que alude al éxito del for-

mato podcast, que ha supuesto “desde la 

aparición de nuevos prescriptores hasta la 

creación de una cultura de la escucha, que 

parecía ir a la baja y que de repente está muy 

presente en las generaciones más jóvenes”.

De modo que el papel y su larguísima 

historia, el ebook, su reciente consolidación, 

el audiolibro y su prometedor futuro están 

llamados a convivir. La cuestión es cómo lo 

harán. “No podemos aventurarnos a hablar 

de un futuro muy lejano”, asegura 

Durante mucho 
tiempo convivirán los 
diferentes formatos 
en una armonía muy 
beneficiosa para todos”

Rafael Luna
Director de marketing y negocio digital de Anagrama

Al final el panorama de hundimiento del mundo del papel ante el advenimiento de lo digital no se cumplió. 
“Ahora vemos lo que un formato alimenta a otro”, dice el director de marketing y negocio digital de la editorial 
Anagrama, Rafael Luna. Nada de “escenario apocalíptico” y mucho de “situación simbiótica”. 
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Contáctenos y buscaremos la mejor solución para Usted. logistalibros@logista.es 

Síganos en

www.logistalibros.com

www.linkedin.com/company/logista-libros/

EN TIEMPOS COMPLEJOS… ¡BUSQUE SU OPORTUNIDAD! 

Logista Libros les apoyará en su proyecto, 
dándole un espacio de garantía y confianza donde poder desarrollarlo.

Servicios de distribución 
(con o sin comercialización)

Servicios Financieros Servicios Administrativos y Comerciales

Servicios Logísticos

Servicio de Impresión Bajo Demanda 

Servicios de distribución y soluciones 
a medida para editores y libreros

• Independencia
• Seguridad
• Transparencia

Servicio Dropshipping 

LUIS M. CARCELLER

Desde que se elige un libro para 
grabar hasta que el usuario le da al 
play hay un largo proceso creativo

MARIBEL RIAZA, publishing mana-

ger de Storytel, cuenta el periplo de 

la edición de un audiolibro, que es 

lo que Storyside (productora del grupo) tuvo que 

ponerse a hacer cuando llegó a España hace tres 

años. No había audiolibros pero sí un público 

potencial, así que había que grabarlos. El paso 

número uno es el estudio del contenido. Para 

ello se habla con la editorial y el autor, pues es 

importante, aunque no sea imprescindible, que 

participen también en el proceso. De modo que 

se estudia qué tipo de voz se requiere para el 

texto. Lo normal es que sea una voz y sin efectos 

sonoros. La voz es cada vez más específica para 

un audiolibro, es decir, que siendo actores de lo-

cución o de doblaje, hace falta mantener un tono 

especial para no resultar monótono, ya que hay 

que tener en cuenta la duración. Un libro como 

Patria de Fernando Aramburu, de 648 páginas, 

equivale a veintiuna horas de audiolibro. Más 

voces o efectos sonoros es algo que se suele evitar 

y tiene que estar muy justificado. En esta fase hay 

que decidir qué hacer con diversas cuestiones, 

entre ellas las notas a pie de página (se incluyen, 

se dejan para el final o se eliminan directamen-

te) o el uso de palabras extranjeras (se busca una 

dicción perfecta o se mantiene el acento e incluso 

la mala pronunciación del personaje). 

Una vez analizado cómo se grabará se hace un 

casting entre tres voces y se elige a una de ellas. 

Es el momento de corregir si no se ha elegido 

bien, así que se graba un capítulo y se analiza. 

Por lo general en el estudio de grabación está el 

narrador, el técnico de sonido y el director crea-

tivo. En caso de que haya mas voces o efectos so-

noros puede haber también un director artístico. 

En la actualidad, las voces van perfilándose 

como estrellas del audiolibro y ya incluso el 

consumidor empieza a elegir por uno u otro de-

pendiendo de quién lo haya grabado. En las gra-

baciones de Storyside, los narradores están un 

máximo de dos horas ante el micrófono antes de 

tomarse un descanso. Además, hay que ajustar 

procesos o repetir algunos pasajes, por lo que se 

calcula que hacen falta tres horas de trabajo para 

tener una hora final definitiva.

El coste de un audiolibro se fija por hora final, 

de acuerdo con los estándares del sector. Según 

Maribel Riaza, se factura entre 250 y 300 euros 

por hora final entregada para una grabación con 

una buena calidad, aunque este coste que asume 

el editor puede aumentar dependiendo de las ne-

cesidades específicas de cada audiolibro.

Una vez leído todo el texto, la grabación 

se edita en audio y se somete a ocho barri-

dos técnicos en los que se eliminan ruidos, 

salivaciones, respiraciones y otras imper-

fecciones. Ya durante la grabación se ha ido 

sometiendo a los llamados proof-listeners o 

revisores de audio. 

Por fin, comienza la campaña de marke-

ting. La portada del audiolibro suele ser igual 

que la del libro en papel para mantener la 

misma imagen. El único cambio es que la for-

ma de presentación de un audiolibro en las 

plataformas es cuadrada y hay que ajustarla. 

En ocasiones se hace una portada específica 

debido a que su pequeño formato hace que lo 

que queda perfecto en la portada de un libro 

de papel no se distinga en el nuevo formato. 

Al final, como cualquier libro digital, se intro-

ducen los metadatos, llega a las plataformas 

y, ahora sí, es el momento de elegir, ajustar 

los auriculares, darle al play y escuchar. Ima-

gínense: “Muchos años después, frente al 

pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelia-

no Buendía había de recordar aquella tarde 

remota…” Comienza así horas de aventura 

literaria y sonora 

Silencio, se graba 
un audiolibro



LA IMPRESIÓN bajo demanda se ha con-

vertido en una de las herramientas que 

el sector del libro puede desarrollar para 

mejorar su rentabilidad y competir con las gran-

des plataformas. Consciente de la utilidad de este 

instrumento, la Fundación Germán Sánchez Rui-

pérez (FGSR) le dedicó su primer bootcamp del 

libro, un formato de debate que se ha ido pospo-

niendo con la pandemia y que se ha celebrado a 

finales de noviembre de forma virtual. 

Bajo el título ¿Cómo mejorar la rentabilidad 

de tu empresa con la impresión bajo demanda 

en la crisis de hoy?, la FGSR organizó este deba-

te junto a la Federación de Asociaciones Nacio-

nales de Distribuidores de Ediciones (Fande) y 

con la ayuda del Ministerio de Cultura. En la 

jornada participaron expertos vinculados al 

mundo del libro como José Manuel Anta (direc-

tor general de Fande), Arantxa Mellado (socia 

fundadora de Data Libri), Beatriz Méndez (con 

experiencia en librerías Proteo y Prometeo y 

Ediciones del Genal), Ismael Gálvez (Podiprint), 

María Eugenia Arn (Grupo Fogra), Rodrigo Flo-

res (Librerías Gandhi), Arturo Álvaro (Logista 

Libros) y Enrique Parrilla (editor de PW en Es-

paña y editor de Lantia).

El director general de la FGSR, Luis González, 

explicó que esta sesión es la primera de un ciclo 

que desarrolla algunas de las conclusiones del es-

tudio Visiones desde el libro en la era exponencial, 

en las que la fundación llevó a cabo un análisis 

de las oportunidades que el sistema del libro 

tiene para aprovechar herramientas digitales y 

potenciar la viabilidad económica y la calidad 

de sus procesos. A partir de aquel diagnóstico se 

diseñó un esquema de formación y colaboración 

entre profesionales.

Durante los debates, Enrique Parrilla, de Lan-

tia, trazó un paralelismo de la situación actual 

de los editores con la desintegración de la red 

de distribución de hielo que triunfó en Estados 

Unidos entre el XIX y principios del XX, una red 

que empleó a más de dos mil personas y que lle-

gó a todas las grandes ciudades; y que colapsó 

por la llegada del frigorífico y de los sistemas 

eléctricos por la falta de perspectiva de su crea-

dor, que no entendió, en palabras de Parrilla, 

que su negocio “no era la venta de hielo, sino 

La impresión bajo 
demanda se abre 

paso en el sector 
del libro español

enfriar cosas”. Parrilla explicó la experiencia de 

Lantia, que empezó como una pequeña edito-

rial y ha logrado consolidarse como una empre-

sa que hace frente a diversos campos ligados al 

mundo del libro, que es el objetivo final.

Al inicio de la jornada, la consultora Arantxa 

Mellado remarcó la necesidad de transformar 

digitalmente la industria editorial, un proceso 

que se ha acelerado durante el confinamiento 

y la primera parte de la pandemia de forma ex-

ponencial. Agregó que digitalización y edición 

impresa no son términos contradictorios, sino 

complementarios, y que es necesaria una cade-

na de suministro digitalizada para que la edición 

impresa sea rentable, competitiva y eficiente.

En ese sentido, remarcó que la industria 

editorial ya dispone de herramientas y estruc-

turas digitales y puso como ejemplo la amplia-

ción de los códigos ONIX para la producción 

de libros bajo demanda, lo que permitirá a la 

imprenta conectarse a la cadena de distribu-

ción de libro y recibir automáticamente las es-

pecificaciones de producto papel para agilizar 

toda la parte de producción.

Por su parte, José Manuel Anta reflexionó en 

profundidad sobre aspectos que ya eran impor-

tantes antes de la situación de crisis actual, cómo 

la evolución y cambios provocados en el merca-

do del libro, las nuevas tendencias y los acuerdos 

entre diversas empresas del sector, destacando 

algunas de las que ya se han llevado a cabo en 

diversos países de América Latina y en el merca-

do anglosajón. En la parte final de su exposición 

se centró en los nuevos proyectos orientados a 

mejorar procesos en la impresión bajo demanda 

liderados por Fande, como SiNLI, LibriRed, Dilve, 

Todostuslibros.com y CSL (programa de mejora 

de la cadena de suministro del libro), herramien-

tas todas complementarias y que forman parte 

de “un único sistema y un único objetivo”.

La búsqueda de 
alternativas

Beatriz Méndez explicó su experiencia so-

bre las librerías independientes, donde señaló 

que, en su caso, aunque las ventas del negocio 

hayan ido bajando, la búsqueda de alternativas 

ingeniosas va dando sus frutos. Entre ellas des-

tacó el trabajo con “la impresión bajo demanda 

y cimentando un sello editorial de prestigio, así 

como una plantilla de trabajadores entregada 

a la causa”. Su mensaje final fue contundente: 

“la venta por internet como uno de los canales 

prioritarios ha venido para quedarse, indepen-

dientemente de la llegada de esta pandemia”. 

Del otro lado del océano, Rodrigo Flores subra-

yó la apuesta definitiva del ecommerce “que sin 

que la crisis mundial habría tardado tres o cua-

tro años en despegar”. Él y sus colegas de debate, 

María Eugenia Arn e Ismael Gálvez, compartie-

ron experiencias de marketing internacional y 

hablaron de la necesidad imperiosa de ofrecer 

siempre actividad y venta en línea, reforzado por 

la situación que se está viviendo a escala global, 

en donde la impresión bajo demanda es crucial. 

Luis González hizo balance de las casi 

cuatro horas de trabajo. La impresión bajo 

demanda, concluyó, es una herramienta 

que implica una reducción de costes; eli-

mina algunas interacciones humanas en 

los flujos y la posibilidad de ineficiencias y 

errores; libera tiempo disponible para que 

el personal de las empresas se concentre en 

operaciones de mayor valor añadido; y po-

tencia la calidad de la experiencia de usua-

rio de los lectores 

El primer ‘bootcamp’ organizado por la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
en su plataforma digital analiza fórmulas 
para mejorar la rentabilidad empresarial
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Letras y bourbon

Antimanual 
de libreríasJOSÉ DAVID ROMERO

A PROMISED LAND (Debate-Penguin 

Random House) o lo que es lo mismo, 

la nueva obra del ex presidente de Esta-

dos Unidos Barack Obama se ha convertido en el 

libro con más ventas en un solo día de la historia 

de la editorial. En las primeras veinticuatro ho-

ras se vendieron 887.000 unidades, mientras que 

fueron 1.710.000 las adquiridas en la primera 

semana en el país de las barras y las estrellas, ré-

cord también para la editorial en esa franja 

de tiempo. A Promised Land será el pri-

mero de dos libros, aunque aún no se 

conoce la fecha del segundo.

Sería hipócrita no reconocer que 

las fantásticas ventas del libro se 

deben en una grandísima parte a 

su autor, un tipo puesto aún más 

en valor en un país —el suyo— 

que viene de unas revueltas so-

ciales solo comparables a las de 

los tiempos de Martin Luther 

King y Malcolm-X. Pero limitar-

nos a esa lectura también sería 

injusto y reduccionista, no por-

que no sean ciertas, sino porque 

hay algo subyacente más impor-

tante que el aquí y el ahora en 

las ventas de la obra. 

Vivimos tiempos en los que nos 

hemos acomodado a concentrar y 

acotar problemas complejos en una 

frase, un slogan o una imagen (con la ya 

poco novedosa viralización de las redes 

sociales) y en los que nuestro mayor esfuer-

zo mental es minimizar esas mismas redes y 

trasladarnos a una plataforma como forma de 

ocio. Es ahí donde reside el verdadero valor de 

las ventas de A Promised Land, en que más allá 

del peso pesado que lo firma, hacerse en masa 

con un libro de casi ochocientas páginas (en 

momentos donde gran parte de la sociedad se 

ha acomodado a pulsar un botón como máximo 

esfuerzo para recibir ocio o información) tiene 

más mérito del que pensamos. Más mérito y más 

importancia. 

No puedo evitar establecer un paralelismo 

con un ejemplo de la industria de la música en 

un diciembre como hoy, pero de hace casi cuatro 

décadas. En 1983, las ventas de discos no estaban 

en un gran momento, el funk de Motown estaba 

caduco, la música disco también y la imaginería 

colectiva que hoy tenemos de esa década aún esta-

ba por construirse. Fue entonces cuando Michael 

Jackson lanzó Thriller, un álbum que se vendió 

tan bien que aupó a todo el negocio discográfico, 

primero del país y luego del mundo. No se trata-

ba únicamente de las impresionantes ventas del 

L.P., sino que aquellos que acudían a su tienda de 

discos veían otras novedades —o clásicos atempo-

rales— y acababan adquiriendo más música física. 

La anécdota de un disco de pop-soul llamativo 

acabó levantando una industria inmensa a escala 

mundial que no sabía qué tecla pulsar para reci-

bir el estímulo correspondiente. 

A Promised Land puede ser o no ser esa 

obra que haga que la gente se lleve otros li-

bros que le resulten interesantes ya que van 

a la librería o a su sitio web favorito, pero si 

pueden hacer reencontrar a muchos con la 

lectura. Y ya saben qué ocurre cuando uno 

lee una buena obra: que la concatena con 

otra. En tiempos convulsos e impredecibles 

donde uno debe construir su narrativa como 

combustible para motivarse y cumplir sus 

metas, el último libro de Barack Obama no es 

sólo un éxito para la editorial que lo publica, 

sino que puede que para todos y cada uno de 

nosotros. Enhorabuena 

MAITE ARAGÓN

Los lectores tenemos el gran privilegio 
de que algunos amantes de los libros 
corran el riesgo de abrir librerías para 
nuestro disfrute. La noticia de una 
apertura siempre es una fiesta. Sin 
embargo, nadie enseña a ser librero y el 
oficio es un saber que se adquiere por 
intuición, inspirándonos en la lectura 
de libros sobre libreros y librerías (todo 
un género hoy en día) y se transmite 
a través de consejos que se esparcen 
y que solo algunos son capaces de 
captar. Aquí se advierte de los peligros 
de tomar a la ligera la vocación del 
libro, la llamada. Lean con atención 
libreros diletantes y aficionados a 
la sacralización de este ministerio.

A TODO AQUEL que alguna vez pidió 

consejo para abrir una librería, se le 

debe recomendar instruirse leyendo a 

Héctor Yánover, Memorias de un librero, pero 

sobre todo este fragmento de otro de sus libros 

de “memorias” El regreso del Librero Establecido, 

que lleva por título El suicidio: “En la mañana 

de hoy, en un pasillo de la Librería Norte de Las 

Heras 2225 de esta Capital, fue encontrado un 

cuerpo sin vida que resultó ser el de su propie-

tario. Las autoridades competentes estiman que 

su fallecimiento se produjo por asfixia financiera 

voluntaria al adquirir en firme cien ejemplares 

de cada título de todo un fondo editorial, cosa 

que provocó su inmediato deceso. La Cámara del 

Libro ha extendido su correspondiente colofón, 

la distribución del cuerpo se hará por los carri-

les habituales. No habrá librero reciclado, sino 

pulpa, ceniza, nada.” A los que (sobre)vivimos en 

el medio, el texto de Yánover nos provocará una 

agria carcajada, pero también un escalofrío, el 

miedo a estar oliendo a muerto sin saberlo.
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Una vez escribí un inocente decálogo para 

abrir una librería por el que hoy vengo a pedir 

disculpas; primeramente, porque hace poco me 

han hecho darme cuenta de que soy tenaz en 

eso de crear listas rígidas y marciales para or-

ganizar mi pensamiento, tan imposible de orga-

nizar. Tengo la teoría de que un año trabajando 

en la librería equivale a siete de tu vida, como la 

de los gatos, lo atestiguan las canas y las arrugas 

que se multiplican a esa velocidad. Si esto es así, 

hace 49 años que lo escribí, aunque el último 

año que estamos viviendo todos debiera valer 

por dos. Hechas las cuentas, el mencionado de-

cálogo fue escrito hace 56 años y ha envejecido 

bien, aunque fue escrito, sin absoluta preten-

sión, para resolver las dudas iniciales de una 

amiga que quería ponerse a la labor de abrir su 

propia librería (la cual sigue abierta, sin duda, 

por su buena gestión: el decálogo, no ha tenido 

absolutamente nada que ver). Me da cierto pa-

vor pensar que ha podido llegar a otras manos, 

como parece, y que haya cumplido acaso alguna 

suerte inspiradora cuando lo que pretendía era 

justamente lo contrario. Me temo que entonces 

no fui suficientemente clara, ahora lo seré.

Cuándo no abrir 
una librería

Si crees que un librero es el único ser en el 

mundo que se puede permitir pasar horas y 

horas leyendo, no abras una librería. Y recuer-

da esto: si lo haces, dejarás de leer todo lo que 

te gustaría. Pero habrás leído 84 Charing Cross 

Road, (te recuerdo que aquella deliciosa librería 

hoy es un restaurante de comida mexicana); ha-

brás leído y visto La librería de Penelope Fitzge-

rald, si solo la viste y no la leíste, te desvelo que 

el verdadero final es que se expropia la casa en 

la que habitaba la librería de Florence y esta se 

marcha del pueblo sin que nadie la despida. El 

resto es revancha romántica de Isabel Coixet, a 

la que le damos las gracias por la justicia poética. 

Lee por favor también Rialto 11, un caso mucho 

más reciente, y disfruta la lectura de la agridulce 

historia de otro fracaso librero. Y es cuando re-

cuerdo que mi madre no soporta los sabores agri-

dulces, dicen que son una traición al paladar y a 

las emociones. Y tiene razón. Por eso este texto 

pretende ser de una vez tajante. Hablemos de los 

libros en los que sí debes apoyarte. Olvídate de 

los románticos 84 Charing, o La librería ambulan-

te, de la editorial Periférica (libro que debes leer 

por placer y para coger fuerzas antes de abrir tu 

librería, si es que de verdad vas a hacerte eso) o 

similares. Busca libros técnicos y serios, aburri-

dos, fíate solo de los que al hojearlos encuentres 

páginas con fórmulas, estadísticas y gráficos. Ob-

via todos los demás. No lograrán matarte las ga-

nas, porque cuando se siente la llamada librera 

apenas nada consigue frenarla, pero sí te darán 

una visión más real de la pesadilla en la que se 

puede convertir lo que crees que es el sueño de 

tu vida. Si tu ímpetu librero supera la lectura de 

manuales técnicos de gestión de librerías, enton-

ces puedes y debes seguir adelante. A pesar de la 

catastrófica desdicha que te estoy narrando para 

quitarte las ganas, sé que el gen librero es impo-

sible de aniquilar y quien lo tiene, no encuentra 

obstáculo digno de hacerle desistir. Eso es lo so-

brenatural, lo increíble y lo mágico de este oficio, 

la capacidad de ir contra viento y marea.

Si crees que un librero, o una librera, fuma 

en pipa, lleva boina, usa gafas de pasta o cha-

quetas tweed, no abras una librería. Ser librero 

es un deporte de riesgo, si tuviéramos uniforme 

de oficio serían botas reforzadas, casco y arne-

ses para la posible caída libre al precipicio. Pero 

no usamos uniforme, no existe la convención, 

confiemos entonces en que cada librero sabe 

hacerse a medida su propio traje técnico, aun-

que sea de manera metafórica, para protegerse 

de los riesgos laborales, reales y figurados del 

día a día. Los libreros de antaño usaban batas 

grises para cubrir la ropa de calle. No es casua-

lidad la alegría del color escogido, muchos libre-

ros y libreras tienen fama histórica de ser grises. 

Vístete con la certeza de que tu ropa acabará, 

como tus manos, sucias de polvo (hidrátalas a 

menudo para no sufrir los habituales cortes tan 

sutiles como molestos de las hojas de papel). Ol-

vídate del color blanco. Tampoco está bien visto 

llevar colores estridentes que compitan con la 

seducción de las portadas de los libros. Descon-

fía del librero enchaquetado. Es imposible ser 

librero y vestir de etiqueta. Y si la lleva, se estro-

pea con facilidad. Es un oficio que no permite 

este tipo de lustre al ego. Cosa que, por otro lado, 

no debería ser así. Los libros no deberían poder 

acumular polvo en las estanterías, pero eso solo 

ocurre en el paraíso soñado de los libreros, que 

apenas nos dé tiempo a colocar ya haya lectores 

quitándonos los libros casi de las manos. Por eso, 

cuando veas a algún señor que habla de la in-

dustria del libro y posa frente a una pared reple-

ta de portadas de novedades, desconfía. No es 

librero. En todo caso será directivo de una gran 

empresa que tiene al libro como objeto comer-

cial. El librero eres tú que, sin apenas tener ni 

idea de en lo que te estás metiendo, vas a lanzar-

te a la locura de poner al servicio de los lectores 

otro espacio en el que disfrutar del refugio de 

los libros; que tendrás suerte o no, que te falta-

rán las fuerzas varias veces al año, pero que te 

crecerás de ilusión con la llegada de cada nueva 

caja de novedades que andabas esperando, fro-

tándote las manos. La librera eres tú que vuelas 

acariciando los lomos de los libros por los que 

apuestas en los estantes, que le dedicas una 

sonrisa ilusionada a los lectores que vuelven, a 

los que se paran frente al escaparate en el que 

llevas noches pensando. Los libreros son todos 

esos a los que no les cansa reinventarse constan-

temente, esa palabra tan incómoda de poner en 

práctica, en esta tarea tan adversa de ser librero 

o librera en la crisis perpetua del mundo. 

Si esperabas una versión complaciente 

con tu idea romántica de las librerías, no 

debías haber empezado a leer este artículo. 

Ser librero tiene algo de kamikaze, de sui-

cida, busca el gen librero en ti y si no estás 

seguro o segura de tenerlo, desiste ahora 

que puedes. Esta vez ya no podrás decir que 

nadie te lo advirtió 



Carmen Posadas,  
la dama de la perla

MARÍA JOSÉ SOLANO

La joya
“Y mientras tanto, esté donde esté, La Peregrina sestea porque es sabia y 
sabe mejor que nadie que todo pasa. Como pasaron las guerras a las que ha 
sobrevivido, las revoluciones, las traiciones, los incendios, las venganzas y 
también muchos amores de los que ha sido silenciosa observadora”. Rastrear 
una joya a lo largo de quinientos años como si fuese una detective del pasado 
intentando revelar la cara B de la Historia, es lo que Carmen Posadas nos 
propone en su nueva novela, La Leyenda de la Peregrina, en Editorial Espasa.

UNA PERLA LEGENDARIA surca los si-

glos y permite a la autora recorrer los 

océanos del tiempo para rescatar su 

memoria. Nos cuenta la novelista que todo em-

pezó con cierta joya familiar olvidada y reapare-

cida tras la muerte de su madre. Se trataba de un 

anillo con una gran piedra azul que había sido, 

como la mismísima Peregrina, colgante y bro-

che, distinta en cada una de sus reencarnaciones, 

pero eternamente joven. “Esa pieza familiar era 

demasiado personal para construir con ella una 

novela —confiesa la autora—. Por eso decidí re-

currir a un objeto muy valioso, misterioso y cono-

cido por todos. Sin lugar a duda, una joya así solo 

podía ser la Perla Peregrina”. 

Esta joya es una de las más codiciadas de todos 

los tiempos y como si de una misteriosa dama se 

tratase, ha sido llamada de muchas maneras a lo 

largo de la historia: La Única, la Sola, la Solitaria… 

Adornó el pecho de damas nobles, los sombreros 

de hombres ilustres, los joyeros de familias rea-

les y fue pintada por los grandes maestros: An-

tonio Moro, Pantoja de la Cruz, Van der Hamen, 

Rubens, Velázquez.

“Lo más difícil —reconoce la autora— ha sido 

resistirme a los cantos de sirena que intentaban 

arrastrarme hacia las muchas y falsas leyendas 

tejidas alrededor de La Peregrina, cuyo nombre, 

por cierto, no se debe a su azarosa vida de cam-

biante, sino a las otras acepciones de la palabra 

que sirven para describir aquello que se conside-

ra raro, extraordinariamente o único”.

Los personajes
Fue un esclavo de la Corona española quien 

encontró la perla en aguas del Caribe, una ha-

zaña que le otorgaría la libertad. La joya pasó a 

formar parte del tesoro de Diego de Tebes, algua-

cil mayor de Panamá, que en 1580 se la ofreció a 

Felipe II, esperando encontrar un trato de prefe-

rencia en el todopoderoso monarca, pero sus sue-

ños nunca se cumplieron. La perla pasó a la Casa 

de los Austrias comenzando al mismo tiempo su 

leyenda de amor, odio y misterio.

Varias fueron las reinas de la Corona española 

que quisieron ser retratadas luciendo la perla que, 

entre las delicadas cerdas de los pinceles más afa-

mados, brilló para la eternidad dejando un rastro 

pictórico que en parte ha ayudado a la reconstruc-

ción de su vagabundear a través de la Historia.

La gema continuó su peregrinaje sin salir de 

las islas. Se sabe solo que perteneció a diversas 

joyerías y coleccionistas ingleses hasta 1969. En 

ese año, Alfonso de Borbón Dampierre trató de 

recuperar la joya, pero cuando la puja superaba 

los treinta mil dólares se retiró de la subasta. Se 

dice que el nieto de Victoria Eugenia buscaba 

un obsequio para su abuela, que vivía por aquel 

entonces en Suiza. Otras fuentes afirman que 

fue la propia Victoria Eugenia quien tuvo la 

iniciativa de recuperar la joya e hizo el encargo 

a su nieto. Un dato curioso ya que la esposa de 

Alfonso XIII murió asegurando que la verdadera 

peregrina era la joya que le había regalado su 

marido. Mentía, pues la gema original en su reco-

rrido por la historia había sido engarzada en di-

ferentes joyas, pero nunca fue taladrada, como lo 

estaba la «falsa peregrina» de la reina española.

Sea como fuere, sin misterio no hay buenas 

historias y el penúltimo capítulo de La Leyenda 

de la Peregrina (duodécima parte) dedicado a 

esta aventura, está escrito con un toque de miste-

rio y un delicioso humor de sabor británico, muy 

al estilo de Ian Flemming.

Finalmente, la perla cruza el océano y lle-

ga a Hollywood. Allí nadie más que Elisabeth 

Taylor podía hacerse con ella. Richard Burton, 

quinto marido de la actriz, adquirió esta perla 

en 1969 por 37.000 dólares (unos 28.000 euros) 

en una subasta en la que ganó al Duque de Cá-

diz. Liz Taylor cambió la cadena fina con perlas 

pequeñas que sustentaba “La Peregrina” por 

otro montaje diseñado por ella misma, inspira-

do en María Estuardo.

Carmen Posadas, en el prólogo, nos reve-

la una divertida anécdota de este momento 

relacionada con la actriz, su marido, la perla 

más cara del mundo y la confusión de uno de 

sus perros pequineses, quien, a la hora de la 

comida pensó, feliz, que había encontrado un 

trozo de hueso disponiéndose a masticarlo 

tranquilamente. Por fortuna, la actriz se dio 

cuenta de todo y pudo salvar la joya del de-

sastre y tal vez también a su pekinés de morir 

atragantado. Un final, sin duda, de película.

“Lo bueno de todo esto —concluye la nove-

lista— es que una joya así no tiene final. Eso 

sí, el último mutis teatral de la perla ha sido 

espectacular. En 2011 Christie’s subastó La 

Peregrina por el precio récord de 11,8 millo-

nes de dólares”.

De la Casa de los Austrias, la perla saltó a 

manos de Carlos Luis Napoleón Bonaparte 

(Napoleón III), pero poco le duró a la France 

el privilegio de poseerla, pues tras la derro-

ta, Napoleón III se exilió a Inglaterra y allí 

la vendió al marqués de Abercorn, James 

Hamilton, en 1848. Tal vez el dinero obte-

nido le sirvió, unido al de la fortuna de su 

amante en aquel momento, Harriet Howard, 

para sostener su intrigante y costoso acceso 

al título de emperador.

“Esa mujer, Harriet Howard me interesaba 

mucho —confiesa para PW en Español Carmen 

Posadas—. De hecho, esa parte titulada El amor 

y los Mandingas en la que cuento la relación 

de Napoleón III con la inglesa, es la que más 

me ha costado a la hora de documentarla, pues 

de ella se sabe muy poco, pero era una mujer 

fascinante. Hija de un zapatero, se casa en dos 

ocasiones heredando de sus maridos una fortu-

na piramidal. Y de repente, llega a Londres y a 

su vida Napoleón III que no era precisamente 

un Adonis. Pero ella se enamora de él perdida-

mente y se propone hacerlo emperador. Por 

desgracia, de esta fascinante mujer se tienen 

muy pocos datos, aunque a mí me ha encanta-

do sacarla a la luz de nuevo, otorgarle una nue-

va oportunidad, aunque sea literariamente”.
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La autora
Carmen Posadas (Montevideo, 1953) reside en Madrid 

desde 1965, aunque pasó largas temporadas en Moscú, 

Buenos Aires y Londres, ciudad en la que su padre des-

empeño cargos diplomáticos. Comenzó escribiendo para 

niños y en 1984 ganó el Premio Ministerio de Cultura. Es 

autora, además, de ensayos, guiones de cine y televisión, 

relatos y varias novelas entre las que destaca Pequeñas 

infamias, galardonada con el Premio Planeta de 1998.

Sus libros han sido traducidos a veintiún idiomas y se 

publican en más de cuarenta países. La acogida interna-

cional, tanto de lectores como prensa especializada, ha 

sido inmejorable. Pequeñas infamias recibió excelentes 

críticas tanto en The New York Times como en The Was-

hington Post. En el año 2002 en la revista Newsweek se 

saludaba a Carmen Posadas como “una de las autoras la-

tinoamericanas más destacadas de su generación”. Otros 

galardones son el premio Apeles Mestres de literatura 

infantil y en el año 2008 el Premio de Cultura que otorga 

la Comunidad de Madrid  

Cinco libros imprescindibles de Carmen Posadas

Pequeñas 
Infamias. 
Ed. Planeta. 
Galardonada con el Premio 
Planeta 1998, esta historia 
divertida e inteligente 
puede leerse como una 
sátira de la sociedad, como 
el retrato psicológico de 
una galería de personajes, 
o como un apasionante 
relato de intriga, cuyo 
misterio no se resuelve 
hasta las últimas páginas.

La bella Otero. 
Ed. Planeta. 2001, 
Sutil Juego literario a medio 
camino entre la biografía y 
la novela, Carmen Posadas 
nos cuenta la historia de 
uno de los personajes 
más fascinantes de su 
época, Carolina Otero.

Literatura, 
adulterio y 
una tarjeta 
Visa platino. 
Ed. Planeta. 2007, 
Es un divertido compendio 
de diferentes historias 
en las que se alterna 
el amor, el desamor, la 
intriga, el humor y el 
surrealismo, todo ello 
narrado magistralmente. 

Invitación a 
un asesinato. 
Ed. Planeta. 2010, 
Al más puro estilo de 
una Agatha Christie 
posmoderna, Carmen 
Posadas construye una 
historia de misterio, humor 
y desesperación a bordo 
de un lujoso crucero 
por el Mediterráneo.

La hija de 
Cayetana. 
Ed. Espasa. 2016 
Cayetana de Alba, una de 
las mujeres más poderosas 
de finales del siglo XVIII 
y principios del XIX, 
adoptó como su única 
hija a una niña de raza 
negra, María de la Luz, a 
la que otorgó testamento, 
pero de quien no se sabe 
prácticamente nada. 
Carmen Posadas vuelve 
aquí a la biografía novelada, 
que tan bien se le da.
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La Biblioteca

Una red de bibliotecas 
en Oleiros para una 

población dispersa 
y muy lectora
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LUIS M. CARCELLER

Todo empezó con una especie de 
pequeño club. Un grupo compuesto 
por mujeres de Oleiros (A Coruña) 
formaba parte de la comisión de 
festejos. Corría 1985 y eran del 
núcleo de Santa Cruz. Oleiros, como 
tantos municipios gallegos, está 
compuesto de varias poblaciones 
y con los habitantes dispersos 
por todo su territorio. A aquellas 
mujeres les sobró algo de dinero de 
los festejos, así que se pusieron a 
pensar qué hacer con él y hallaron 
el destino perfecto: comprar libros. 

HOY, 35 AÑOS después, la red de Oleiros 

está formada por siete bibliotecas pú-

blicas, con la central en un palacete 

modernista del núcleo de Perillo, y su labor de 

promoción de la lectura ha obtenido recono-

cimientos como el premio Liber de 2017, el de 

Buenas Prácticas del Congreso Nacional de Bi-

bliotecas Públicas de 2014 o el María Moliner del 

Ministerio de Cultura de 2011.  

La ya larga trayectoria de la red, cuenta la 

bibliotecaria Luz Corral, tuvo pues un origen 

popular, una iniciativa ciudadana que se ha con-

vertido en un exitoso modelo. Aquellas pioneras 

de 1985 compraron libros sobre todo de mujeres 

y crearon un pequeño centro de documentación, 

que ahora sigue a pleno ritmo en una de las bi-

bliotecas de la red, la Rosalía de Castro. 

Un año después, el Ayuntamiento puso en 

marcha en Perillo, el núcleo más poblado, una 

sede de la biblioteca en la Casa de la Cultura. A 

partir de ahí, y con dos centros funcionando, los 

vecinos de otros núcleos de población, solicita-

ron tener su propia biblioteca dadas las dificul-

tades para moverse, sobre todo los niños, dentro 

del propio municipio. Así fueron naciendo suce-

sivamente y hasta 1998, las bibliotecas de Mera, 

Dorneda, Oleiros, Nós y Lorbe. Algunas de ellas 

fueron cambiando de ubicación o se ampliaron 

las sedes, pero todas fueron recibidas como una 

respuesta a una petición ciudadana y, por tanto, 

fueron asumidas por la población como algo 

propio y muy querido.

En el caso de la de Perillo, La Biblioteca Cen-

tral Rialeda, el edificio tiene su propia historia. 

En el año 1912, el arquitecto Rafael Cruz Villar 

quiso construir un palacete cerca del Puente Pa-

saje, que une al municipio con la ciudad de A Co-

ruña. Era un regalo especial a su mujer, pero esta 

murió 17 meses después y él ya no quiso saber 

nada. El edificio, una elegante muestra del mo-

dernismo, tuvo diferentes usos hasta que en 1998 

se rehabilitó para biblioteca y está catalogado 

como patrimonio histórico-artístico municipal. 

No es el único edificio noble de la red, el 

Rosalía de Castro de Santa Cruz se encuentra 

en la planta baja del Pazo de Coruxo, origina-

rio del siglo XVII y que junto a la biblioteca 

incluye también al Centro de Documentación 

de la Mujer. 

En Perillo se sitúa la sede central “porque 

está mejor comunicada que los demás, todos 

pasan por aquí para ir o venir de Coruña” a 

cualquier punto del concello, explica Luz Co-

rral. En datos la red dispone de 161.706 libros, 

11.346 DVD y 4.049 discos, todo para una po-

blación del municipio de 36.967 habitantes. “Es 

una población muy dispersa como la mayoría 

de Galicia, aunque en otros municipios hay un 

núcleo que prima sobre todos los demás y en 

Oleiros no tanto”, señala Luz Corral. 

Y pese a esta dispersión, el uso de la red por 

parte de la población de Oleiros es muy elevado. 

Los usuarios ascienden a 23.211 habitantes, lo 

que supone un envidiable 63 por ciento de la 

población. De ellos, el 55 por ciento está forma-

do por mujeres y el 33 por ciento por menores 

de catorce años. Las bibliotecas cuentan con una 

media de cuatro libros por habitante.

La red se creó con este fin, el Ayuntamiento 

pretendía dar un buen servicio pese a la disper-

sión de la población y el modelo de una bibliote-

ca central en el núcleo mejor comunicado y una 

serie de centros auxiliares en otros permitiría un 

acceso a la cultura en condiciones de igualdad. 

De este modo, casi todos los habitantes podrían 

ser atendidos en sus propias parroquias.

Los niños son grandes protagonistas de las nu-

merosas actividades que realiza la biblioteca, un 

programa que se ha visto afectado este año por 

la pandemia. “Todos los escolares pasan una vez 

al año por algunos de nuestros centros”, señala la 

bibliotecaria responsable de la red. Cuentacuen-

tos, encuentros con autores, talleres de iniciación 

a la lectura, clubes de lectura —estos para los de 

más edad— y otras actividades forman parte de 

una amplia programación que se ha visto modi-

ficada por una cuarentena que los primeros que 

la sufren son los propios volúmenes. “Todos los 

libros que se prestan se ponen en cuarentena 

una semana”. Esta y otras medidas de seguridad 

para los usuarios han permitido que la biblioteca 

mantenga su actividad, aunque con modificacio-

nes, una vez que reabrió la primavera pasada, 

La biblioteca contó este año con 30.000 euros 

para renovar sus fondos, además de las ayudas 

para mejoras y novedades de la Xunta de Galicia 

que este año partidas extraordinarias suponien-

do en total más de 11.000 euros. También cuenta 

con una subvención recientemente aprobada de 

2.000 euros destinada a la compra de libros co-

rrespondientes a la XX Campaña María Moliner 

del Ministerio de Cultura, en la que 310 proyectos 

de fomento de la lectura promovidos por biblio-

tecas de municipios de menos 50.000 habitantes 

han sido premiados. En el caso de la de Oleiros, 

el proyecto se titulaba Viajando con la lectura, en 

alusión a esta época sin viajes reales, pero sí a tra-

vés de la imaginación lectura 



JORGE CARRIÓN

LO CONFIESO en la primera línea: siento 

debilidad por el proyecto Lata Peinada, 

porque en él convergen varias de las 

líneas mayores que recorren y dan sentido a 

mi propia vida. Es una librería. Es una librería 

especializada en literatura latinoamericana.  

Es una librería con conexión aérea directa con 

Buenos Aires. 

Lata Peinada, por si faltara poco, es una 

librería en cuyo espíritu fundacional se en-

cuentra el Máster en Creación Literaria que 

tengo la suerte de dirigir junto con el poeta 

y traductor José María Micó: uno de sus dos 

dueños, Ezequiel Naya, y una de sus libreras, 

Sofía Balbuena, se conocieron en nuestras 

aulas. Y poco después entró en la ecuación la 

también escritora y también argentina Paula 

Vázquez, copropietaria (y quien responde a 

las preguntas que nutren este texto).

Lata Peinada, 
el proyecto 
iberoamericano

Una vez acabada la confesión, me corrijo: Lata 

Peinada no es una librería, sino dos. La del barrio 

del Raval de Barcelona se inauguró el 16 de abril 

de 2019. Y en noviembre de 2020 ha abierto las 

puertas —sí, en plena pandemia— de su segunda 

sede, en la calle de Apodaca de Madrid. Ambos 

locales son espacios donde se muestran y se de-

fienden las obras de los escritores y escritoras de 

América Latina, tanto si han sido publicadas en 

editoriales españolas como si lo hacen en sellos 

de la otra orilla. Se puede acceder allí con facili-

dad a los últimos títulos editados por Mansalva, 

Eloísa Cartonera, Cohete, Estruendomudo, Alma-

día o Hueders, entre muchos otros sellos indis, 

que conviven con los libros de Anagrama, Alfa-

guara o Candaya.

Desde el propio nombre, se evidencia que en 

la medula ósea de Lata Peinada está lo iconoclas-

ta, lo marginal, lo vanguardista, lo inesperado: 

proviene del título de una novela inconclusa de 

Ricardo Zelarayán, un autor con una brevísima 

entrada en Wikipedia que trabajó en la revista 

Literal junto con otros raros de la literatura ar-

gentina, como Héctor Libertella y Osvaldo Lam-

borghini. Entre sus herederos se encuentran 

otros autores también muy interesantes y muy 

bien representados en la librería, como Fabián 

Casas o Washington Cucurto. 

Los títulos más vendidos dejan clara la inten-

ción de proponer un nuevo canon y de defender 

a los mejores escritores de la generación a la que 

pertenecen los propios libreros: son Nuestro mun-

do muerto, de Liliana Colanzi, y Poeta chileno, de 

Alejandro Zambra. “Los fans de César Aira son 

particularmente ávidos compradores de libros, de 

Aira, por supuesto, pero en general también”, me 

cuenta Vázquez. Y también lo son los de Roberto 

Bolaño, “que vivió a dos calles de nuestra libre-

ría”, en un pasaje, de hecho, y ellos está “en una 

calle-pasaje, lo que nos da un carácter especial y 

reafirma nuestra identificación con Barcelona, 

que es también la ciudad de los pasajes”. De he-

cho, entre Lata Peinada y la esquina donde vivió 

de joven el autor de Los detectives salvajes, los 

atípicos dramaturgos Marc Caellas y Esteban Fe-

une de Colombi han creado un vínculo en forma 

de obra caminada, de recital poético, de acción 

gamberra en tiempos de restricciones y de miedos, 

de homenaje a Bolaño y sus amigos (como el poeta 

Bruno Montané, que sigue viviendo a tiro de pie-

dra), que se representa los viernes por la tarde.

Por estas calles también caminó Gabriel Gar-

cía Márquez. Por eso no me extraña descubrir 

que en la preciosa sección de “joyitas”, que la 

librera define como de “libros raros, descatalo-

gados, primeras ediciones”, se encuentra una pri-

mera edición de su libro más famoso, que no está 

en venta, y que tiene su propia historia: “Tene-

mos un proveedor estrella, que ya se convirtió en 

amigo, que es un apasionado de buscar figuritas 

difíciles; desde que abrimos nos insistía en que sí 

o sí teníamos que tener una primera edición de 

Cien años de soledad, y nos negábamos, no nos 

interesaba, no queríamos invertir tanto dinero 

en un ejemplar casi de museo, que deberíamos 

cuidar demasiado, pero la última vez que le hi-

cimos una compra de joyitas, nos trajo ese ejem-

plar y nos obligó a conservarlo, para exponer en 

la librería porque es el lugar al que pertenece” 
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DANIEL MORENO, EDITOR de Capitán 

Swing, explica que el inicio de la edito-

rial coincidió con todo el movimiento 

previo al 15M, allá por 2009. Por aquel entonces, 

(aún no sabe muy bien cómo), él se encargaba de 

todo (maquetación, promoción, etcétera) y em-

pezó a editar títulos de historia, desigualdad, eco-

nomía (atendiendo a la crisis tan presente que 

se vivía entonces). Ahora la editorial cuenta con 

unos diez colaboradores (entre fijos y externos) y 

sacan una media de un libro a la semana.

Debe su curioso nombre a un personaje fic-

ticio que los luditas utilizaban para firmar sus 

cartas saboteadoras contra los patronos durante 

la Revolución Industrial. Tras el sugerente nom-

bre de este marinero, con el que el sello identifica 

su discurso, se encuentra un equipo de diversos 

profesionales que se dedican a editar sobre di-

versas temáticas: Historia, capitalismo, natura-

leza, feminismo, literatura, salud, política. Una 

gran variedad de temas que comparten un deno-

minador común: el análisis y la crítica.

“Versen sobre lo que versen, en los libros que 

editamos siempre hay la intención de analizar 

y dar una vuelta al tema en cuestión, de hacer 

una lectura crítica del mismo, son investigacio-

nes rigurosas”, reconoce Daniel Moreno, quien 

justo cuando se reabrió el mercado tras el con-

finamiento aprovechó para sacar títulos sobre 

el Covid-19. “Tenía dos posibilidades, publicar 

textos que hacían un análisis frío o sacar títulos 

que analizasen las causas de lo que pasa. Hice lo 

segundo”, explica el editor.

Ensayos que interrogan
La lectura de sus libros, que por lo general son 

ensayos, siempre es “sesuda”, expresa el director, 

quien cuenta que el criterio que tienen en Capi-

tán Swing para editar sus títulos es que ayuden 

a “plantear preguntas, pero, sobre todo, que den 

respuestas al ciudadano de hoy”. Son libros que 

tocan la actualidad, pero que, en muchos casos, 

se remontan al pasado, explica Daniel Moreno, 

quien confiesa que hay un “sentido de la opor-

tunidad” que “hay que trabajar”. “Hay libros 

que si los lees hace cinco o seis años no te dicen 

lo mismo que ahora. Publicar qué libro en qué 

momento también es importante y hay que sa-

ber hacerlo”, aclara el editor, quien atribuye su 

olfato para editar a, tal vez, su asidua lectura en 

inglés. “Normalmente las corrientes estallan mu-

cho antes en el mundo anglosajón y aquí siempre 

llegan con un poco de retraso, lo que te hace ver 

que, finalmente, determinados temas acabarán 

siendo de interés público aquí”, añade.

“Sacar buenos libros es lo único que te asegu-

Los cinco imprescindibles de Capitán Swing
SARA G. CORTIJO

Empezó siendo un proyecto de amigos de la facultad. Un grupo de estudiantes 
de Sociología, Filosofía, Políticas, frikies de los libros, intentaron quedarse 
en la editorial de la Complutense. Como no pudo ser, esas ideas terminaron 
convirtiéndose en el proyecto personal de Daniel Moreno, que, gracias a la 
herencia de una abuela, pudo poner en marcha Capitán Swing, marca de la 
que él es editor. Una editorial en cuyo lema reza “Psicoactivos para la crítica”.

ra que la cosa funcione, el oportunismo por el 

oportunismo no va a ningún lado. Si sacas un 

buen libro, con una buena historia, y coincide 

que sale en un momento idóneo, lo tienes todo. 

Aunque luego no sepas cómo se va a traducir 

en ventas”, cuenta.

Respecto a los estragos provocados por 

la Covid-19, aunque él dice que no paró 

durante el confinamiento, reconoce que la 

editorial también se ha visto afectada, como 

todas, por la llegada del virus y el confina-

miento, que acabó con “los meses fuertes 

de venta” y con la feria del libro. Eran los 

“momentos más importantes de facturación” 

y se esfumaron. “Económicamente fue un 

desaguisado financiero y a nivel laboral, el 

equipo estuvo en ERTE”, expresa. Aunque 

reconoce que la actividad en las librerías se 

ha ido recuperando “bastante rápido y bien” 

y que se trata de un sector que durante el 

parón se “le cuidó bastante”. “No hay mu-

cho lector ni comprador en este país, pero 

los que hay se volcaron mucho, pagaron por 

muchos libros que luego recogerían en la re-

apertura, hubo mucha solidaridad interna 

para intentar paliar esos meses”, recuerda 

Moreno, quien afirma que, aun no siendo un 

elemento cultural de masas, durante el con-

finamiento, el libro recuperó esa función 

clásica de “acompañar” 
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La Editorial

La crítica que se 
esconde bajo 
Capitán Swing

El Mapa 
fantasma
Steven Johnson, traducido 
por Cristina Mbarichi 
Lumu. Capitán Swing. 
18,50 € (304 p) ISBN 
978 841219790 7
En el verano de 1854, 
Londres estaba emergiendo 
como una de las primeras 
metrópolis modernas del 
mundo. Pero, al carecer 
de la infraestructura 
necesaria para mantener 
a su población en rápida 
expansión —eliminación 
de residuos, agua limpia, 
alcantarillado—, la ciudad 
se convirtió en el caldo 
de cultivo perfecto para 
un brote de cólera, una 
enfermedad aterradora 
que nadie sabía cómo 
curar entonces. Steven 
Johnson, uno de los 
escritores más interesantes 
de la actualidad en temas 
como la cultura popular, la 
vida urbana y las nuevas 
tecnologías, nos cuenta la 
historia de la devastadora 
epidemia que envolvió 
Londres en 1854.

Una guía 
sobre el arte 
de perderse
Rebecca Solnit, traducido 
por Clara Ministral. 
Capitán Swing. 16 € (176 
p) ISBN 978 841219791 4
La autora de Los hombres 
me explican cosas nos 
propone una exploración 
estimulante del deambular, 
sobre perderse y abrazar 
lo desconocido. Escrito 
como una serie de ensayos 
autobiográficos, Solnit 
se basa en momentos y 
relaciones destacados en 
su vida para explorar temas 
como la incertidumbre, 
la confianza, la pérdida, 
la memoria, el deseo 
y los lugares. Si bien 
es profundamente 
personal, sus propias 
historias se vinculan con 
otras de mayor calado, 
desde narraciones en 
cautiverio de los primeros 
estadounidenses hasta 
el uso del color azul en 
la pintura renacentista, 
sin olvidar sus 
encuentros con tortugas, 
monjes, punk rockers, 
montañas, desiertos y 
la película Vértigo. 

Epidemiocracia
Javier Padilla y Pedro 
Gullón. Capitán Swing. 
17 € (232 p) ISBN 
978 841219794 5
La peste, la tuberculosis, el 
sida, el ébola, la malaria y 
recientemente la Covid-19 
surgieron de contextos 
determinados, impactaron 
de forma diferencial sobre 
determinados grupos 
sociales y transformaron 
las sociedades que se 
encontraron. Ahora toca 
preguntarse: ¿quién está 
más expuesto a enfermar 
durante una epidemia? 
¿Quién es más vulnerable 
a sus consecuencias 
sociales? ¿Qué respuestas 
políticas sanitarias (y no 
sanitarias) tenemos para 
actuar frente a una crisis 
epidémica? ¿Qué sanidad 
queremos para hacer 
frente a las epidemias? 
¿Qué transformaciones 
sociales nos quedan tras 
una crisis epidémica?

Y ahora yo 
qué hago
Andreu Escrivà. Capitán 
Swing, 16 € (168 p) ISBN 
978 841213543 5
De acuerdo, el cambio 
climático es el mayor reto 
al que nos enfrentamos 
en el siglo XXI. Lo hemos 
oído mil veces, ¿pero qué 
quiere decir eso? ¿Cómo 
tengo que actuar en medio 
de mensajes apocalípticos y 
culpabilizadores? ¿Por qué 
no hago nada cuando sé 
que debería hacerlo? ¿Sirve 
de algo que yo cambie 
si no cambia el sistema 
económico? ¿Qué tiene que 
ver una semana laboral de 
cuatro días con una cebolla 
envuelta en plástico?

Mujeres 
invisibles para 
la medicina
Carme Valls. Capitán 
Swing. 22 € (488 p) ISBN 
978 841206446 9
¿Por qué cuando un 
hombre acude con dolor 
torácico a urgencias se le 
somete inmediatamente 
a un electrocardiograma 
y cuando es una mujer 
quien presenta idénticos 
síntomas se le da un 
ansiolítico? ¿Por qué una 
mujer estresada es tachada 
de histérica y en cambio el 
hombre padece con toda 
probabilidad el peso de 
la responsabilidad? ¿Por 
qué a las mujeres se les 
exige una perfección física 
imposible de alcanzar y 
un hombre con canas y 
curva de la felicidad es, 
sencillamente, un madurito 
interesante? ¿Por qué las 
mujeres continúan siendo 
invisibles para la medicina?



El escaparate de PW en Español

Libros que resumen un año
N o ha sido un año fácil. A las adversidades a consecuencia de la 

crisis sanitaria se ha unido un ejercicio económico cuyas cuentas 
no han sido las deseadas. Pero si algo ha demostrado la industria 

del libro en lengua española es su empuje y su ánimo por hacer frente 
a los malos momentos. El listado que ofrecemos en nuestro especial 
Escaparate es una muestra de ellos. Coincidiendo con las fiestas de 
Navidad ofrecemos un conjunto de títulos que no pueden faltar en las 
bibliotecas españolas.

El revés de la trama
Graham Greene. Libros del Asteroide. 
22,95 € (240 p) ISBN 978 841797721 4

El revés de la trama fue publicada por primera vez 
en 1948. Graham Greene se inspiró en sus traba-
jos en Sierra Leona durante la guerra de aquel país 
africano. Considerado uno de los mejores textos 
del escritor inglés, Greene vuelve a sus obsesiones 
por los renglones torcidos de la naturaleza huma-
na, la traición a los demás y a uno mismo, el fra-
caso, la fe, el sacrificio y el amor llevado hasta sus 
últimas consecuencias. Todo cambiará en aquella 
remota colonia del África occidental cuando Hen-
ry y su mujer Louise reciben una inesperada visi-
ta. A partir de ahí los firmes propósitos de Henry, 
comandante de policía en mitad de un asfixiante 
ambiente, se desploman.

pequeñas mujeres rojas
Marta Sanz. Anagrama. 18,90 € (344 
p) ISBN 978 843399896 5

El cierre de la trilogía del detective Arturo Zarco 
lleva por título pequeñas mujeres rojas, todo 
en minúscula, como declaración de principios. 
Marta Sanz, que lo ha leído todo y lo ha leído bien, 
eleva la reivindicación política, la explicita y la 
convierte en denuncia. Su voz es el grito contra 
el golpe golpista a través de Paula Quiñones que 
vuelve a Azafrán para localizar fosas de la guerra 
civil. Homenaje a la vez a los escritores que la 
han curtido, Marta Sanz recupera sus máximas 
contra la violencia machista del pasado y del 
presente en un texto vibrante y esclarecedor.

El bosque de los cuatro vientos
María Oruña. Destino. 20,90 € (416 p)

Una novela apasionada, con las dosis necesarias 
de pasión y emoción para convertirse en una 
superventas. En la Galicia de 1830 una mujer se 
enfrenta a las convenciones de una época oscura. 
La sipnosis es esta: A comienzos del siglo xix, el 
doctor Vallejo viaja de Valladolid a Galicia junto 
con su hija Marina para servir como médico en 
un poderoso monasterio de Ourense. Allí descu-
brirán unas costumbres muy particulares y vivi-
rán la caída de la Iglesia. Marina, interesada en 
la medicina y la botánica pero sin permiso para 
estudiar, luchará contra las convenciones que su 
época le impone sobre el saber y el amor y se verá 
inmersa en una aventura que guardará un secreto 
de más de mil años.

Los terranautas
T.C. Boyle. Impedimenta. 25,95 € 
(568 p) ISBN 978 841755372 2

En 1994, en el desierto de Arizona, ocho perso-
nas se confinaron bajo una cúpula de vidrio. El 
experimento buscaba poner a prueba su capaci-
dad de aguante ante el aislamiento, la desespera-
ción y los anhelos de una sociedad cerrada. Esta 
es su historia. Recién llegados Los Terranautas, 
un grupo de ocho científicos (cuatro hombres 
y cuatro mujeres), se prestan voluntarios, en el 
marco de un exitoso reality show retransmitido a 
nivel planetario, para confinarse bajo una cúpu-
la de cristal bautizada como «Ecosphere 2», que 
pretende ser un prototipo de una posible colonia 
extraterrestre, y que busca demostrar que pueden 
vivir aislados del resto del mundo durante meses 
y ser autosuficientes. 

Juventud de cristal
Luis Mateo Díez. Alfaguara. 18,90 € 
(240 p) ISBN 978 84 2043565 7

El Premio Nacional de las Letras Españolas 2020 
ha sido este año para Luis Mateo Díez, uno de 
nuestros escritores más sólidos, personales y de 
exquisita narrativa. Su obra está en Alfaguara y 
el año pasado publicó en este sello Juventud de 
cristal. Mina es un personaje femenino conmo-
vedor que quiere para que la quieran, como si su 
propia existencia estuviera detenida, abocada a 
un letargo del que intenta salir viviendo la vida de 
aquellos que la rodean. La narrativa de Luis Ma-
teo Díez nace de la oralidad que ha escuchado sin 
descanso, tamizado por la escritura concisa, au-
téntica, sin concesiones, afilada a veces y tierna y 
entrañable otras.  

Poeta chileno
Alejandro Zambra. Anagrama. 20,90 
€ (424 p) ISBN 978 843399893 4

Poeta chileno de Alejandro Zambra es una 
declaración de amor a la poesía y para ello 
se vale de Gonzalo que persigue los versos 
mientras cuida de Vicente, su hijastro que 
se alimenta de comida para gatos. Carla, su 
solitaria madre, tratará con los años de disuadir 
a Vicente de convertirse en poeta. La poesía, 
ese género tan presente en Chile, es como 
un protagonista omnipresente a lo largo de 
todo el relato. Un texto hondo, penetrante, 
sedoso que convierte a Zambra en uno de los 
escritores más solventes de Hispanoamérica.
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De lo espiritual 
en el arte
Vasili Kandinsky. Paidós. 
12 € (200 p) ISBN 
978 844933745 1

Es un clásico de la historia 
del arte, uno de esos textos 
de cabecera que figura en el 
frontispicio de todo amante 
de la pintura, el más cono-
cido y leído texto de Vasili 
Kandinsky envuelto en una 
nueva edición que coinci-
de con el setenta y cinco 
aniversario de Paidós. Pu-
blicado en 1911, Kandinsky 
edificó un discurso estético 
que derivó en la práctica de 

la abstracción no figurativa. 

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

El arte ha muerto en el hori-
zonte contemporáneo de la 
cultura. Eso al menos sostu-
vo el crítico de arte y profe-
sor de filosofía norteameri-
cano Arthur Coleman Danto. 
En este libro, convertido en 
un texto canónico para los 
historiadores del arte, Danto 
da una fecha para ese óbito. 
Según él, la década de los 
sesenta del pasado siglo su-
puso la pérdida de un norte.  

Qué es el arte
Arthur C. Danto. Paidós, 
18,90 € (208 p) ISBN 
978 844933662 1

Qué es el arte es un texto 
clásico dentro de la carrera 
de Danto, una de esas na-
rraciones que sitúa un con-
cepto tan inaprensible en 
su justo punto. La delicada 
edición de Paidós ofrece 
una monografía filosófica y 
una meditación memorísti-
ca que pone en tela de juicio 
la creencia popular según la 
cual el arte es un concepto 
indefinible. 

Caravaggio
Sebastian Schütze. 
Taschen. 50 € (306 p) 
ISBN 978 383655579 1

Caravaggio, el chico malo 
del barroco, está conside-
rado uno de los artistas fun-
damentales de la historia 
del arte de todos los tiem-
pos. Su vida fue convulsa, 
arriesgada y pendenciera, 
pero su arte fue único, ini-
mitable y genial.  

Van Gogh
Ingo F. Walther y Rainer 
Metzger. Taschen. 
40 € (752 p) ISBN 
978 383657291 0 

Dos grandes expertos fir-
man este libro dedicado 
a uno de los genios de la 
pintura del pasado siglo, el 
genio atormentado que su-
blimó el color, las formas y la 
percepción que hasta enton-
ces se tenía del arte. 

El arte de ser libre
Epicteto. Koan. 9,90 € (160 
p) ISBN 978 841822309 9

Entre ser estoico y epicúreo 
conviene abrazar en estos 
tiempos confusos la prime-
ra de las doctrinas y dejarse 
aconsejar por Epicteto, uno 
de los sagrados manuales 
de sabiduría clásica sobre el 
arte de ser libre. El filósofo 
romano nació como esclavo 
en Roma, pero ello no le im-
pidió dictar enseñanzas por 
las cuales es necesario que 
busquemos sin descanso la 
libertad mental. 

Optimismo y salud
Luis Rojas Marcos. 
Grijalbo. 18,90 € (208 p) 
ISBN 978 842535962 0

En tiempos confusos y de-
primentes como en los que 
vivimos sienta bien encon-
trar un libro que lleva por 
título Optimismo y salud. Lo 
firma el prestigioso psiquia-
tra andaluz Luis Rojas Mar-
cos, establecido en Nueva 
York desde hace décadas. ”

Tao Te Ching
Ursula K. Le Guin. Koan. 
14,90 € (144 p) ISBN 
978 841822314 3

Tao Te Ching es un tratado 
escrito hace unos dos mil 
quinientos años y atribuido 
a Lao Tse. Pero la sabiduría 
que destina tiene tanta vi-
gencia que se diría que ha 
sido escrita por un contem-
poráneo nuestro.  

El dominio mental
Pedro Baños. Ariel. 
21,90 € (544 p) ISBN 
978 843443309 0

El militar Pedro Baños ha-
bía dado a Ariel un par de 
excelentes títulos sobre las 
estrategias que dominan el 
mundo. Su último título no 
está desvinculado a esos 
intereses narrativos, pero en 
lugar de buscar fuera bucea 
en el interior de la persona 
hasta hallar las claves que 
han de guiar nuestro propio 
dominio mental.  

Odisea
Homero en la versión de 
Samuel Butler. Blackie 
Books. 24,90 € (480 p) 
ISBN 978 841818724 7

Jorge Luis Borges sostenía 
que la versión que Samuel 
Butler hizo de las versiones 
homéricas de la Odisea es 
la más fiel de todas cuantas 
leyó. Blackie Books inau-
guró hace unos meses su 
colección de Clásicos Libe-
rados —que continuará con 
el Génesis y El Quijote— con 
un texto imprescindible de 
la historia de la literatura 
universal. 
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Isadora Moon va de viaje
Harriet Muncaster. Alfaguara IJ. 9,95€ 
(128 p) ISBN 978 842045213 5

Para los más pequeños. Una aventura de Isadora 
Moon, especial porque es diferente. Su mamá es 
un hada, su papá un vampiro y ella tiene un po-
quito de ambas cosas. Alguien tan especial está 
predestinada a grandes hazañas. Su amiga Mari-
na es sirena y la convencerá para salvar a un bebé 
tortuga. La pregunta es ¿Podrá Isadora ayudarle 
con su magia de hada? Estamos convencidos 
de que sí. Isadora es uno de los personajes más 
queridos por los pequeños. Los dibujos apelan a 
ese carácter abierto, plural y solidario que buscan 
ahora los volúmenes de este segmento narrativo. 

Reinas del abismo
VV AA. Impedimenta. 24,95 € (384 
p) ISBN 978 841755377 7

Impedimenta ofrece una selección de textos in-
quietantes, turbadores y terroríficos de mano de 
un puñado de extraordinarias escritoras de fina-
les del XIX y principios del XX que revoluciona-
ron el género del miedo con relatos magistrales 
sobre casas encantadas, apariciones y presencias 
fantasmales. El libro recoge dieciséis textos de 
exquisito escalofrío, cuentos que rompieron las 
barreras del género y que elevaron a sus autoras 
por encima del papel que la sociedad les asignó 
como niñas dóciles y sumisas mujeres casaderas. 
Con una edición muy cuidada leemos textos de 
autoras como Marie Corelli, Sophie Wenzell Ellis 
o Leonora Carrington, entre otras. 

La promesa de Julia
Blue Jeans. Planeta. 18,90 € (544 
p) ISBN 978 840822475 4

Con La promesa de Julia Blue Jeans cierra la trilo-
gía de La chica invisible. Cuando Julia comienza 
a estudiar Criminología en la universidad, uno de 
sus profesores percibe enseguida que la inteli-
gencia de la joven destaca por encima de la de los 
demás y decide plantearle un controvertido ejer-
cicio: analizar el caso de Pedro Juncosa, un psicó-
logo que murió ahorcado cinco años atrás. Todo 
parece indicar que aquel hombre se quitó la vida, 
pero la opinión del profesor y las posteriores in-
vestigaciones que hace le generan muchas dudas 
a Julia. ¿Realmente fue un suicidio? ¿Qué queda 
de aquel crimen si no fue una muerte voluntaria?

Fundación Politeia. 
Cincuenta años 
de Cultura
VV AA. Galaxia Gutenberg. 
50 € (Dos volúmenes: 1.200 
p) ISBN 978 841797159 5

Dividida en dos volúmenes, esta 
obra conmemora el cincuentenario 
de los cursos de Politeia sobre histo-
ria de las civilizaciones que Jorgina 
Gil-Delgado puso en marcha en el 
ya lejano 1969-1970. 

El infinito en un junco
Irene Vallejo. Siruela. 29,95 € 
(456 p) ISBN 978 841843620 8

Un libro sobre la historia de los li-
bros. Eso puso en pie la zaragozana 
Irene Vallejo, uno de los más deli-
ciosos ensayos de los últimos años 
en lengua española como home-
naje a “ese fascinante artefacto que 
inventamos para que las palabras 
pudieran viajar en el espacio y en el 
tiempo”.  

Wittgenstein, arquitecto
VV AA. Galaxia Gutenberg. 19,90 
€ (192 p) ISBN 978 841821847 7

Este libro trata de algo inédito: las 
dos únicas acciones artísticas rea-
lizadas en las dos únicas casas que 
construyó el filósofo vienes. En la 
primavera de 2018, Bernardí Roig 
y Fernando Castro Flórez deam-
bulan durante dos noches por las 
dependencias vacías de la casa de 
la Kundmanngasse, Viena, vivien-
da que en 1927 Wittgenstein había 
concebido para su hermana Mar-
garethe.  

The Paris Review
VVAA. Acantilado. 85 € 
(Dos volúmenes: 2.832 p) 
ISBN: 978 841790286 5

Acantilado ha publicado una monu-
mental obra que reúne las entrevis-
tas más importantes que la mítica 
revista The Paris Review realizó a 
los escritores más reconocidos del 
pasado siglo.  

Mapas del crimen
Drew Gray. Siruela. 29,95 € (224 
p) ISBN 978 841824577 0

Mapas del crimen es uno de los títu-
los más cuidados, mimados y mejor 
resueltos de Siruela de los últimos 
tiempos, un volumen delicadamente 
maquetado que conforma un reco-
rrido cartográfico por los más terri-
bles asesinatos del siglo XIX come-
tidos en ciudades de todo el mundo. . 

La República española 
y la guerra civil
Gabriel Jackson. Crítica. 26,90 € 
(640 p) ISBN 978 849199216 5

Uno de los momentos más críticos 
de la historia reciente de España 
necesita ser relatada por una voz 
equilibrada. En La República espa-
ñola y la guerra civil el investiga-
dor americano Gabriel Jackson lo 
consigue sobradamente.  

Chaves Nogales. 
Obras completas
Chaves Nogales. Libros del 
Asteroide. 99,95€ (Cinco 
volúmenes: 3.664 p) ISBN 
978 841797747 4

Lo que Libros del Asteroide ha he-
cho con Manuel Chaves Nogales, 
padre del periodismo moderno es-
pañol, es un esfuerzo titánico, una 
épica editorial cuya única respues-
ta ha de ser la ovación.  

Una tierra prometida
Barack Obama. Debate. 27.90 € 
(928 p) ISBN 978 849992974 3

Una tierra prometida es el primer 
volumen de las ansiadas memo-
rias del presidente de los Estados 
Unidos Barack Obama. Sus casi 
mil páginas narran la historia de la 
evolución de aquel joven que bus-
có incesantemente su identidad 
hasta convertirse en el líder del 
mundo occidental. 
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Puro teatro
Los libros siempre han sido fieles acompañantes de 
las artes escénicas. El teatro sobre las tablas y en las 
páginas han convivido y algunos de los más grandes de la 
literatura son referentes teatrales. Aquí hay algunas de las 
novedades de obras impresas o de ensayos sobre el mundo 
del teatro y de la interpretación. Lo dicho, puro teatro.

LAS LISTAS DE LIBROS DE PW en Español

Jeremías
Stefan Zweig, traducido del 
alemán por Roberto Bravo. 
Acantilado, 18,00 € (288 p) 
ISBN 978 841790285 8
El autor escribió esta obra de teatro 
en plena Primera Guerra Mundial. 
Pacifista acérrimo, escogió la figura 
de Jeremías, el profeta judío que 
predicaba en vano, para encarnar el 
trágico papel del derrotista, como 
tildaban los enardecidos patriotas 
a aquellos que, como Zweig, 
defendían la importancia de un 
entendimiento entre las naciones. 

El método
Konstantín Stanislavski. La 
Pajarita de Papel, 17,00 € (204 
p) ISBN 978 841208112 1
Uno de los grandes clásicos de la 
teoría de la interpretación del siglo 
XX que nunca deja de estar en 
boga. Esta es una nueva edición 
sobre la actuación del método que 
busca fomentar interpretaciones 
sinceras y expresivas.

Urtain
Juan Cavestany. Nórdica, 19,50 € 
(128 p) ISBN 978 841765127 5
Más que una biografía del famoso 
boxeador, es un reflejo de la 
España franquista de finales de 
los 70, esa que ya aspiraba a ser 
europea. Además, la obra es una 
de las más importantes entre 
las representadas en España 
en los últimos años y obtuvo 
nueve Premios Max en 2010.

El disco de cristal / 
Muerte a las pirañas
Secun de la Rosa. Antígona, 14,00 
€ (154 p) ISBN 978 841811923 1
Con un humor directo, pero sobre 
todo muy irónico, en estas dos 
obras se habla de héroes anónimos, 
de fracaso, de lo que aparece y 
desaparece en una época que se va.

Jauría
Jordi Casanovas. Antígona, 
13,00 euros (104 p) ISBN 
978 841692386 1
Dramaturgia a partir de la 
transcripción del juicio realizado 
a La Manada, construida con 
fragmentos de las declaraciones 
de acusados y denunciante. Un 
juicio en el que la denunciante 
es obligada a dar más detalles 
de su intimidad personal 
que los denunciados. 

En otras palabras. 
Teatro de la Abadía
Varios autores. Punto de 
Vista, 26,00 € (330 p) 
ISBN 978 841832209 9 
Con motivo del 25 aniversario del 
Teatro de La Abadía (1995-2020), 
se publican estos cinco textos que 
exponen la genialidad y la calidad del 
registro de sus autores, así como su 
marcada vocación política. Se incluyen 
textos de Tony Kushner, Reiner W. 
Fassbinder, Alberto San Juan, Steven 
Berkoff y los hermanos Presnyakov.

La guerra fría y 
otras batallas (con 
dos escaramuzas)
Juan Villoro. Punto de Vista, 26,00 
€ (356 p) ISBN 978 841832207 5
Juan Villoro domina todos los 
géneros. Le acompaña una 
extraordinaria reputación como 
novelista, cuentista, ensayista 
y, desde luego, cronista. Sin 
embargo, hasta ahora su teatro 
era poco conocido, sobre todo 
para el público español.

Kaspar / El pupilo 
quiere ser tutor
Peter Handke, traducido del 
alemán por Gustavo Böhm. 
Adriana Hidalgo Editora, 15,00 € 
(176 p) ISBN 978 841628782 6
Dos obras del premio Nobel 2019. 
En una de ellas trata la figura del 
enigmático Kaspar Hauser; y en la 
otra recoge los ecos de las protestas 
y huelgas europeas que sucedieron 
en mayo de 1968 y tras la invasión 
soviética a Checoslovaquia.

Las cosas 
extraordinarias
Duncan Macmillan, traducido 
del inglés por Adriana Nadal. 
Temas de Hoy, 10,90 € (112 
p) ISBN 978 849998801 6
Este texto lleno de inocencia y 
ternura ha viajado por todo el 
mundo durante años, aliviando a 
cualquier persona que haya pasado 
por una mala racha. Brays Efe se 
puso en el papel en España. Aquí el 
actor comparte a través de prólogo 
y notas este clásico contemporáneo 
de la dramaturgia británica y 
todo lo que ha supuesto para él.

Zenica
Sara G. Cortijo. Libros.com, 9,00 
€ (58 p) ISBN 978 841799347 4
Primer texto teatral de la autora. 
Aska y Davor forman una pareja 
que se alimenta de sueños 
rotos y reproches. Las redes 
sociales les sirven para suplir 
la inmensa soledad a la que su 
relación les conduce. Basada 
en un hecho real ocurrido en 
la ciudad bosnia de Zenica
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FICCIÓN

1. Aquitania. Eva García 
Sáenz de Urturi. Planeta.

2. La ciudad de vapor. 
Carlos Ruiz Zafón. Planeta.

3. Rey blanco. Juan Gómez-
Jurado. Ediciones B.

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

5. Un océano para llegar a 
ti. Sandra Barneda. Planeta.

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

7. Reina Roja. Juan Gómez-
Jurado. Ediciones B

8. Reina. Bilogía Salvaje 
2. Bebí Fernández. Planeta.

9. Loba Negra. Juan Gómez-
Jurado. Ediciones B. 

10. La leyenda de la peregrina. 
Carmen Posadas. Espasa. 

11. La buena suerte. Rosa 
Montero. Alfaguara. 

NO FICCIÓN

1. La vuelta del comunismo. 
Federico Jiménez Losantos. Espasa

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

3. Yo, el Rey. Pilar Eyre. La 
Esfera de los Libros. 

4. El dominio mental. 
Pedro Baños. Ariel.

5. Dime qué comes y te diré 
qué bacteria tienes. Blanca 
García-Orea. Grijalbo Ilustrados.

6. Emocionarte. La doble vida de 
los cuadros. Carlos del Amor. Espasa

7. La buena cocina. Karlos 
Arguiñano. Planeta.

8. La vida contada por un 
sapiens a un neardental. Juan José 
Millás y Juan Luis Arsuaga. Alfguara. 

9. Mujeres del alma mía. 
Isabel Allende. Plaza & Janés.

10. La biblia de MasterChef. 
Shine /CR TVE. Espasa

BOLSILLO 

1. Patria. Fernando 
Aramburu. Maxi-Tusquets

2. Espía de Dios. Juan 
Gómez-Jurado. B de Bolsillo. 

3. El poder de ahora. 
Eckhart Tolle. Gaia. 

4. 1984. George Orwell. Debolsillo. 

5. Tampoco pido tanto. 
Megan Maxwell. Booket.

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

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

8. Invisible. Eloy 
Moreno. Nube de tinta.

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

10. 50 palos… y sigue 
soñando. Pau Dones. Booket.

INFANTIL /JUVENIL

1. Diario de Greg 15. Tocado y 
hundido. Jeff Kinney. RBA Molino.

2. Los compas y la maldición de 
Mikecrak. Mikecrack, El Trollino 
y Tumba Vk. Martínez Roca. 

3 El ickabog. J. K. 
Rowling. Salamadra. 

4. Harry Potter y la piedra 
filosofal (Ed. Minalima). J. K. Rowling. 
Salamandra Infantil y Juvenil. 

5. Los Futbolísimos 18: El 
misterio de la isla del volcán. 
Roberto Santiago. Ediciones SM

6. El menhir de oro. René 
Goscinny y Albert Uderzo. Bruño.

7. El principito. Antoine de Saint-
Exupéry. Salamandra Infantil y Juvenil.

8. Osito Tito. ¡Feliz Navidad!. 
Benji Davies. Timun Mas Infantil. 

9. Las Ratitas 3. La misteriosa 
magia de las Súper Ratitas. Las 
Ratitas. Destino Infantil & Juvenil. 

10. Los compas y el diamantito 
legendario. Mikecrack, El trollino 
y Tumba Vk. Martínez Roca. 

FICCIÓN

1. La traición. Jorge Fernández 
Díaz. Editorial Planeta.

2. La tía Cósima. Florencia Bonelli. 
Editorial Suma de Letras.

3. Mujeres del alma mía. Isabel 
Allende. Editorial Sudamericana.

4. Línea de fuego. Arturo Pérez 
Reverte. Editorial Alfaguara.

5. Confianza ciega. John Katzenbach. Ediciones B.

6. La ciudad de vapor. Carlos 
Ruiz Zafón. Editorial Planeta.

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

8. Lo mucho que te amé. Eduardo 
Sacheri. Editorial Alfaguara.

9. Catedrales. Claudia Piñeiro. Editorial Alfaguara.

10. Las primas. Aurora 
Venturini. Editorial Planeta.

NO FICCION

1. El duelo. Gabriel Rolón. Editorial Planeta.

2. Carnaval toda la vida. Cecilia 
Ce. Editorial Planeta.

3. Argentina primero. Martín 
Redrado. Editorial Sudamericana.

4. Los 70 la década que siempre vuelve. 
Ceferino Reato. Editorial Sudamericana.

5. El apasionante origen de las palabras. 
Daniel Balmaceda. Editorial Sudamericana.

6. Soltar para ser feliz. Mario 
Massaccesi. Editorial El Ateneo.

7. Hermano. Santiago O Donnell. 
Editorial Sudamericana.

8. Horóscopo chino 2021. Ludovica 
Squirru. Ediciones B.

9. Gardel. Felipe Pigna. Editorial Planeta.

10. Desobediencia civil y libertad responsable. 
Juan José Sebreli. Editorial Sudamericana.

INFANTIL / JUVENIL

1. Los compas y la maldición de Mikecrack. 
Timba VK. Editorial Martínez Roca.

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

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

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

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

6. Juga con Lyna. Lyna Vallejos. Editorial Altea.

7. Una familia anormal - En busca del tesoro 
de Minuca. Lyna Vallejos. Editorial Altea.

8. Harry Potter y la orden del fénix. 
J. K. Rowling. Editorial Salamandra.

9. Los compas y la cámara del tiempo. 
Timba VK. Editorial Martínez Roca.

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

FICCIÓN

1. Como agua para chocolate. 
Esquivel Laura. Editorial Debolsillo

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

3. Salvar el fuego. Guillermo 
Arriaga. Editorial Alfaguara

4. Circe. Madeleine 
Miller. ADN Editores

5. Jaque al psicoanalista. John 
Katzenbach. Ediciones B

6. Heartstopper 2. Alice 
Oseman. Vergara & Riba Editores

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

8. Rayuela. Julio Cortázar. 
Real Academia Española

9. Exhalación. Ted Chiang. 
Editorial Sexto Piso

10. El jardín de las mariposas. 
Dot Hutchison. Editorial Planeta

NO FICCIÓN

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

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

3. El traidor. Anabel 
Hernández. Editorial Grijalbo

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

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

6. Pedro Páramo. Juan 
Rulfo. Editorial RM

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

8. Inquebrantables. Daniel 
Habif. Harper Collins Publishers

9. Libro agenda Pequeño 
Cerdo Capitalista 2021. Sofía 
Macías. Editorial Aguilar

10. Aquí estamos. Oliver Jeffers. 
Fondo de Cultura Económica

BOLSILLO

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

2. Flores en el ático. V. C. 
Andrews. Editorial Debolsillo

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

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

5. Pétalos al viento. V. C. 
Andrews. Editorial Debolsillo

6. Si hubiera espinas. V. C. 
Andrews. Editorial Debolsillo

7. Semillas del ayer. V. C. 
Andrews. Editorial Debolsillo

8. Vaca purpura. Seth Godin. 
Editorial Booket Paidós

9. La teoría del todo. Stephen 
W. Hawking. Editorial Debolsillo

10. Vendes o vendes. Grant 
Cardone. Editorial Debolsillo

INFANTIL / JUVENIL

1. Sol de medianoche. 
Crepúsculo. Stephenie Meyer. 
Editorial Alfaguara Juvenil

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

3. Los Compas y el diamantito 
legendario. El Trollino, Mikecrack y 
Timba Vk. Ediciones Martínez Roca

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

5. Balada de pájaros cantores 
y serpientes. Suzanne Collins. 
Editorial Océano Travesía

6. Cómo no ser una 
adolescente desastrosa. 
Lulu99. Ediciones B de Block

7. Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes. Elena 
Favilli. Editorial Planeta

8. Tres promesas. Leslie 
Polinesia. Editorial Montena

9. 365 cuentos de valores 
para soñar y aprender. Disney. 
Ediciones Larousse Infantil

10. De grande quiero 
ser. Anna Morato Garcia. 
Editorial Alfaguara Infantil

PW / La publicación internacional 
de referencia de la industria 
del libro en español



Fotografía: Victoria Iglesias

JAVIER ORS

Este es un libro sin raya en el centro, desmelenado de literatura y robusto en sabidurías. Madrid es una obra 
con muchas obras dentro, hecha de historia y de historias, de anécdotas y erudiciones. Es la biografía de una 
ciudad, pero pasada a través de la mirada, las impresiones y las vivencias de su autor, que le da un pulso vital y 
una credencial de veracidad y autenticidad que lo sacan de la mera guía o tomo de índice de calles y avenidas, 
y lo convierte, a la vez que un recorrido personal, en una semblanza certera y en un homenaje oportuno.

 ¿Cuándo llegó por primera vez a Madrid?

A los doce o trece años. Lo que me impresionó entonces, al venir por la ca-

rretera de La Coruña, fue que había alumbrado, farolas. Yo venía de León, 

un burgo más bien oscuro, donde no se gastaban esas farolas espectaculares, 

eran altas como jirafas. Y también recuerdo con especial impresión el túnel 

del Guadarrama. Tengo una imagen nítida de eso, pero sobre todo de la luz 

de las farolas. Y el recuerdo de un luminoso de neón, una hucha, en la que 

entraban sucesivamente tres monedas de oro. En León no recuerdo tampoco 

que hubiera esa clase de neones cinéticos. Pero la imagen más indeleble fue 

en un viaje posterior, cuando llegué a la Estación del Norte. Era un día frío, os-

curo; después de viajar toda la noche desde León entramos mi hermano y yo 

en la cantina a las ocho y media o las nueve para hacer tiempo. Preguntamos 

al camarero dónde estaba la Plaza de España. Nos miró de una manera muy 

especial, compasiva, como a unos pobres catetos, quizá como lo había sido él 

también, y dijo: «Está aquí al lado». Recuerdo, entonces, que al salir de la esta-

ción me impresionó la Cuesta de San Vicente, tan ancha y llena de coches, ver 

el Palacio Real, que casi se mete encima, como si fuese la proa de un buque, 

en aquel día lluvioso, frío, como emergiendo de la niebla.

 Dos escritores, Umbral y Cela, vinieron buscando la fama literaria.

No fue mi caso. En 1971 yo vine enamorado de una chica, y estaba muy lejos 

de pensar entonces en la fama literaria. La siguiente vez, en 1975, es cierto, 

ya pensaba en ser escritor, pero jamás he buscado la fama. No entraba ni 

entra en mi cabeza. Venía con la ilusión de escribir, pero no con la de triun-

far. Esta ilusión no creo haberla tenido nunca. La de escribir un día un gran 

libro, en cambio, sí.

 ¿No es el signo de los tiempos? Buscar la fama…

El triunfo es una especie de espejismo: la fama como sucedáneo de una vida 

más allá de la muerte. Los románticos toman por primera vez conciencia de 

la muerte, pero ya no tienen una fe firme y trascendente, y muchos además 

mueren jóvenes. Su exaltación de la vida empezó a correr pareja a la exal-

tación trágica de la muerte y buscaron la salvación en la fama. La encontra-

ban romancesca y se inmolaban en el altar de los ideales para alcanzarla. 

Y eso ha llegado así hasta hoy, con más nitidez si cabe, porque el nuestro 

es un mundo infinitamente más nihilista que el suyo. A diferencia de los 

clásicos, que se resignan ante la muerte y lo hacían casi siempre de una ma-

nera religiosa, el romántico, y mucho más el moderno, que heredó de ellos 

su excesividad, se rebela contra ella. Hasta hacer de la fama algo absoluto.

 ¿Y hoy?

En nuestros días parece a veces un atajo. La vida es corta, la gente quiere 

llegar cuanto antes a algo que le proporcione fama, dinero, bienestar, poder, 

belleza… todo eso que te da la celebridad. Pero ¿qué es eso? Tenemos el 

ejemplo en los grafiteros que han llenado las ciudades del mundo de sus 

pintadas. A menudo lo que hacen es solo una firma, nada más. Empiezan su 

casa por el tejado. No tienen tiempo más que de firmar antes de largarse a la 

carrera. Yo esa celebridad, hermana de la celeridad, no la he buscado nunca. 

No quiero parecer un hombre humilde y que se hace el bueno, pero esa am-

bición por ser famoso jamás la he tenido. Respeto que otros la tengan, pero 

en mí no la comprendo. Hay gente que esto lo ha sentido muy vivamente. 

De hecho, si he podido escribir algunos libros, los de El salón de pasos per-

didos, por ejemplo, ha sido justamente porque he estado en el mundo sin 

llamar la atención, en un rincón o a la orilla del camino. Lo principal, al 

menos para mí, es la ilusión de escribir un libro.

 ¿Siempre ha sido así?

A veces, en momentos de abatimiento o dificultades, he pensado que la 

fama me hubiera permitido vivir algo mejor y escribir en mejores condi-

ciones. Pero acabo recordándome que no hay nada como entrar en un café 

y no ser reconocido por nadie, y observar a la gente y oír sus conversacio-

nes. Lo contrario, ir por la calle y ser reconocido por todos, debe de ser un 

infierno. Igual que gozar de tanto prestigio literario que te has convertido 

en un icono, en un intocable, dándote todo lo que escribes por obra maestra. 

Eso debe de ser aún peor. En España hay un club restringido de escritores 

que cada vez que publican una novela, toda la crítica se apresura a pro-

clamarla con toda suerte de loores: «¡Una gran obra maestra, a diferencia 

de su última obra, que renqueaba bastante!». Y esto lo dicen cada vez que 

publican algo… Yo en general he tenido más suerte, porque suelen decirme 

lo contrario, que el libro nuevo no es tan bueno como el anterior, ese sí era 

muy bueno, y eso me lo dicen con cada uno nuevo.

 Muchos de sus libros están cuajados de lecturas: el que dedicó a la 

generación del 98, Las armas y letras, Madrid. En sus libros se articula el 

conocimiento, la erudición…

Decía Unamuno que el libro es una «tragedia del alma». Parece que todo lo 

que sientes y dices, cuando va a un libro, pierde la mitad de su alma. En oca-

siones comento que los libros no me gustan y la gente me replica: «Hombre, 

no digas eso, porque tu vida está llena de ellos». Es cierto. Pero los libros 

que más me gustan son aquellos en los que la literatura queda en segundo 

término. El Quijote acaba siendo un libro en el que resulta difícil distinguir 

la ficción y la vida. Se entiende mejor como la biografía de un personaje real 

que se llama Don Quijote. Y nos parece más una biografía que una novela, 

porque la encontramos más viva que una novela. Incluso don Quijote nos 

parece más real que el propio Cervantes, del que apenas conocemos media 

docena de ratos. En cambio, cuántas cosas sabemos de don Quijote porque 

su biógrafo, Cervantes, se tomó la molestia de contárnosla. La cartuja de 

Parma es una novela que también está más cerca de la vida que de la litera-

tura. Y eso que está escrita por un escritor omnisciente que entra en la men-

te de todos los personajes. O Guerra y paz. Son las obras las que me gustan; 

la poesía que me interesa está tan cerca del sentimiento que casi resulta 

inefable. Apenas se la puede explicar. Nos hemos de limitar a leerla y sen-

tirla. Visto así, resulta uno un escritor bastante poco literario, y desde luego 

no soy nada mitómano, y muestro cierto rechazo a los cotarros de escritores, 

Madrid
Andrés Trapiello. Destino. 24,90 
€ (560 p) ISBN 978 842335819 9

festivales literarios y demás… Me 

ponen un poco nervioso, igual que 

los literatos. Si hay que tratarlos, y 

estar en esos sitios, se está, pero no 

es lo que me pide el cuerpo; segu-

ramente porque soy uno de ellos y 

los demás me ven como veo yo a la 

mayoría de ellos 
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ZENDA en PW en Español

Andrés Trapiello:  
“La tirria o la fobia 
hacia Madrid es pueril”



R E S E Ñ A S R E S E Ñ A S

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.

FICCIÓN

Liturgia STAR

Gael Policano Rossi. Rara 

Avis (Argentina). 4,90 € (172 

p) ISBN 978 987478300 4

“Tal vez el tea tro deba dejar de 

posar su mirada sobre lo real que 

construye ficción, para posarla 

sobre la ficción que construye 

realidad”, reza el prólogo y desde 

el arranque es claro que leeremos 

un desafío a las convenciones. A 

lo largo de tres piezas teatrales, 

Gael Policano Rossi juega con los 

moldes del género, los cuestiona 

y deconstruye. Empuja al lector 

a participar y a replantearse los 

conceptos de actuación, puesta 

en escena, realidad y ficción.  En 

Liturgia, una especie de juego 

de mesa noir, detectivesco, cuyo 

conflicto radica en develar al au-

tor de un asesinato. Es una obra 

interactiva, donde las decisiones 

son clave para el desarrollo de la 

historia (al inicio eliges un atuen-

do, y de acuerdo con esto saltas a 

la página que corresponde). Sigue 

la ópera “P.U.C.H.” en la que pre-

senciamos la fantasía y desvarío 

de Rockledo Puch, un criminal 

con delirios de estrella de rock, 

dentro de una fiscalía penitencia-

ria, en la Argentina de los 70. Para 

el cierre, un elenco de electrodo-

mésticos replica una versión del 

clásico de Emily Brontë, Cumbres 

borrascosas, propuesta que resu-

me perfectamente las intenciones 

del autor: burlarse de lo anticuado 

y reinventar. Híbrido, ecléctico, 

propositivo y con mucho sentido 

del humor, este libro hace honor 

al nombre de la editorial que lo 

publica, Rara Avis, justamente por 

salirse de la parvada de textos dra-

máticos. Ideal para los amantes 

del teatro, en papel y en vivo, que 

buscan sorprenderse en el merca-

do de la dramaturgia contemporá-

nea y descubrir sus alcances. 

Una acuarela en 
Solórzano

Fernando Maura. Almuzara, 

18.05€ (384 p)  ISBN 

978 841834605 7

Fernando Maura (Bilbao, 1955) 

es un reconocido abogado, po-

lítico y escritor. Anteriormente 

fue concejal en el Ayuntamiento 

de la capital vasca, miembro del 

Parlamento Vasco y el Parla-

mento europeo, y diputado en el 

Congreso. Como autor ha escrito 

diferentes novelas, Conflicto en 

Chemical o Bilbao en gris, des-

tacando por su brillante crónica 

sobre la realidad del País Vasco: 

Sin perder la dignidad: diario de 

un parlamentario vasco del PP. 

En esta ocasión estamos ante 

una novela histórica donde se 

retratan los acontecimientos de 

principios del siglo XX en torno 

a dos personajes. El primero es 

Antonio Maura, que presidió el 

Consejo de Ministros en varias 

ocasiones durante el reinado de 

Alfonso XIII, y el segundo An-

drés Cuevas, miembro de la CNT 

durante la Segunda república. La 

acción se desarrolla en el verano 

de 1914, después del gobierno 

largo de Maura (1907-1909). En 

este momento, tiene enfrente al 

Partido Liberal y a los medios de 

comunicación, quienes inten-

tan impedir su regreso al poder. 

Sin embargo, lo más doloroso 

para él fue que el rey apostara 

por Eduardo Dato para presidir 

el Gobierno. Una situación que 

significaría el principio del fin a 

su vida política, a pesar del mo-

vimiento de masas anterior a la 

Dictadura de Primo de Rivera 

que buscaba la vuelta de Maura. 

En este gran relato histórico des-

cubriremos momentos que vie-

nen a la memoria de este político 

mientras veranea en la localidad 

de Solórzano. Al mismo tiempo, 

detalla las intenciones de An-

drés Cuevas que intentó atentar 

contra Maura alrededor de estos 

parajes cántabros. Unas páginas 

imperdibles, analizadas desde la 

óptica de estos personajes, una 

descripción detallada por el au-

tor, gran conocedor del momen-

to sociopolítico de la época.

Cien noches

Luisgé Martín. Anagrama. 18,90 

€ (264 p) ISBN 978 843399910 9

Premio Herralde de Novela, Cien 

noches de Luisgé Martín es la 

constatación de que las relacio-

nes sentimentales son siempre 

renglones torcidos, de que nada 

debería de darse por bueno y para 

siempre, de que los individuos, 

hombres y mujeres, sentimos 

frente a la infidelidad y la desleal-

tad una propensión que despier-

ta la excitación del pecado, una 

sensación demasiado apetecible 

como para dejarla pasar por alto. 

La novela parte de una premisa. 

De ser cierto que la mitad de los 

seres humanos (¿solo la mitad?) 

confiesa ser infiel sexualmente 

a su pareja ¿cómo sabemos que 

la otra mitad es fiel a ella? ¿Es 

cierto o mienten? La protagonis-

ta de la novela es Irene —aunque 

también podría ser un hombre y 

el orden de la novela, los efectos 

y desenlaces acabarían siendo 

los mismos— que busca en una 

investigación que ella solo cono-

ce desentrañar las rugosidades 

del alma del contrario. Claro está, 

todo cambia cuando se enamora. 

Pero para entonces ha descubier-

to hasta qué punto la sexualidad y 

sus arrugas pueden conducirnos 

a escenarios extremos y radicales, 

y como esos mismos escenarios 

lo que en realidad encierran son 

las turbaciones que todos lleva-

mos dentro. No. No es una novela 

de sexualidad incontenida. No es 

solo una novela erótica y negra. 

Trae más cosas: Conspiración, 

pasados, rugosidad y aspereza. Y 

un ejercicio simpático, además, 

que el autor le pide a algunos es-

critores conocidos. 

Los llanos STAR

Federico Falco. Anagrama. 18,90 

€ (240 p) ISBN 978 843399911 5

Empecemos por el final: “Con-

tarse una historia para tratar de 

estar en paz”. En el fondo ese 

acaba siendo el propósito de toda 

novela. Federico Falco, finalista 

del Premio Herralde en su edi-

ción treinta y ocho, lo consigue 

con su obra Lo Llanos. Falco es 

argentino, de Córdoba, y nació en 

1977. Su obra es horizontal, como 

el llano, como el páramo, pero de 

una belleza tranquila y silencio-

sa. Cuenta el autoexilio en una 

zona rural que querríamos ima-

ginar en mitad de La Pampa don-

de el protagonista se levanta con 

la salida de la luz y se acuesta 

cuando el sol cae, come cuando 

el hambre le advierte y recuerda 

amores lejanos, cuentos que le 

contaron sus familiares ya desa-

parecidos e historias que crecen 

con la misma suavidad, entereza 

y sedosidad con que lo hacen 

las hortalizas que cuida a diario. 

Se diría que Los llanos es como 

una larga poesía donde la rutina 

marca el énfasis de los versos y 

la vida que nos gustaría poseer.

Coníferas 

Marta Carnicero. Acantilado. 16 € 

(240 p) ISBN 978 841790288 9

Marta Carnicero escribe con pre-

cisión, rigurosidad, con detalle y 

mimo. Lo hizo con su anterior li-

bro en Acantilado titulado El cielo 

según Google. Y lo hace con Con-

fíeras, se diría que un apotegma de 

Thoureau entorno al mito de Wal-

den. La sipnosis es esta: Joel vive en 

Walden, una comunidad idílica en 
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plena naturaleza cuyos miembros 

rechazan las nuevas tecnologías y 

abogan por una vida fiel a las cos-

tumbres de antes. Con el propósito 

de acercarse a Alina, una recién lle-

gada que lo tiene fascinado, empie-

za a enviarse cartas a sí mismo a 

casa de la joven. Todo va sobre rue-

das hasta que Alina le entrega una 

que no ha escrito él y cuyo conte-

nido sugiere que el remitente anó-

nimo lo conoce mejor que nadie. A 

medida que la relación con Alina 

avanza, se suceden los equívocos 

y las amenazas de este saboteador 

epistolar empeñado en separar a 

la pareja. Lentamente, sin darse 

cuenta, Joel queda atrapado en un 

inquietante laberinto de espejos 

donde su reflejo parece adquirir 

vida propia mientras él lucha para 

recuperar las riendas de su destino. 

El resultado: Una novela absorben-

te en la que emparentamos con los 

hechos y los sentimientos ocultos 

de los personajes y cuyo desenlace 

querríamos conocer de inmediato, 

sin espera, con impaciencia.

La telepatía nacional

Roque Larraquy. Eterna 

Cadencia (Argentina) 8,20 € 

(144p) ISBN 978 987712211 4

Amado Dam lidera un extraño 

comité, conformado por oligar-

cas, que busca crear el primer 

Parque Etnográfico de la Ar-

gentina. El proyecto contempla 

la exhibición de indios, asiáti-

cos, negros y “subnormales”, así 

como su preservación y estudio. 

Mediante la Peruvian Rubber 

Company, empresa dedicada a 

la extracción de caucho, Amado 

Dam consigue un cargamento 

de diecinueve indios proceden-

tes de la Amazonia peruana, 

que desembarcan ilegalmente 

en Buenos Aires a finales de 

septiembre de 1933. Sus pla-

nes cambiarán al descubrir un 

perezoso sagrado, escondido 

por los indios en un artefacto 

de madera, que puede conectar 

telepáticamente a las personas 

al herirlas con sus garras. Este 

descubrimiento provocará la 

aparición de la Comisión de Te-

lepatía Nacional y sus “ajenistas”. 

Roque Larraquy (Buenos Aires, 

1975), finalista con La comema-

dre del National Book Award de 

Estados Unidos en 2018, vuelve 

a sorprender con La telepatía 

nacional, una novela construida 

con gran oficio e imaginación 

donde la historia argentina del 

siglo XX se entreteje con la cien-

cia ficción y el arte, partiendo de 

la idea de que “no hay moral sin 

auxilio de la lengua” y “la con-

fusión resulta de la hostilidad 

continua del parecido”. Larraquy, 

además de consolidarse como 

una de las voces más singulares 

de la narrativa contemporánea 

en América Latina, nos recuerda 

a través de La telepatía nacional 

que la pertenencia a un lugar o a 

una cultura “no tiene el valor de 

un sino trágico, sino la incons-

tancia de un romance que puede 

o no convertirse en amor”.

Los terranautas

T. C. Boyle, traducido del inglés por 

Ce Santiago. Impedimenta. 25,95 

€ (568 p) ISBN 978 841755372 2

1994. Desierto de Arizona, Es-

tados Unidos. Un grupo de ocho 

científicos (cuatro mujeres y cua-

tro hombres) participan en un 

reality show pionero, retransmiti-

do al mismo tiempo en los cinco 

continentes, donde tendrán que 

confinarse bajo una cúpula de 

vidrio, la llamada Ecosphere 2, un 

prototipo de colonia extraterres-

tre, para demostrar que pueden 

soportar el rutinario aislamiento 

durante meses y ser autosuficien-

tes en una sociedad —esta espe-

cie de nuevo Edén— hermética 

y perimetral. Para ello, vigilados 

por la Misión de Control, debe-

rán sortear una serie de pruebas 

catastróficas que pondrá en ries-

go sus vidas. Un supuesto expe-

rimento sociológico con tintes 

medioambientales, ideado por 

Jeremiah Reed, alias D. C. («Dios 

el Creador»), que muy pronto ge-

nera la duda de si en realidad todo 

se trata de un entramado publici-

tario/económico.

La obra del prolífico escritor T. C. 

Boyle se ha traducido a más de 

doce idiomas, y no es de extra-

ñar, pues este profesor de lite-

ratura de la Universidad del Sur 

de California posee una habili-

dad soberana para radiografiar 

las pulsiones del ser humano 

y, con ellas, las brechas iden-

titarias —por lo tecnológico, lo 

político, lo cultural— en nuestra 

contemporaneidad. Esta línea 

sigue este último trabajo lite-

rario, una visión desoladora e 

irónica, a la vez que reflexiva, 

sobre las relaciones interper-

sonales y los medios de comu-

nicación. Los Terranautas es 

una original novela que posee 

un ritmo adictivo. T. C. Boyle es 

un gran arquitecto del lenguaje, 

que aquí, por intención e inten-

sión, juega un papel decisivo. 

Por momentos, su vocación de 

estilo discursivo recuerda a la 

sugestiva abstracción de James 

Joyce y Thomas Pynchon.

 
 
La chica de la carta

Emily Gunnis. Almuzara. 17.95€ 

(376 p) ISBN 978 841820586 6

Emily Gunnis es una escritora 

amante de los libros desde que 

de pequeña comentaba historias 

con su madre, autora del best 

seller Penny Vincenzi. Cuando 

iba al instituto disfrutaba con las 

obras de Roal Dahl, a quien sigue 

leyendo hoy día. Más tarde, se 

licenció en periodismo y comen-

zó a escribir guiones y a estudiar 

creación literaria. Ahora, con La 

chica de la carta, ha conseguido 

un gran éxito y su obra ya ha 

sido traducida a muchos países 

de todo el mundo. Para comen-

zar, nos remontamos al año 1956, 

momento en que Ivy Jenkins se 

queda embarazada y es enviada 

a St. Margaret, una casa sombría 

y fosca donde habitan madres 

solteras y de la que nunca iba a 

poder escapar. Sin embargo, su 

peor pesadilla no acabaría has-

ta que le quitan a su bebé y es 

adoptado en contra de su volun-

tad. Muchos años después, en la 

actualidad, la periodista Saman-

tha Harper encuentra una carta 

antigua que le remueve todos 

sus sentimientos y que le produ-

ce una tremenda conmoción. En 

esa carta, encuentra las súplicas 

de una desesperada joven resi-

dente en St. Margaret que ruega 

que la rescaten antes de que sea 

demasiado tarde.

Esta periodista se introduce 

de lleno en una triste y a la vez 

intrigante historia en la que en-

cuentra testimonios enigmáti-

cos y una cantidad de muertes 

relacionadas con la carta que ha 

recibido a las que no encuentra 

una explicación. Por otro lado, St. 

Margaret está a punto de desa-

parecer y va a ser demolido, por 

lo que Samantha tiene muy poco 

tiempo para descifrar el misterio 

que lleva más de sesenta años 

oculto. Una última oportunidad 

para saber la verdad antes de 

que se desvanezca.

La teoría de la luz 
y la materia

Andrew Porter, traducido por 

Caterina Gostisa. China Editora 

(Argentina). 8,34 € (206 p) 

ISBN 978 987474491 3

Diez historias que revelan el 

espíritu de lo americano desde 

la decadencia de lo cotidiano, 

tan simples como arbitrarias, 

pero también vivas en su rea-

lidad, casi como narraciones 

tejidas desde la memoria. El 

recuerdo de un niño que desa-

parece en el agujero destinado 

a compostar la basura, a olvi-

darla. Un padre cuya imagen 

de héroe va desvaneciéndose 

a medida que una madre lo 

desdibuja en su necesidad de 

rehacer su vida. El accidente 

de un estudiante cuyos padres 

de intercambio no saben con-

trolar o cuidar, porque, de he-

cho, no pueden ya ejercer nin-

gún control ni siquiera sobre 

sus propias vidas. El amor no 

consumado de una estudiante 

por su profesor, como pretexto 

para mostrarnos que por más 

perfecta que sea la vida que 

nos planteamos, el corazón no 

siempre pertenece a esas histo-

rias. Memorias de rechazo, de 

amor perdido a causa de la in-

capacidad de toda una nación 

para asumir y proteger a sus 

minorías étnicas. ¿Y qué pasa 

cuando un hermano mayor no 

trae orgullo sino la vergüenza 

más ignominiosa? ¿Cuándo se 

le conocen secretos que nadie 

quisiera tener que guardar? ¿O 

qué tal cuando un hijo conoce 

demasiado sobre la vida de su 

madre? El estadounidense An-

drew Porter escribe con viveza, 

con claridad y fuerza y no es 

que busque despertar algún 

sentimiento en particular al 

hacerlo. No, las imágenes que 

logra surgen de una aparente 

sencillez y de su habilidad para 

narrar usando voces disímiles 

pero contundentes.

Snuff

Ivan Mourin. Almuzara. 21 € 

(256 p) ISBN 978 841808983 1

Ivan Mourin (Barcelona, 

1980) es escritor, guionista 

y criminólogo. Como autor 

vuelca toda su experiencia 

y conocimiento de mane-

ra explícita y enriquecedora 

en sus obras. Además de ser 

colaborador en medios de 

comunicación, ha dirigido 

dos cortometrajes, Intrusos 

y Memento Mori, con el que 

recibió el Premio del Público 

del Festival Internacional de 

Cine Fantástico de Sitges. En 

Snuff narra con ritmo y dina-

mismo cómo tras la desapa-

rición de su hijo en extrañas 

condiciones, el periodista 

Héctor Langarela descubre 

el fatídico final. Por otro lado, 

encontramos a Tonet, un jo-

ven adolescente que pierde a 

una amiga por un inquietante 

suceso ocurrido en internet. 

Y por último, a Félix Bataraz, 

un policía que encuentra a pie 

de calle el cuerpo de una niña 

encadenado y torturado, la 

cual responderá a muchas de 

sus preguntas. Ellos serán los 

tres pilares principales de una 

obra en la que poco a poco 

irán descubriendo el oscuro y 

perverso mundo de los vídeos 

Snuff. Será el deseo de justi-

cia y venganza de los prota-

gonistas lo que los moverá a 

llegar al fondo de lo ocurrido. 

Aunque descubran la más te-

nebrosa de las realidades por 

el camino. Con grandes dotes 

literarias, Mourin nos intro-

duce de lleno en el perturba-

do y aterrador mundo de las 

Snuff movies, haciendo visi-

ble una realidad latente por 

un sector mínimo —espera-

mos— de la sociedad. Aunque 

nos parezca propio de los me-

jores relatos de Conan Doyle 

o Allan Poe, lejos de la ficción 

la historia se basa en hechos 

reales, lo que nos confirma el 

lado oscuro más oscuro y me-

fistofélico del ser humano. 
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Balneario STAR

José Fliman. Editorial Cuneta 

(Chile) 10,50 € (94 p) ISBN 

978 956610000 3

Breves, precisas y bien escritas. 

Así son las historias que compo-

nen Balneario, el debut literario 

del chileno José Fliman. Ocho 

relatos cortos que perturbarán y 

maravillarán al lector desde su 

primera página. Lo absurdo de la 

vida y la muerte se despliega aquí 

en toda su extensión: un sacerdo-

te es envenenado por el sacristán 

de la iglesia, una familia contem-

pla las últimas horas de vida del 

padre de familia, un migrante 

haitiano es secuestrado y ofren-

dado en un ritual pagano, son 

parte de este universo literario.

Dueño de una prosa corrosiva e 

hilarante, las historias del chileno 

son un retrato de la violencia que 

irrumpe de manera inesperada en 

contextos que no deberían culti-

varla, o es ejercida por personas 

de quienes no se espera. Cualquier 

escenario cotidiano se revela po-

tencialmente ajeno y peligroso, 

porque la línea entre la razón y la 

cordura, entre lo familiar y lo ex-

traño, es siempre menos sólida 

de lo que imaginamos. De final 

abrupto e inesperado el coro de 

voces convocado en este dossier 

de muestra, este escritor sorpren-

de por ser dueño de un auténtico 

catálogo de estrategias narrativas. 

El humor negro que caracteriza 

sus historias, sus tramas asom-

brosamente bizarras y la sátira 

que hace de las patologías de la 

vida moderna convierten al escri-

tor en una de las mentes más os-

curas y singulares de la literatura 

latinoamericana contemporánea. 

Aunque seguramente el lector su-

frirá un leve mareo con los giros 

emocionales de cada página, más 

importante aún es que el retrato 

que Fliman hace de la sociedad 

engancha irremediablemente.

Una de ellas

Rose Mary Salum. Literal 

Publishing (Estados Unidos), 10,75 

€ (73 p) ISBN 978194230735 8

En ocho cuentos poblados de vo-

ces femeninas, Rose Mary Salum 

(El agua que mece el silencio) nos 

muestra cómo la sexualidad ha 

encontrado en los medios digitales 

la manera de ocultar y oscurecer el 

deseo y el engaño. Discriminación 

y anonimato, son espectros que 

podemos sentir desde la piel de 

una corredora en alguna playa de 

Estados Unidos. Luego, una his-

toria donde ciertas ideas surgidas 

en la mente de alguien parecen 

haber tocado a otra que también 

las dice suyas ¿es la acusada una 

plagiaria? La moda, ese clisé de lo 

femenino, encuentra un espacio 

para asomarse a un relato lleno de 

erotismo, con una prenda como 

pretexto para definir la identidad 

de un cuerpo. ¿Quién necesita más 

a quién? nos hace preguntarnos 

Salum cuando nos narra la historia 

de una mujer discapacitada y su 

trabajadora doméstica. Para cerrar, 

dos cuentos sobre migración, uno 

en condiciones más sobrecogedo-

ras que el otro, nos recuerdan que 

de uno y otro lado de la frontera el 

orden de las cosas no siempre es 

tan simple como el que establece 

cualquier discurso político. 

Cuentos que son imágenes inaca-

badas, pero no por ello incomple-

tas, cuentos que son una invitación 

poderosa y vívida a asomarnos a 

realidades con las que convivimos 

pero que no siempre son tan sim-

ples como las imaginábamos. Rose 

Mary Salum retrata, va y viene de 

una técnica a otra, adoptando pro-

cesos conscientes e inconscientes 

para narrar historias que se leen de 

corrido, una tejida en la otra.

La costa de los 
murmullos

Lídia Jorge, traducción de 

Felipe Cammaert. Elefanta 

Editorial (México)  12,50 € (320 

p) ISBN 978 607874912 6

Eva Lopo narra la extraña his-

toria de su vida en un continen-

te en guerra. En el majestuoso 

hotel Stella Maris se celebra su 

matrimonio con Luis, un alférez 

destacado en la zona. Tras su 

noche de bodas, un ir y venir de 

camiones despierta a los recién 

casados. Luego de que el robo de 

una reserva de etanol provocara 

un envenenamiento masivo entre 

la población negra, el río arras-

tra los cadáveres al mar. Desde 

la terraza observan con inusual 

excitación cómo transportan los 

cuerpos de los estúpidos negros 

dispuestos a cualquier cosa por 

una gota de alcohol. Cuando en-

tre los muertos aparece el cadáver 

de un hombre blanco, la situación 

da un brusco giro. El batallón se 

prepara para acabar con los nati-

vos, mientras las mujeres se que-

dan solas en el hotel haciendo lo 

que mejor saben hacer: esperar. 

Paseando por la playa, Eva en-

cuentra una botella que revela la 

terrible causa del envenenamien-

to de los negros, se descorre un 

velo que evidencia una increíble 

y perturbadora verdad sobre su 

amado Luis. 

Mozambique, colonia portugue-

sa, es escenario de una de las 

mejores obras de la vasta pro-

ducción literaria de la estupenda 

Lídia Jorge. Esta nueva edición 

de La costa de los murmullos nos 

regala una historia de original y 

compleja estructura coral, de 

lenguaje evocador, llena de pro-

fundas metáforas, en la que plas-

ma las emociones y sentimientos 

de sus personajes y los colores y 

olores del meridional país.

Yo soy ellas

Cruz Galdón Herrera. Colección 

Mil Amores. 16 € (260 p) 

ISBN 978 841841252 3

Cruz Galdón Herrera nació en 

Madrid el 25 de marzo de 1972, 

aunque lleva en su corazón Jaén, 

ciudad donde estudió derecho y 

donde posteriormente se colegió 

como abogada, aunque la vida la 

acabó llevando a Toledo, donde 

trabaja como interventora finan-

ciera. Sería reduccionista e injusto 

decir que sólo se dedica a eso por-

que realmente es asesora, psicólo-

ga y colega empática de aquellas 

personas que cada día se sientan 

frente a ella, haciéndoles crecer 

como individuos. Sin duda un 

ser humano completo y ecléctico, 

cuya guinda del pastel es una ha-

bilidad notable para la pluma. 

Yo soy ellas es su primera nove-

la y encontramos una especie de 

máxima en la que elegir desde el 

corazón parece ser siempre la in-

evitable primera opción. La obra 

narra cómo Sara anhela saber el 

porqué de su actitud ante la vida, 

cuáles son los detonantes que le 

hacen actuar de determinada for-

ma y tomar ciertas decisiones. Es 

tras la muerte de su madre cuan-

do realizará una introspección a 

través de generaciones pasadas 

de mujeres en su familia, las cuá-

les vivieron durante el siglo XX 

aquella España rural plagada de 

tópicos, leyes no escritas e injusti-

cias. A través de cartas que escri-

bieron estas mujeres, Sara se verá 

reflejada y podrá dar respuestas 

a muchas de las preguntas que 

la inquietan, pudiendo lograr ese 

autoexorcismo que la convierta 

en una mujer verdaderamente 

libre. ¿Somos seres aislados en 

nuestra individualidad? ¿O bien 

un amasijo de retales defini-

dos por generaciones pasadas? 

¿Cómo influye todo ello en nues-

tra personalidad? Estas son solo 

algunas de las preguntas que la 

autora responde en una magnífi-

ca ópera prima, embarcándonos 

en un viaje hacia lo más profundo 

de nosotros mismos. 

El eterno silencio

Eduardo Blaustein, Obloshka 

(Argentina) 7,90 €  (160 p) 

ISBN 978 987475293 2 

Un rancho en una salvaje zona 

rural de La Pampa argentina, a 

pocos kilómetros de una colonia 

en ruinas de dementes liberados 

y de un prostíbulo, es hogar y 

taller de “el tipo” con oficio de 

lutier. Una madre ciega, infinita 

y densa niebla, el río que se seca, 

un camposanto de locos y un te-

rritorio despoblándose, son solo 

algunas imágenes del decaden-

te escenario que apuntala este 

suculento y perturbador relato. 

Nombres precisos y exquisitos 

instalan en el lector imágenes 

y significados fuera del len-

guaje urbano: galpón, carancho, 

carpincho, calandrias, zorzales, 

yarará́, lirios, ceibos, eucaliptus, 

higuera, meandros. Todo este 

ecosistema siempre en apoca-

líptica transformación junto con 

las estaciones que rigen al cono 

sur. En la barbarie las lealtades 

son sagradas. El protagonista 

entiende la naturaleza, la expli-

ca, se comunica con ella, sabe 

destruirla y rehabilitarla. Vive 

una infancia difícil, seguida por 

un violento y corto matrimonio 

que lo tiene en un menguado 

presente. Al personaje central 

de esta historial aún le late el 

corazón, pero es consciente de 

su maldad, de su instinto animal 

que recorre una memoria ge-

neracional. Eduardo Blaustein 

(Argentina, 1957), periodista y 

escritor que durante la dicta-

dura vivió exiliado en México y 

España, exhibe tremendamente 

la tristeza, la malicia y el ocaso 

de la vida con grandiosa belleza 

y hasta con un guiño de regene-

ración. Construcción textual que, 

a pesar del tormento, provoca 

expectación e inhibe interrup-

ciones. Esta es una novela para 

leer sin detenerse, escrita con 

frases cortas que también cor-

tan la respiración.

 
Alfabetos desesperados

Catalina Porzio. Laurel 

(Chile). 14,50 € (188p) 

ISBN 978956945057 0

Catalina Porzio de Angelis hace un 

inusitado recorrido por diversas 

épocas y textos para adentrarnos 

en el sorprendente mundo de los 

Alfabetos desesperados, donde 

cada fragmento nos regala una 

historia distinta, ubicada en contex-

tos variados, pero con un punto de 

encuentro: comunicar. Esta recopi-

lación de ideas, memorias y relatos 

profundiza en la fascinante y ver-

sátil práctica de la comunicación, a 

través de la mirada de autores como 

Svetlana Alexiévich, Julio Cortázar, 

Siri Hustvedt, Roland Barthes, An-

gela Davis, entre otros. En Alfabetos 

desesperados, esta interesante au-

tora chilena presenta una realidad, 

de la que tal vez no somos muy 

conscientes, pero que existe y cobra 

sentido cuando nos damos cuenta 

de que todo, un balbuceo, una letra, 

lo que vestimos, nuestros sueños, el 

silencio y lo más nimio de nuestras 

expresiones, comunica algo. Se cree 

que la primera escritura puramente 

alfabética se desarrolló al darle va-
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lores fonéticos a los glifos egipcios. 

Es así como la humanidad, desde 

su origen hasta nuestros días, se ha 

valido de ingenio y de recursos cer-

canos para crear sus propios alfabe-

tos, deslizando de maneras sutiles 

e intrincadas los mensajes para su 

destinatario. Golpeteos en paredes, 

escrituras microscópicas, telas bor-

dadas, lenguajes secretos, el mismo 

cuerpo, sus residuos, los puntos 

suspensivos, o los parpadeos con 

un solo ojo, todas ellas son formas 

de expresión, que bien ejecutadas 

pueden transmitir una idea, una 

historia completa. Cada fragmento 

intencional y minuciosamente se-

leccionado en este libro nos lleva de 

la mano por el camino de la miste-

riosa e inevitable necesidad huma-

na de comunicarse.

Escala técnica STAR

Francisco Mouat. Ediciones 

Overol (Chile). 12,50 € (240 

p) ISBN 978 956966771 8

Para adentrar al lector en esta anto-

logía de crónicas y relatos breves, el 

escritor chileno toma prestado un 

concepto acuñado por el peruano 

Julio Martín Ribeyro: Escala técni-

ca, que no solo da nombre a este 

libro, sino que abre la puerta de la 

enorme terraza donde habrá de 

hacer una pausa para disfrutar de 

la vida con la gente que uno quiere 

y recuerda. Con esas historias que 

se quedaron atrapadas y ahora 

salen libres por la punta de pluma, 

jugando y danzando por las fronte-

ras entre el periodismo y la literatu-

ra, Francisco Mouat reseña, evoca, 

recuerda, conmemora y sonríe 

mientras narra una serie de relatos, 

acaso inconexos, que comparten 

un solo hilo conductor: la vida, el 

trabajo, la familia y, sobre todo, las 

personas que han tocado sus días. 

Estas son las historias que al final 

fueron dignas de ser contadas a 

través de una prosa breve, rica y 

siempre dinámica. Así bien, el lec-

tor puede saber dónde murió un 

actor que alguna vez personificó 

al legendario Zorro, conocer la his-

toria de un personaje chileno casi 

idéntico a Charles Bronson, des-

cubrir el invaluable testimonio de 

Américo Grunwald, sobreviviente 

de Auschwitz; o, acaso, revivir las 

hazañas de algún futbolista, un 

boxeador y hasta un cronista de-

portivo que se da el lujo de estar sin 

estar. Escala técnica, pues, se con-

vierte en una invitación al placer. 

Para hacer esa pequeña pausa en 

la vida y entrar a la fiesta llena de 

personajes y personas que resultan 

ser la mejor compañía. 

¿Qué pinto yo aquí?

Esmeralda Esteban. Colección 

Mil Amores. 14 € (174 p) 

ISBN 978 841841266 0

Esmeralda Esteban (Venezuela, 

1981) tuvo su primer contacto 

con la escritura a través del tea-

tro con tan solo dieciocho años en 

Madrid, lugar donde acabará es-

tudiando interpretación. Aunque 

su clara vocación era la literatura, 

lo que le llevó a escribir este libro: 

una —ya galardonada— primera 

obra en la que muestra su talento 

objetivo para la escritura. En ¿Qué 

pinto yo aquí? la autora nos narra 

la historia de Julia, en shock tras 

perder a su hermana en un gra-

ve accidente de tráfico. Tras una 

temporada en que la protagonista 

es incapaz de encontrar razones 

para vivir, poco a poco irá cam-

biando su perspectiva. Sobre todo 

cuando pase más tiempo con su 

propia sobrina y conozca a Alex, 

un chico de su edad. Progresiva-

mente, Julia se adentrará en un 

viaje emocional que la irá llenan-

do de luz mediante la belleza de 

las cosas más pequeñas e irá des-

cubriendo que, a pesar de las vi-

cisitudes de la vida, siempre hay 

razones para ser feliz.

Una emotiva trama carente de 

pretenciosidades que bajo un len-

guaje amable, urbano y accesible 

hace que esta obra se haga un 

más que merecido hueco en los 

anaqueles de cualquier lector o 

lectora que busque una serie de 

lecciones vitales en la que se nos 

muestre las dos caras de esa mis-

ma moneda que es la vida.  Gana-

dora del I Concurso Literario Mil 

Palabras &+ Woman (Mediaset 

España), merecido galardón para 

una historia que nos hace recordar 

algo tan sencillo —y que olvida-

mos tan fácilmente— como que 

hemos de ser felices aquí y ahora.

Hijas

Lucy Fricke, traducido del alemán 

por María Tellechea. Odelia 

Editora (Argentina). 10,75 €  (224 

p) ISBN 978 987866376 0

Quien haya hecho un roadtrip 

sabe lo importante que resulta la 

música: si acaso no es la protago-

nista, sin duda se trata de un pa-

sajero fundamental. Sin embargo, 

en Hijas, la escritora alemana 

elige otra banda sonora. Los si-

lencios de la nostalgia, el compás 

de la memoria, el ruido del motor 

sediento de un Golf modelo 96. 

Cuando Betty está buscando algo 

que desconoce en El Vaticano, 

Martha le llama para pedirle un 

favor ineludible. Deben llevar a su 

padre de Alemania a Suiza: mori-

bundo, Kurt sacó una cita en una 

clínica que asiste a las personas 

que desean morir. Su hija y Betty 

acceden asumiendo que se trata 

de algo parecido a su última vo-

luntad. Devorando paisajes, kiló-

metros y un par de cervezas este 

viaje recorre las pistas de Alema-

nia, Suiza e Italia, hasta llegar en 

un cansado ferri a una remota isla 

griega, donde Betty descubre y 

abandona eso que ha estado bus-

cando durante sus cuarenta años. 

Donde crea el primer recuerdo al 

que pertenece. Martha, en cam-

bio, sabe que éste será el último 

viaje. El más importante. Hijas es 

una historia sobre las pérdidas, el 

sentido de pertenencia, la familia 

y el amor. Esa incansable búsque-

da del exorcismo que, al final del 

viaje, supone un abandono pleno, 

absoluto, desolado. Sin duda, la 

primera obra de Fricke traducida 

al español será un puente entre su 

trabajo y los lectores, que encon-

trarán una historia narrada en pri-

mera persona e, invariablemente, 

notarán los guiños de la vida. La 

de uno.

Lulu

Mircea Cartarescu y Edmund 

Baudoin. Traductor: Lorenzo 

F. Díaz. Impedimenta. 20,95 

(128 p) ISBN 978 841755328 9

Tal y como hiciera hace quin-

ce años Bryan Talbot con Lewis 

Carrol en su Alice in Sunderland, 

el reconocido historietista fran-

cés Edmond Baudoin nos ofrece 

un ejercicio metaliterario y casi 

documental para homenajear 

uno de los libros fundamentales 

del rumano Mircea Cartarescu. 

Lulu es una novela en la que el 

narrador, un escritor adulto, re-

cuerda sus años de adolescencia, 

en particular un episodio con 

otro adolescente que, travestido 

como Lulu, se convierte en el 

vórtice al que vuelve siempre, de 

manera hipnótica y torturada a la 

vez. Una novela intensa, pertur-

badora y ya laberíntica en sí mis-

ma… lo que hace aún más meri-

toria la lectura/interpretación de 

Baudoin. Porque Lulu, de Mircea 

Cartarescu, es sobre todo un diá-

logo, un contrapunto a muchos 

niveles: entre la literatura y el có-

mic; entre Victor, el protagonista 

de Lulu, y el propio Cartarescu; 

entre Baudoin y la ciudad de 

Bucarest; pero sobre todo es un 

diálogo entre las obsesiones del 

escritor ruamano y las del histo-

rietista francés. Obsesiones entre 

las que se cuentan el sexo o la 

locura, y cuyo entrecruce arroja 

como resultado un artefacto que 

es como una sala de espejos o un 

laboratorio en el que el genio de 

Baudoin responde al genio de 

Cartarescu con una cucharada 

de su propia, y exquisita, medici-

na. Imperdible.

NO FICCIÓN

Los días del Cáucaso STAR

Banine. Siruela. 19,95 € (316 

p) ISBN 978 841824552 7

La deslumbrante autobiografía 

de Banine, la escritora france-

sa nacida en Acerbaiyán, lleva 

por título Los días del Cáucaso 

y está editada con el mimo que 

caracteriza a Siruela. La auto-

ra evoca frente a las aguas del 

mar Caspio, en su lujosa man-

sión en Bakú, las espléndidas 

fiestas, las frutas, los dulces; 

a su institutriz alemana de ru-

bísima melena, a su imperiosa 

y estricta abuela musulmana, 

a sus tan adinerados como 

nada respetables parientes 

que, discutiendo y fumando 

sin tregua, se jugaban a los 

naipes la inmensa fortuna que 

el petróleo les había hecho 

amasar. Banine recuerda, ade-

más, cómo entonces llegaron 

los bolcheviques, y de pronto 

lo perdieron todo; cómo en el 

torbellino de la revolución y el 

derramamiento de sangre se 

enamoró apasionadamente de 

un hombre, pero solo para ser 

obligada a casarse con otro al 

que detestaba; hasta que llegó 

la oportunidad de escapar, a 

Estambul primero, a París más 

adelante. Un libro totalizador, 

evocador, lleno de magia y de 

recuerdos que aunque nos re-

sulten ajenos somos capaces 

de visualizar con extraordina-

ria nitidez. 

Hermano y hermana

Diane Keaton. Traducción de 

Rubén R. Cubiella. Ediciones 

Camelot. 17,00 € (200 p) 

ISBN 978 841224336 9

Publicada el mismo año que la au-

tobiografía de Woody Allen, esta 

memoria de Diane Keaton (1946) 

está lejos de ser una respuesta a la 

del cineasta. Hermano y hermana 

es más bien el relato de la compleja 

relación de la actriz con su hermano 

Randy Hall —el apellido paterno de 

Keaton es homenajeado en Annie 

Hall—, un recuento detallado de 

sus años de infancia y juventud en 

la casa familiar hasta llegar a los 

últimos y tortuosos años de madu-

rez. Con una escritura en la que se 

adivinan algunos de los rasgos más 

reconocibles de la personalidad de 

Keaton —un cierto candor, esa es-

pecie de jovialidad desvalida— la 

autora ensaya un «retrato del artista 

adolescente» para presentarnos a 

su hermano, poeta, un alma sen-

sible que es incapaz de sobrellevar 

los reveses de una vida marcada 

por el alcoholismo y la enfermedad 

mental. «¿Por qué estaba su vida 

tan cargada de miedo y ansiedad? A 

pesar de compartir padres y escuela, 

¿por qué éramos tan distintos? ¿Por 

qué vivía su vida sin hacer siquiera 

un buen amigo? ¿Por qué no podía 

dejar de beber? ¿Cómo llegó a es-

cribir con una lucidez y una belleza 
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deslumbrantes, y a la vez con una 

violencia ominosa?». Son preguntas 

a las que intenta, con ternura, con 

culpa, con desesperación, respon-

der Keaton, que parece a veces sen-

tirse condenada a ser por siempre 

la «hermana mayor» de un hombre 

que ahora tiene 61 años y está «en 

el proceso de morir». Salpicada de 

anécdotas de sus propios comien-

zos como actriz y luego como es-

trella de cine, Hermano y hermana 

es, sobre todo, un ajuste de cuentas 

consigo misma y con los sentimien-

tos a menudo contradictorios que 

la han acompañado siempre en su 

relación con Randy.

La rama de Oro

Luis Alberto de Cuenca. 

Renacimiento. 16,90 € (196 

p) ISBN 978 841838713 5

Luis Alberto de Cuenca (Cuaderno 

de vacaciones), doctor en Filología 

Clásica y miembro de número de 

la Real Academia de la Historia, es 

uno de los escritores más prolíficos 

en lengua española. Poeta, traduc-

tor, crítico literario, editor y ensa-

yista, todo un polímata del arte, La 

rama de oro toma título —y esencia 

humanista— de la sección que des-

de hace años mantiene en la revista 

Leer y de uno de sus libros favoritos, 

The Golden Bought: A Study of Ma-

gic and Religion, de James George 

Frazier, un clásico de cabecera para 

los antropólogos.

Este último trabajo, de amplia varie-

dad temática y pluralidad de géneros 

narrativos, reúne una selección de ar-

tículos con su pasión por las lecturas 

de ayer, hoy y, cómo no, de mañana 

(dada su relevancia y los ecos) como 

telón de fondo: reseñas, perfiles bio-

bibliográficos, recomendaciones, es-

tampas e incluso retazos de ensayos 

sobre su concepción de lo literario.

Con su característica erudición, la 

pluma elegante del observador regio 

e itinerante, de suma personalidad, 

esta recopilación de escritos despren-

de un carácter divulgativo de amplio 

alcance, tanto para esos que, planta-

dos frente a un fresco expresionista, 

rebuscan signos intertextuales por 

doquier como para aquellos que so-

lamente se entregan al deleite de la 

radiación espontánea de las imáge-

nes. Un libro donde todo comunica, 

con-sentido. De William Shakespea-

re a Benito Pérez Galdós, pasando por 

Koizumi Yakumo; desde la tradición 

medieval al gótico romántico, atra-

vesando los mitos y leyendas celtas; 

relatos, novelas y poesías. La rama 

de oro, justo allá arriba, es una atalaya 

bien abierta a la reflexión de cuanto se 

proyecta aquí abajo.

Todas aquí, todas 
ahora… Una 
constelación de voces 
para pensar Guatemala

Carmen Alvarado, Luis Méndez. 

Catafixia Editorial (Guatemala). 10 

€ (244 p) ISBN 978 992959170 7

Carmen Lucía Alvarado y Luis 

Méndez Salinas reúnen a distin-

tas voces en esta publicación, para 

rascar en la memoria histórica de 

Guatemala, comprender su pre-

sente y poder trazar un camino ha-

cia el futuro. Cada voz, cada perso-

na es un punto que conecta líneas 

imaginarias y forman una gran 

constelación de ideas, experien-

cias y expectativas sobre el rumbo 

social y político de ese país. Once 

mujeres, diecisiete hombres hacen 

un repaso por los acontecimientos 

que marcaron la historia guatemal-

teca, donde la constante y desca-

rada impunidad, corrupción y des-

igualdad despertaron poco a poco a 

una nación entumecida, que llena 

de hartazgo tomó las calles, dejan-

do claro que, cuando la indignación 

del pueblo rebasa los límites, las 

cúpulas del poder se tambalean 

hasta caer. Las movilizaciones so-

ciales del 2015 en Guatemala con-

gregaron a diferentes generaciones, 

a personas indígenas, feministas, a 

la diversidad sexual, activistas, es-

tudiantes, campesinos, hombres y 

mujeres conscientes de que, a ve-

ces, para seguir avanzando, es ne-

cesario detener todo y reestablecer 

el sistema. Todas aquí, todas ahora 

nos invita a conocer la resistencia 

histórica de Guatemala a través 

de las palabras expresadas por di-

ferentes actores políticos, sociales 

y culturales, así como de ensayos 

y fotografías que complementan 

esta reflexión por las recientes 

luchas sociales que, si bien, en su 

momento, lograron sacar del poder 

a gobernantes corruptos, requie-

ren fortalecerse y tejer redes más 

sólidas para reconstruir, colectiva-

mente, un mejor país.

Diario de mi sentimiento

Alberto Hidalgo. Editorial 

Renacimiento. 21,90 € (452 

p) ISBN 978 841795082 8

Alberto Hidalgo (Poemas simplis-

tas) fue un referente de la poesía 

peruana del pasado siglo XX (optó 

al Premio Nobel de Literatura en 

la candidatura defendida por Ga-

briela Mistral) y uno de los padres 

del verso vanguardista latinoa-

mericano. Sin embargo, a veces 

su valor literario se vio eclipsado 

por las polémicas que suscitaban 

sus libelos, artículos de opinión y 

reseñas virulentas e inapelables. 

Una vida de literatura que se reco-

ge en este primer volumen (murió 

sin publicar el segundo, Novela 

activa, que también aparecerá en 

Renacimiento), fragmentos com-

prendidos entre los años 1922 

y 1936, en una edición del tam-

bién poeta y escritor Juan Bonilla. 

Diario de mi sentimiento salió al 

mercado por primera vez allá en 

1937, en Buenos Aires, y desde 

entonces no se había reeditado. 

En esta primera parte de sus me-

morias, Alberto Hidalgo rescata 

de su historia la relación con per-

sonalidades como Pierre Reverdy, 

Giovanni Papini, Pablo Picasso, 

Federico García Lorca, Jorge Luis 

Borges y Amedeo Modigliani, en-

tre muchas otras, y, por supuesto, 

los encuentros consigo mismo, en 

un diálogo íntimo, introspectivo, 

no exento de su mirada afilada y 

audaz. Una trayectoria personal y 

profesional donde, de manera in-

tercalada, queda espacio para su 

corriente de opinión sobre la crea-

ción literaria, en general, y poética, 

en particular. Hidalgo deja espacio 

aquí para las anécdotas (por ejem-

plo, con las diferencias entre las 

costumbres literarias en América 

y Europa), en las que cede su pro-

sa al ritmo preciso y al embelleci-

miento subversivo, con voluntad 

de gozo, alto aire de melancolía y 

cierta perversidad. 

Dime cuándo 
vienes. Cartas de 
amor, 1893-1917

Rosa Luxemburgo, traducción 

de Ángelo Narváez León. Banda 

Propia Editoras (Chile). 14,50 € 

(332 p) ISBN 978 956608802 8

El 18 de febrero de 1919 —solo 

tres días después del asesinato 

de Rosa Luxemburgo—, Clara 

Zetkin dirigió estás líneas a Ma-

thilde Jacob, secretaria de Lu-

xemburgo: “Querida, es tu traba-

jo asegurar que ningún trozo de 

papel, ninguna línea de los ma-

nuscritos de Rosa se extravíe o 

se dañe”. Veintiún años antes, en 

Alemania, Rosa conoció a Clara, 

luchadora incansable por los 

derechos de la mujer, con quien 

entabló una amistad que duraría 

toda su vida. Durante ese tiem-

po la más importante dirigente 

marxista de la historia y líder 

más significativa de la Liga Es-

partaquista escribió sus obras 

más importantes (¿Reforma 

social o revolución?, La acu-

mulación del capital, La crisis 

de la social democracia, Huelga 

de masas, partido y sindicatos). 

Entre 1893 y 1917, Luxemburgo 

mantuvo una extensa corres-

pondencia con cuatro destinata-

rios: Leo Jogiches, Kostja Zetkin, 

Paul Levi y Hans Diefenbach. 

Esta selección realizada por la 

editorial chilena Banda Propia 

Editoras posee un criterio dife-

rente a la epístola previamente 

traducida y publicada de la teo-

ría marxista polaca. Aquí es po-

sible observar debates sobre la 

coyuntura internacional, el ago-

bio de la guerra, pero también 

una dimensión menos conocida 

de Luxemburgo: la botánica, la 

música, la pintura o su interés 

por Shakespeare y Kipling. Es-

tos mensajes ofrecen un magní-

fico retrato de una de las mentes 

más afiladas de su época cuyo 

asesinato político fue decisivo 

para el curso del socialismo y 

de la historia del siglo XX, de su 

riquísima vida interior y de su 

tumultuosa vida interior.

Danzón. Diálogos de 
música y baile por la 
cuenca del caribe

Alejandro L. Madrid  y Robin D. 

Moore. Universidad Autónoma 

de Nuevo León. 15 € (380p) 

ISBN 978607271269 0

Resultado de la fusión de ele-

mentos europeos y africanos, el 

danzón se convirtió en una de 

las formas más influyentes en la 

música de baile latinoamericana. 

Hoy en día muchos mexicanos 

lo consideran como la música 

que los representa. Pero antes de 

que el género musical participara 

de manera decisiva dentro de la 

vida nacional mexicana, el ritmo 

de baile ya había sido desarro-

llado en Cuba. Existen registros 

que dan testimonio de que el 

danzón nació a finales del siglo 

XIX y atribuyen su concepción 

al compositor cubano Miguel 

Faílde. Fue hasta comienzos del 

siglo XX cuando la popularidad 

del género se extendió de manera 

sorprendente a través del Golfo 

de México y por la cuenca del Ca-

ribe. Con este antecedente, los es-

tudiosos de la música Alejandro 

Luis Madrid (En Busca De Julián 

Carrillo) y Robin Moore (Música 

y mestizaje) intentan explicar 

cómo y mediante qué procesos 

las personas se han apropiado del 

ritmo musical, cuáles han sido 

los cambios de significado que 

el danzón ha sufrido a través del 

tiempo, y cuál es su relación con 

otros géneros musicales como el 

jazz temprano de Nueva Orleans. 

Es así como este par de teóricos 

culturales, centran sus investiga-

ciones en la música y las prácti-

cas de sonidos latinoamericanos, 

analizan el danzón y los discur-

sos de identificación que giran 

alrededor de él y convierten esta 

obra en una lectura indispensable 

para comprender las razones del 

impacto artístico y cultural que 

ha tenido —y aún tiene— este po-

pular género musical.

Psicología Popular 
de la Esquizofrenia

Ernesto Flores Sierra. Pontificia 

Universidad Católica del 

Ecuador. 5,13 €  (156 p 

ISBN 978 997877433 5 

El desarrollo de la psicología en 

América Latina estuvo marcado 

por las condiciones históricas, 

culturales y sociales de la re-

gión. Dentro de esta permanente 

conflictividad social, se instaurá 

desde las instancias oficiales una 

psicología colonizante al servicio 
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de la dominación que cumplirá 

un papel de regulación y control 

social, como un aparato ideológi-

co encargado de someter a todos 

aquellos que irrumpan en la “nor-

malidad” con comportamientos 

no deseados por el orden social 

imperante, es decir, los locos, los 

niños, los delincuentes, los pue-

blos, los luchadores sociales, las 

mujeres, las minorías sexuales, 

los excluidos y empobrecidos. 

Este texto analiza una psicología 

propia de Latinoamérica, la psico-

logía social, política o comunita-

ria, popular; apunta el abordaje de 

una comunión de varias corrien-

tes de pensamiento y acción  que 

crearán la base adecuada para el 

desarrollo de una psicología que 

responda a las necesidades de 

los pueblos latinoamericanos. El 

análisis de Flores Sierra nos per-

mite identificar en la esquizofre-

nia un relato ideológico del poder 

que armado, a partir de un dis-

curso cientificista que cataloga a 

las personas esquizoides como 

enfermos para justificar, por un 

lado la represión y el control so-

cial sobre toda conducta que 

atente contra el orden impuesto. 

Este libro expone la importancia 

de generar una visión alternati-

va de la esquizofrenia como una 

relación social, como una forma 

de ser en el mundo en el marco 

de una teoría de la personalidad, 

como resultado de una sociedad 

estructuralmente alienante y es-

quizofrenizante.

INFANTIL/JUVENIL

Ser, estar, escribir

Oier Quincoces Blas. Editorial 

Saure. 14,90 € (110 p) 

ISBN 978 841748650 1

Estamos ante un viaje. Literario 

y vital. Incluso metafísico. De 

una elegante factura estética. Por 

emociones, encuentros, anécdo-

tas y, sobre todo, lugares. Donde 

escritores y escritoras muy rele-

vantes estuvieron, miraron, sin-

tieron, escribieron. Enclaves tanto 

reales como ficticios, frutos de la 

experiencia, unos, e imaginación, 

otros, de su respectivo creador. 

Ser, estar, escribir, de Oier Quin-

coces Blas, es una antología lú-

dica y didáctica compuesta por 

cincuenta textos sobre el discu-

rrir del arte a lo largo del tiempo, 

ese que engendró algunos de los 

libros más destacados de la histo-

ria universal. Villa Diodati, en Co-

lonia, Suiza, mansión donde Mary 

Shelley dio forma a Frankenstein 

y John Polidori, a El vampiro, dos 

obras de terror gótico emblemá-

ticas; los campos castellanos del 

poeta Antonio Machado; el barrio 

de Bloomsbury, en Londres, que 

dio nombre a un círculo de es-

critores británicos formado por 

T. S. Eliot, Virginia Woolf y Hugh 

Walpole, entre otros; la Praga de 

Kafka; el realismo mágico de Ma-

condo, Gabriel García Márquez 

y Cien años de soledad; la China 

milenaria de Li Bai, uno de los 

mayores poetas románticos; la 

libélula modernista en la Nicara-

gua de Rubén Darío; el Clasicismo 

de Weimar, en Alemania, fuente 

de literatura, filosofía, psicología, 

ciencia… Ser, estar, escribir es un 

libro ilustrado de manera ele-

gante por Garazi Fernández de 

Luco y Beatriz Sancho Carrasco. 

Sus dibujos, texturas en blanco 

y negro, rezuman mucha perso-

nalidad: muy bien repartidos por 

toda la obra, acompañan a cada 

texto complementando su campo 

de sentido, sin redundar ni sa-

turar, con líneas de cierto toque 

abstracto. Edad recomendada: a 

partir de diez años.

POESÍA

Roma

Manuel Vilas. Visor. 15 € (196 

p) ISBN 978 849895415 9

Conocido y celebrado igualmen-

te como poeta y como narrador, 

Manuel Vilas (Barbastro, 1962) 

posee una voz propia, reconoci-

ble siempre en su escritura por 

diferente que sea el género. En 

poesía sus obras han cosechado 

además algunos de los premios 

más importantes del país, como 

el Jaime Gil de Biedma (por Re-

surrección), el Ciudad de Melilla 

(por Gran Vilas) o el Generación 

del 27 (por El hundimiento). De 

la mano de Visor, aparece en los 

próximos días Roma, un nuevo 

título en su trayectoria de acento 

muy personal. De Roma ha escri-

to Juan José Millás que se trata de 

“una sucesión de sombras provo-

cadas por los movimientos de un 

hombre que intenta reencontrar-

se con su alma en las peluque-

rías, tiendas, mercadillos, hoteles, 

iglesias, freidurías, restaurantes, 

calles y callejones de la ciudad 

eterna y aledaños”. También que 

es, al estilo de lo que decía José 

Hierro, “un reportaje existencial”. 

Los ecos del mundo clásico, pero 

sobre todo las extrañas emocio-

nes del mundo contemporáneo 

se presentan ante la mirada del 

poeta, que se busca, se interpre-

ta y se reivindica a sí mismo de 

manera permanente frente a la 

realidad. “Mírame, David, y míra-

te”, dice Vilas frente a la “maravi-

llosa presencia” del David de Mi-

guel Ángel. “Yo me puedo mover, 

andar y reír. / Tú no”. Fe de carne 

mortal, de vida al cabo, frente al 

mármol de la inmortalidad.

La noche americana. 
Ensayos sobre 
poesía nocturna

Francisco Álvez Francese. Pez 

en el Hielo (Uruguay). 5 € (63p) 

ISBN 978 99159320 9 

Francisco Álvez Francese (Los 

restos del naufragio) asienta un 

diálogo en el que nos permite 

conocer sus obsesiones, relatán-

donos, a través de todas, a una 

que es la protagonista: la noche. 

A veces como traductor, otras 

como investigador, pero también 

como mediador, revela en esta 

colección de poemas nocturnos 

y en su análisis de las obras que 

le sirven como hilo conductor, 

que él no es más que un obseso 

que ha sabido encontrar los mi-

lagros detrás de las cosas. Once 

subtemas componen su análisis 

de la noche: animales noctur-

nos, lo subterráneo, los sueños, 

las sombras, el vacío o el deseo 

y son los símbolos mediante los 

cuales Álvez teje una trama a 

manera de diálogo en la que trae 

a cuenta las voces de Huidobro, 

Baudelaire, Federico García Lor-

ca, Emily Dickinson, Olga Orozco, 

entre otros creadores de quienes 

sirve como mediador, para ayu-

darnos a entrar en lo sublime y 

oscuro de la noche, pero tam-

bién para hacernos reflexionar y 

adentrarnos más allá. Y es que 

ésta no es una simple antología, 

es una obra que demuestra que 

en la literatura la interpretación 

misma es un acto de creación. 

Se trata del trabajo de un autor 

que ha sabido encontrar las pis-

tas necesarias para desentrañar 

la oscuridad entre noctámbu-

los. Pez en el hielo se mantiene 

como una editorial artesanal e 

independiente, cuyo catálogo 

ofrece lo más original del ensayo, 

la prosa y la poesía uruguaya. 

Absolución: Canciones 
de Rafael Berrio

Rafael Berrio. La Veleta. 16,00 € 

(176 p) ISBN 978 841369014 8

Durante casi cuarenta años, 

Rafael Berrio (San Sebastián, 

1963-2020) ha pisado los es-

tudios de grabación y los esce-

narios más diversos hasta llegar 

a ser considerado un músico de 

culto. Sus trabajos con grupos 

como UHF, Amor a Traición o 

Deriva, seguidos por sus álbu-

mes personales —1971, Diarios, 

Paradoja y Niño futuro— varían 

en estilos musicales, desde el 

rock hasta la canción de autor 

pasando por la nueva ola, pero 

han mostrado siempre, desde 

sus comienzos, un innegable 

punto en común: el cuidado de 

las letras, tan próximas al mun-

do de la canción como al de la 

poesía. Su verdadero sello de 

identidad. Desaparecido prema-

turamente a los 56 años, Berrio 

dejó preparado este libro, Ab-

solución, a modo de testamen-

to vital y poético. 86 canciones 

seleccionadas entre todas las 

suyas para álbumes o proyectos 

propios y compartidos, algunas 

de ellas (tres en concreto), com-

puestas además mano a mano 

con su hermano Iñaki. El legado 

de un rebelde que también es-

cribió para otros compañeros de 

escenario, como Joserra Senpe-

rena, Sole Jiménez o Mikel Eren-

txun. Las últimas voluntades 

de un poeta tan nihilista como 

romántico; tan antisocial como 

enamoradizo. “¡Oh, nulidad de 

mí! / Algo hice mal. / Qué filfa de 

existir”, dejó escrito. Un libro que 

esperan sus seguidores, para 

cerrar con poesía su intensa y 

personal carrera en la música.

Todas direcciones

Inmaculada Pelegrín. Hiperión. 10 

€ (64 p) ISBN 978 849002168 2

Sin prisa, pero sin pausa, la obra 

poética de Inmaculada Pelegrín 

(Lorca, Murcia, 1969) no ha de-

jado de dar fruto desde que se 

desveló, en el año 2007, con el 

premio Gerardo Diego para su 

libro Óxido, editado por Pre-Tex-

tos. Al año siguiente se publicó 

Trapos sucios, y en 2012 apareció 

su hasta ahora último poemario, 

Cuestión de horas, reconocido 

con el Juan Ramón Jiménez. Des-

pués de ocho años, Hiperión edita 

una nueva entrega poética, que 

también viene acompañada de 

premio: en esta ocasión el An-

tonio Machado de Baeza 2020. 

Desde su título, Todas direcciones 

da cuenta inequívoca del espacio 

en el que la autora quiere situar 

su mirada poética. Esa mirada 

de asombro permanente ante las 

acciones y los objetos cotidianos. 

Ante el secreto que guardan. Sea 

en lugares distantes y distintos, 

sea también en tiempos diferen-

tes, con esa capacidad de evo-

car, de disparar la memoria y los 

sentimientos que puede tener el 

instante más inesperado. Un pro-
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ceso lírico que esconde, además, 

un proceso de reflexión sobre la 

casualidad y la causalidad de los 

acontecimientos, sobre la físi-

ca y la matemática del mundo y 

sus manifestaciones. Y también 

esa incuestionable posición ética 

presente en Inmaculada Pelegrín 

desde que inauguró su poesía. Un 

libro para leer despacio, en todas 

las dimensiones que ofrece. Tam-

bién para escuchar su métrica, en 

la que todo lo que se dice se dice 

con pulso firme y envolvente.

VIAJES

Las 101 maravillas 
del mundo

Lonely Planet. 29,50 € (368 

p) ISBN 978 840823187 5

Para guardar en la librería y para 

utilizar permanentemente a la 

hora de planificar nuevos viajes. 

Con ese espíritu se presenta Las 

101 maravillas del mundo, dentro 

de la colección Viaje y Aventura 

de Lonely Planet, en la que ya fi-

guran otros títulos con el mismo 

estilo, como Los 500 mejores 

lugares para viajar o Adónde y 

cuándo. Tapa dura, fotografías 

cuidadas y la experiencia de un 

puñado de autores que aportan 

sus consejos sobre la mejor épo-

ca del año en la que acercarnos 

al destino elegido, los itinerarios 

y transportes más adecuados y 

los alojamientos y restaurantes 

que es posible encontrar según 

las posibilidades de cada bolsillo. 

Para que ningún hito se quede 

fuera de las aspiraciones del via-

jero a causa del presupuesto. En 

la lista de estas 101 maravillas 

hay también de todo, según los 

gustos de cada cual. Hay espa-

cios naturales, como las cataratas 

de Victoria o la selva del Amazo-

nas, uno de los últimos espacios 

vírgenes del planeta. Hay refe-

rencias míticas en la historia del 

genio y de la civilización humana, 

como el templo del Taj Mahal o 

la Muralla China. Y otros lugares 

quizás no tan conocidos como 

estos, pero igualmente «maravi-

llosos», como los puentes de ár-

boles entrelazados de Meghalaya, 

en la India, o la estupa de Borobu-

dur, en la isla de Java, considerado 

como el monumento budista más 

grande del mundo.

Brasil

GeoPlaneta. 19.95 € (208 p) 

ISBN 978 840823005 2

Brasil es el destino y el nombre 

del último libro de viajes incor-

porado a las novedades de Geo-

Planeta, dentro de la serie «The 

Passenger». Una colección pen-

sada no sólo para aquellos que 

buscan referencias fiables a la 

hora de planificar sus viajes, sino 

también para aquellos otros que, 

desde sus casas, quieren reco-

rrer el mundo conociendo de una 

manera diferente algunos de sus 

grandes destinos. Libros que bus-

can otro modelo de información, 

lejos de los prototipos turísticos 

al uso, a modo de pequeños ensa-

yos o reportajes periodísticos que 

se apoyan en la firma de profun-

dos conocedores del terreno, y de 

todas sus connotaciones sociales 

y culturales. Y siempre, como en 

este caso sucede con el fotógra-

fo André Liohn, acompañados 

de una selección fotográfica ex-

clusiva, adecuada al contenido 

de la publicación. En el caso de 

Brasil, Jon Lee Anderson, Alberto 

Riva o Eliane Brum son algunos 

de los autores que contribuyen a 

descubrir ese ‘otro’ Brasil que no 

es necesariamente el de la playa 

de Ipanema o del Cristo Redentor 

del Corcovado, y que incluye pa-

seos por el arte y la cultura musi-

cal brasileña, viajes al corazón de 

la Amazonía, el descubrimiento 

de las singularidades de una ciu-

dad como Brasilia o la opinión de 

algunos del los personajes más 

relevantes del Brasil de hoy, que 

enlazan la historia de este conti-

nente dentro del continente ame-

ricano con la actualidad más pal-

pitante. Un mundo en sí mismo, el 

de Brasil, lleno de otros mundos 

por saborear.

AUDIOLIBROS

El bosque de los 
cuatro vientos

María Oruña. Ediciones 

Destino, 16,99 € (416 p) 

ISBN 978 842335850 2

La autora superventas María 

Oruña (saga literaria Los libros 

del Puerto escondido), con más 

de doscientos cincuenta mil 

lectores en todo el mundo, re-

gresa al sendero del crimen y 

el misterio con este thriller de 

tinte histórico donde el norte 

español —en este caso, Gali-

cia—, con sus efluvios místicos, 

de leyenda, es de nuevo clave 

y epicentro en esta búsqueda a 

través del tiempo. La audiono-

vela de El bosque de los cuatro 

vientos está narrada por David 

Albadalejo y Poliana Ponte. Sus 

voces, haciendo siempre uso 

de una correcta dramatización, 

envuelven la trama con inten-

sidad y firmeza. Vemos a los 

personajes, bien caracteriza-

ciones por la entonación, por 

los cambios de ritmos vocales, 

por las pausas, pues los silen-

cios juegan un papel importan-

te al potenciar el ambiente y 

sus sensaciones. La calidad del 

sonido es óptima. El argumento 

bascula entre dos épocas, para, 

al final, confluir e implosionar. 

Por un lado, comienzos del si-

glo XIX, donde Marina, hija y 

acompañante del médico de un 

particular monasterio, asistirá 

a un prolapso de fe y luchará 

contra las convenciones que, 

exclusivamente para las muje-

res, esa sociedad impone sobre 

el conocimiento y las cuestio-

nes del amor. Y por otro lado, ya 

en pleno siglo XXI, cuando Jon 

Bécquer, un antropólogo poco 

ortodoxo, encuentra por casua-

lidad, en la huerta de un antiguo 

monasterio, el cadáver de un 

hombre vestido con el hábito 

benedictino, punto de arranque 

hacia un profundo descenso a 

los secretos del alma humana. 

Un audiolibro para escuchar a 

media luz, recostado, y al otro 

lado la lluvia, conectándonos 

con nuestro pasado.

Como polvo en el viento

Leonardo Padura. Planeta. 16,99 

€ (672 p) ISBN 978 849066885 6

Las heridas de la diáspora y la 

cuestión identitaria. El presti-

gioso escritor Leonardo Padu-

ra (El hombre que amaba a los 

perros), Premio Princesa de As-

turias de las Letras, retoma dos 

temas esenciales en su obra li-

teraria para componer esta no-

vela coral que, como cristalino 

y universal retrato de la condi-

ción humana, nos habla de so-

ledad, de la lealtad como arma, 

de distancias —físicas pero, so-

bre todo, espirituales—, de los a 

veces finísimos hilos que com-

ponen el amor y todo cuanto fa-

gocita. Este audiolibro, con casi 

veintitrés horas de duración, 

está contado por Jorge Tito Gó-

mez Cabrera, alias Tito Cabrera, 

actor y locutor radiofónico cuya 

voz, también de origen cubano 

—como Padura, como el grueso 

de personajes de esta historia—, 

arropa especialmente bien los 

acentos y las modulaciones 

dialógicas en función del ritmo 

y los picos de tensión. Una dic-

ción verosímil que ancla a los 

oyentes dentro de la historia, 

en su tiempo y espacio, con la 

clara intención de provocarles 

ese vaivén de pulsiones vitales 

que sienten los protagonistas. 

El narrador asume la multipli-

cidad de voces que presenta 

este libro y lo hace con fuerza 

y personalidad. Gracias, tam-

bién, a la buena calidad del so-

nido y a su grabación mediante 

medios técnicos profesionales. 

Tenemos aquí el retrato de un 

grupo de amigos unidos por 

sus particulares exilios. España, 

Estados Unidos, Madrid, Puerto 

Rico o Argentina serán países 

de siembra y tránsito. ¿Cómo 

les afectará esto? ¿Recupera-

rán el poder de los afectos, el 

sentimiento de pertenencia? ¿O 

acaso sus vidas serán ya meros 

rastros de polvo en el viento?

Khimera

César Pérez Gellida. 

Storyside, 14.99 € (544 p) 

ISBN 978 915212252 5

Pocos escritores contemporá-

neos presumen de tener, por 

méritos de crítica y público, 

un género propio (el «Gellida»). 

Adquiere aquí otra dimensión 

—nunca mejor dicho—, pues 

Khimera es un trepidante thri-

ller, marca de la casa del au-

tor best seller, pero ahora de 

ciencia ficción, futurista, en un 

entorno situado entre los años 

2037 y 2054, con un ambien-

te visionario marcado por las 

fracturas de la globalización y 

permanentes conflictos. César 

Pérez Gellida (La suerte del 

enano) conserva su rigor do-

cumental y narrativo para, con 

enormes pinceladas de acción 

y suspense, tejer una trama 

cuya intensión va in crescendo 

hacia conflictos ontológicos 

como las crisis ideológicas o 

las jerarquías sociales, tan de-

cisivos o más que los giros ar-

gumentales. Esta audionovela, 

con unas trece horas de dura-

ción, está grabada con recursos 

técnicos profesionales y narra-

da por Pablo Ibáñez. Narrada 

e interpretada, pues su conta-

dor adapta muy bien la voz al 

misterio y sus circunstancias. 

Además, modula el tono en 

todo momento para crear en el 

lector un ambiente de intimi-

dad, envolvente, como gravita-

torio, casi espacial. César Pérez 

Gellida es un escritor que, con 

precisa vocación de estilo, se 

preocupa mucho por construir 

adecuados ritmos discursivos, 

y aquí el narrador conserva 

esto a la perfección. A lo que 

ayuda una correcta (limpia) 

calidad de sonido. Por momen-

tos, Khimera recuerda a la ima-

ginería de J. R. R. Tolkien, a la 

capacidad distópica de George 

Orwell y al sesgo metafísico de 

Philip K. Dick. La inteligencia 

artificial de última generación 

tecnológica y los límites de la 

exclusión social protagonizan 

esta pareidolia de nuestro pre-

sente.
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Todo lector es, 
en su corazón, 
un lector de libros 
de aventuras”
Arturo Pérez-Reverte

Varsovia

Carlos Sisí. Storyside, 24.99 € 

(640 p) ISBN 978 918012132 3

La voz acogedora de Octavi 

Pujades, reconocido actor de 

teatro, cine y televisión, nos 

cuenta está historia onírica 

del escritor Carlos Sisí (saga 

Los caminantes), maestro del 

suspense y sus ambientes. 

Una audionovela con un for-

mato cuidado al mínimo deta-

lle: el narrador, haciendo gala 

de su precisa dicción, juega 

con el tono para caracterizar 

(interpretar) a cada persona-

je; el sonido, impermeable, no 

presenta nada de suciedad; la 

calidad de la grabación res-

ponde a recursos profesiona-

les. Las pausas y, sobre todo, 

los silencios desempeñan 

aquí una labor importante, 

hablando tanto o incluso más 

que las propias palabras, para 

conservar todo el halo mis-

terioso que acompaña a este 

thriller psicológico. Un au-

diolibro extenso, con más de 

veintiocho horas de duración, 

pero con un argumento lo 

suficientemente potente para 

que al oyente le cueste parar. 

En la novela Varsovia, por to-

dos los continentes se repite 

la misma casuística nocturna: 

las personas tienen sueños 

tan extraordinarios que ya 

apenas necesitan mantener-

se despiertas. La verdadera 

realidad se vive con los ojos 

cerrados. Y, para ello, toman 

todo tipo de pastillas o dro-

gas que les permitan dormir 

por más y más tiempo. Nadie 

quiere comer, beber, asear-

se, ir a trabajar, tomarse una 

copa con los amigos; las mo-

tivaciones sociales y perso-

nales del día a día languide-

cen; las calles están desiertas, 

pero no las camas. Y mientras, 

en una residencia psiquiátri-

ca a las afueras de París, des-

provista ahora de enfermeros, 

médicos y vigilantes de segu-

ridad —quienes duermen este 

plácido sueño—, los pacien-

tes abandonarán su encierro 

para, con la experiencia de 

sus heridas, curar las llagas 

del mundo 
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BAJO EL LEMA ‘Leer protege la mente’, la 

Dirección General del Libro y Fomento 

de la Lectura del Ministerio de Cultura 

y Deporte lanza una campaña de promoción de 

la lectura, consistente en tres spots de animación 

creados por el ilustrador Goyo Rodríguez. El ob-

jetivo es reforzar la idea de la importancia de la 

lectura en la formación de una sociedad crítica y 

la relevancia que ésta adquiere en contextos de 

crisis como el que vivimos, sirviendo de refugio 

y salvación; desarrollando la concentración y 

empatía y aportando serenidad, calma y pacien-

cia en aquellos que la cultivan. La campaña ha 

arrancado el 1 de diciembre, con la difusión de 

los audiovisuales, que representan los valores de 

la lectura mediante imágenes evocadoras de los 

mundos a los que transporta y que se centran en 

la capacidad de transformación que tienen los 

libros sobre los lectores. También han sido edita-

dos en todas las lenguas oficiales del estado.

La imagen de la campaña ha sido diseña-

da por Goyo Rodríguez, ilustrador y diseña-

dor gráfico especializado en ilustración de 

libro de texto (Infantil, Primaria y Secun-

daria) que colabora desde el año 2004 en 

más de 150 publicaciones con editoriales 

como Anaya, Santillana, Edelvives, Grupo 

SM, Oxford, Bruño y Pearson. Como diseña-

dor gráfico, desde 1999, desarrolla proyec-

tos para organismos públicos y empresas 

privadas de diferentes ciudades españolas. 

En sus trabajos destaca el uso de elementos 

simbólicos y de metáforas visuales gracias 

a una gran capacidad de síntesis y su habi-

lidad para expresar ideas complejas con los 

mínimos elementos.

Como preámbulo, la Dirección General 

del Libro y Fomento de la Lectura distribuyó 

ocho mil mascarillas en bibliotecas públicas 

y librerías el pasado 13 de noviembre, con 

motivo de la celebración del Día de las Li-

brerías, que ya recogían el diseño principal 

de la campaña junto con el lema ‘Leer pro-

tege la mente’ en todas las lenguas oficiales 

del estado.

La nueva campaña complementa las accio-

nes impulsadas por el Ministerio de Cultura y 

Deporte para incidir en su compromiso con 

el fomento de la lectura, entre ellas, la XX 

Campaña de Animación a la Lectura María 

Moliner que, en colaboración con la FEMP, 

premiará las iniciativas de más de 300 biblio-

tecas municipales; el programa de actividades 

literarias en institutos y centros de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria de titularidad pública; 

el curso ‘De la creación a la librería’, que lle-

vará veinticinco clases magistrales de autores 

literarios a bibliotecas públicas del Estado; y 

el acuerdo con Correos y los libreros para aba-

ratar los gastos de envíos de libros 

Último aviso
Leer protege la mente

El Ministerio de Cultura 
lanza una campaña que 
pone en valor la lectura y la 
relevancia que adquiere en 
contextos de crisis
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Visita nuestra web
www.anagrama-ed.es
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