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pero la industria encara 
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CUANDO HACE un año, en compañía de las personas a las que que-

remos, tomábamos las uvas nos las prometíamos felices porque 

todo hacía indicar que 2020 sería un buen año para la industria del 

libro. Veníamos de un ejercicio de crecimiento y todos los parámetros que 

analizáramos —número de publicaciones, facturación, venta en librerías o 

adquisiciones en bibliotecas— nos decían que el siguiente sería aún mejor. 

Adiós a la crisis de la pasada década, adiós a las nubes y al aguacero. Quién 

nos iba a decir que aquellas noticias lejanas que procedían de una ciudad 

china que con dificultad seríamos capaces de ubicar en el mapa se conver-

tiría en la mayor amenaza que hemos vivido en nuestras vidas. Ahora que 

preparamos la cena de Nochevieja seguro que nuestras peticiones para el 

nuevo año serán más modestas. Nos conformamos con pedir la salud que 

ha faltado —o aún peor: que ha desaparecido— para muchos de nuestros 

familiares, amigos o compatriotas.

En España la crisis sanitaria no ha hundido a la industria editorial como 

sí lo ha hecho en Hispanoamérica, en especial en los negocios más modes-

tos, en editoriales de facturación limitada o en librerías tradicionales. No 

podíamos mandar al rincón del olvido 2020 sin antes hacer balance de 

nuestros doce meses más convulsos. En Publishers Weekly en Español he-

mos querido poner nombre a todo cuanto hemos vivido este año, a las gran-

dezas del sector, pero también a sus debilidades a fin de pedirle a los reyes 

magos empuje para tratar de superarlas. 

Este año los libreros y las editoriales independientes han sido los grandes 

protagonistas. Se diría que canciones icónicas como Resistiré estaban escri-

tas para ellos. Junto a felices iniciativas como todostuslibros.com, el sector 

en apariencia más débil ha solventado el año con un ritmo de lanzamientos 

que el mercado ha asumido con gusto. 2020 será el año que recordemos, 

además, por la irrupción de nuevos formatos digitales que por las especia-

les consecuencias de la pandemia han acelerado su éxito. Nos referimos 

a los audiolibros de los que nos ocupamos de forma extensa en nuestra 

última revista. Por fin parece que la administración central ha tomado en 

consideración la vieja petición de los editores en poner en marcha la Mesa 

del Libro y Europa nos dio la buena noticia de que el libro electrónico debía 

tener un mismo iva que un libro en papel. 

Si en algo se ha caracterizado este año ha sido en la potencia que han 

cobrado los negocios de logística. La distribución se ha convertido en uno 

de los negocios más boyantes y analizamos en qué ha beneficiado a la cade-

na de valor del libro. Ha habido más noticias importantes que resumimos 

en este número de fin de año: la pandemia se ha convertido no solo en un 

motivo de preocupación para la salud y la economía sino en un argumento 

que ha tomado la forma de libro y que se ha multiplicado con el ritmo de 

los virus (buenos). Hemos vuelto a las ferias del libro internacionales, pero 

lo hemos hecho desde la seguridad de nuestras casas, a través de nuestros 

dispositivos electrónicos. Y hemos sabido que la lengua española está de 

moda entre los traductores porque países de todo el mundo buscan nues-

tros títulos, ensanchando de esa manera el comercio internacional. 

Solo nos resta desear que 2021 sea un año menos complicado que este, 

que las cifras se negocio se mantengan. Pero, eso sí, que desaparezca para 

siempre las amenazas a nuestra salud 

 ENRIQUE PARRILLA, 

Editor de PW en Español
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Doce 
meses que 

(por fin) 
terminan
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La lectura desatada

ESTA NAVIDAD por primera vez los libros 

han desbancado a la tecnología como op-

ción de regalo. No es solo que el papel sea 

más barato que el gadget: Hay en esta elección 

el apego al objeto que nos ha acompañado en 

los momentos más difíciles de este año que por 

fin termina. En este número de PW en Español 

detallamos diez claves que han cambiado nues-

tro modo de aproximarnos a la industria del 

libro. Los libreros independientes se han hecho 

más fuertes, los editores pequeños también y las 

distribuidoras han llegado más lejos que nunca. 

Nos hemos dado cuenta de que no hay que viajar 

hasta Guadalajara para asistir a la principal feria 

del libro en lengua española (aunque estemos 

deseando volver a México), que las administra-

ciones por fin se han tomado en serio un pacto 

por la lectura y que el IVA —¡ya era hora!— es 

igual para los libros electrónicos y para los libros 

en papel. Si lo observamos con atención nos da-

remos cuenta de que el Veinte ha sido un año de 

importantes decisiones. Observando al resto de 

sectores quizá la industria del libro haya sido la 

que con más acierto ha plantado cara a la adver-

sidad. Muy pocas han actuado con tanta rapidez 

como lo hicieron allá por primavera distribuido-

ras, editoriales y librerías. Conscientes de que el 

mundo se les venía encima y de que otra crisis 

de impredecibles consecuencias sobrevolaba sus 

cabezas echaron mano de imaginación y empe-

ño, y se negaron a dejar de transportar cajas de li-

bros, a anular lanzamientos y a abrir sus puertas, 

aunque fueran virtuales. He sido este año cliente 

de librerías de toda España que me han venido 

con sutileza, inteligencia y buen gusto mis libros 

favoritos. Muchos de ellos los recibía con notas 

manuscritas que me hacían sentir más cerca del 

librero y del amor por su oficio. Leerlos era a la 

vez un ejercicio de solidaridad hacia ellos. ¡Cómo 

nos iba a extrañar que estas navidades el libro 

volviera a ser el regalo preferido!

Hasta 2019 cerrar un año era un doble ejerci-

cio de nostalgia y esperanza. Pero 2020 ha elimi-

nado la nostalgia. Nos queda la esperanza de que 

2021 traiga una solución a la crisis sanitaria y con 

ella la reactivación económica que se ha cobrado 

cientos de despidos, algunos de ellos (menos por 

suerte de los que imaginábamos por primavera) 

en el sector del libro. 

Estas semanas las editoriales han publicado 

sus catálogos de lanzamiento: Nuevas obras de 

nuestros autores favoritos, una vuelta de tuerca 

a los viejos catálogos y más ensayos que tratan 

de descifrar los tiempos confusos que nos ha to-

cado vivir. La media de todas ellas delata una 

ligera disminución de lanzamientos. Es lógico: 

Los negocios editoriales pliegan alas, no arries-

gan, han pedido a sus escritores de cabecera que 

echen el freno y algunos han dejado de aceptar 

manuscritos. En España no es una caída en ver-

tical. En Hispanoamérica, en cambio, sí. Allí las 

pérdidas han sido dramáticas este último se-

mestre. Por países, Argentina y México —los dos 

mayores consumidores— han sido los que más 

han padecido la crisis. Las librerías han hecho 

de la necesidad virtud, pero el miedo ha entra-

do en las editoriales y el ritmo de novedades ha 

decrecido de modo significativo.

Este año que comienza traerá otras certe-

zas: Seguirá creciendo el consumo de nuevos 

formatos, en especial el audiolibro y en menos 

medida del ebook, las administraciones públi-

cas sustanciarán en qué consiste una mesa del 

libro y para qué sirve (basta con que escuchen 

a los editoriales que llevan años reclamándolo) 

y las ferias del libro (y esta no es una buena 

noticia) tendrán un formato muy parecido a 

como las han tenido este año que termina. El 

21 traerá doce meses que son doce incógnitas. 

Pero de lo que no cabe duda es de que el libro 

seguirá presente en nuestro día a día, que no 

hallaremos un cómplice mejor, una compañía 

más fiel. Y eso significará que la industria se-

guirá funcionando. Contra viento y marea 

MANUEL MATEO PÉREZ

El Veinte ha sido un año de importantes decisiones. 

Pero lo despedimos con prisa y esperanzados de 

que el Veintiuno traiga la tranquilidad perdida. En 

estos próximos doce meses las editoriales serán 

más cautas en sus lanzamientos, se sustanciarán 

iniciativas como el pacto por la lectura y las 

ferias volverán a ser virtuales. Pero habrá algo 

que no cambiará: El libro seguirá siendo el mejor 

compañero. Y la industria se beneficiará de eso

El libro 
aliado
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2020: Érase una vez 
un libro que le plantó 

cara a un virus…
LUIS M. CARCELLER

EL 2020 ha sido y será recordado como 

el año de pandemia. Basta con echar 

un vistazo a la mesa de cualquier 

librería para darse cuenta de cómo las 

editoriales se han adaptado a él. Un grave 

problema de salud pública ha devenido en 

una crisis económica sin precedentes y aún 

es pronto para saber cómo afectará a la in-

dustria del libro. En marzo todo el mundo 

interpretaba los hechos con tintes apocalíp-

ticos, pero poco a poco aparecieron los bro-

tes verdes: se ha leído más, las plataformas 

tecnológicas han funcionado, las ventas no 

han caído cómo se temía, el sector acelera 

los nuevos rumbos que ya había iniciado. El 

año de esta nueva crisis ha sido de una acti-

vidad frenética para el libro y los análisis so-

bre lo que ha ocurrido tienen dos nombres 

propios: Covid-19 y Amazon. El libro camina 

hacia un nuevo tiempo y la reflexión sobre 

su futuro se ha reavivado, aunque de hecho 

siempre ha estado ahí, como recuerda el 

centenario conmemorado este año del naci-

miento de Ray Bradbury, que legó su siem-

pre inquietante fábula Farenheit 451. Estos 

son algunos de los asuntos que han marcado 

este extraño y difícil año 

La vitalidad de libreros y editores, el empuje tecnológico, el ritmo imparable de 

las distribuidoras, el auge de nuevos soportes o la respuesta institucional al sector 

reflejan un moderado optimismo que nadie preveía cuando estalló la pandemia
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LA PANDEMIA dio alas a Amazon. El gigan-

te tecnológico no paró y los libros volaron 

entre los millones de paquetes que se 

distribuyeron a los hogares. Los libreros decidie-

ron que era el momento de acelerar su proyecto 

todostuslibros.com y dar el paso definitivo. Hay 

quien considera absurdo decir que es un arma 

para competir con Amazon, pero el efecto de este 

en el comercio amenaza con vaciar las librerías 

y copar el comercio electrónico. Además, es el 

nombre de la empresa de Jeff Bezos el que apa-

rece el primer lugar entre las preocupaciones 

del sector independiente, según la encuesta del 

Observatorio de las Librerías 2019. No obstante, 

desde la Confederación Española de Gremios y 

Asociaciones de Librerías (Cegal), que promueve 

el proyecto, se ha dejado bien claro no se concibe 

con un simple ‘guerra a las grandes plataformas’, 

sino con trasladar la cálida experiencia de proxi-

midad al frío pero eficaz comercio electrónico. 

Así que la plataforma todostuslibros.com em-

pezó a funcionar en su faceta comercial en octu-

bre y, con independencia de si compite más o me-

nos con Amazon, los libreros están satisfechos. A 

Los libreros 
independientes 
contraatacan

principios de diciembre, los datos indicaban que 

el número de librerías activadas creció de las 

150 iniciales a las 265, de las cuales 212 ya están 

completamente operativas. Además, el número 

de usuarios registrados llegó hasta los 107.097. 

Respecto a los pedidos, se han efectuado un total 

de 6.697 compras, 3.643 reservas, mientras que 

el número de cheques-regalo emitidos se sitúa en 

los 1.684, por un importe de 80.490,40€.

Las librerías independientes que se han ad-

herido a este sistema impulsado por Cegal creen 

que es el camino para mantener un tejido com-

puesto de librerías pequeñas en ocasiones dema-

siado débiles para competir por sí mismas pese 

a ser apreciadas por los lectores. Además, esta 

plataforma se ha convertido en un banco de da-

tos imprescindible sobre todo los libros que hay 

en el mercado. 

En México también hay un proyecto simi-

lar a través de libreriasindependientes.com.

mx, promovido por la cadena El Sótano y más 

de 30 librerías del país, una idea que trata de 

extenderse a otros países de Latinoamérica de 

algún modo u otro.

Amazon, please leave the dystopia to Orwell. 

Este era uno de los eslóganes de una campaña de 

la Asociación de Librerías de Estados Unidos en 

defensa de las pequeñas. De modo que aquí está 

una guerra más en el mundo del libro que afecta 

a cualquier país, aunque todo el mundo diga que 

complementa al otro, que viene a sumar y que 

hay espacio suficiente. 

Pérdidas
Los libreros se han dejado por el camino 

dos de cada diez euros por culpa de la pan-

demia. La primera ola supuso el cierre total 

de modo que las ventas se hundieron. Con la 

apertura en mayo, el público volvió y hubo 

una recuperación. Pero en los tres primeros 

trimestres del año los libreros perdieron el 

22 por ciento de sus ingresos en comparación 

con el año anterior. A falta de computar el ti-

rón de ventas en Navidad, en los nueve meses 

primeros del año las ventas supusieron 232 

millones de euros, casi la mitad de ellos obte-

nidos en el tercer trimestre 

La nueva plataforma todostuslibros.com 
reconquista parte del terreno que Amazon  
ha ocupado estos últimos años

01
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LA LLEGADA de Amazon al mundo del au-

diolibro en España ha sido bien recibida 

por el sector de producción y distribución 

de este segmento. Audible, la productora del gi-

gante norteamericano, se puso en marcha en Es-

paña en octubre y con él llegó la confirmación de 

que se trata del modelo con futuro. No sólo son 

audiolibros, sino también podcasts, modelos que 

van muy unidos no tanto por la temática como 

por el modo de consumo.

Audible ha llegado para liderar este segmento, 

pero a otras plataformas no les preocupa de mo-

mento porque al menos servirá para ensanchar 

el mercado. A España el audiolibro llegó tarde 

y cuando lo hizo el principal problema era que 

no había contenidos. Ahora el público ya tiene a 

su disposición una amplia gama para elegir y en 

breve se pasará a hablar de una lucha encarniza-

da por el liderazgo o, quién sabe, una reordena-

ción de sector vía compras o acuerdos. 

El podcast sí que ha supuesto una revolución 

y plataformas como Audible lo tienen entre sus 

principales productos. A mediados de año, otra 

plataforma, Podimo, de origen danés, se intro-

dujo también en España con un contenido mixto 

entre podcast y audiolibros. Ambas se unen así 

a un nutrido grupo que están operando por sus-

cripción en España aplicando así un modelo que 

ya está más desarrollado en los países de habla 

inglesa y, sobre todo, el mundo escandinavo, del 

que proceden algunas de las más importantes, 

entre ellas, Spotify, cuyo principal contenido es la 

música pero que tiene en el podcast y, en menor 

medida, el audiolibro, una importante parte de 

su negocio. Además, la cuarentena ha hecho que 

plataformas que ya llevan instaladas en España 

varios años, como Storytel, hayan incrementado 

las suscripciones. 

De modo que 2020 ha terminado con el au-

diolibro sonriendo. Y eso que el año empezó en 

este sector calentito por la decisión del principal 

grupo editorial, Penguin Random House, de sa-

car toda su producción de audiolibros fuera de 

las plataformas por suscripción, de modo que 

algunos de los grandes bestsellers del año se han 

quedado fuera de esta fórmula de negocio y se 

venden uno a uno. Las plataformas creen que es 

una estrategia tan respetable como suicida, pero, 

con independencia de que al final tengan razón 

unos u otros, lo cierto es que se pone de manifies-

to que el sector aún es demasiado joven y emer-

gente como para definirse. El debate está abierto. 

Así que el audiolibro se ha convertido en un 

soplo de agradable insolencia en el mercado. Y 

amenaza con hacer más de las suyas: Google Play 

va a poner en marcha la narración por voces ge-

neradas de forma automática para libros que aún 

no tienen su versión audio, según recoge la web 

de tendencias del mundo del libo Dosdoce. De mo-

mento, lo hará en Estadios Unidos y Reino Unido. 

Paso a la 
generación Z

Es ley de vida. A los babyboomers (más de 56 

años) les encanta leer. Lo hacen con los libros y 

con los ebooks. Pero según va bajando la edad la 

cosa cambia. A las generaciones X (40 a 55 años) 

e Y (25 a 39) les gusta más escuchar. Pero es que 

llega la generación Z (de 16 a 24 años) y estos ya 

no se andan con chiquitas: les gusta el formato 

audio, la proporción de oyentes de podcasts se 

dispara y además sólo les interesan las plata-

formas por suscripción. Mientras se agrega otra 

letra al abecedario para definir a los siguientes, 

el futuro lo marcan ellos. Los datos los recoge un 

informe de Bookwire presentado en octubre 

Amazon 
revoluciona 
el sector del 
audiolibro
Nuevas plataformas y novedosos canales de 
distribución entran en el mundo del libro y ofrecen 
una experiencia nueva de acercarse a las letras

02
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PRISA HA VENDIDO en España la que 

fuera una de sus sociedades estrella. 

El pasado mes de octubre el grupo 

español acordó la venta de Santillana España 

por 465 millones de euros al grupo finlandés 

Sanoma. A partir de ahora, Santillana segui-

rá operando en Latinoamérica, donde el sello 

tiene la mayor parte de su actividad. La ope-

ración se produjo dentro de una iniciativa em-

presarial para refinanciar la deuda de Prisa, 

en la que esta desinversión era un papel clave. 

Santillana es una de las dos editoriales dedi-

cadas al sector de la educación más importan-

tes de España y una de las cuatro incluyendo 

otros segmentos. La marca no desaparecerá 

del mercado español, Prisa seguirá siendo su 

propietaria y se gestionará con un acuerdo de 

licencia con Sanoma.

Santillana España supone el 21 por ciento 

del negocio de la editorial. No es el mercado 

más importante, pues Brasil tiene más rele-

vancia en cuanto a volumen de negocio. La 

división de España supuso unos ingresos de 

129,4 millones de euros en 2019. 

Sanoma es una compañía finlandesa que 

factura 900 millones de euros al año con el 

negocio dividido entre medios de comunica-

ción y educación. No es totalmente nueva su 

presencia en España, en la que figura a través 

de Iddink, grupo del sector educativo de origen 

holandés que en 2019 fue adquirido por Sano-

ma. Además, Iddink España compró después la 

plataforma Clickedu. Ahora su presencia en Es-

paña será mucho más fuerte. “Esta adquisición 

es un gran paso en la estrategia de Sanoma”, 

señaló cuando se hizo pública la operación en 

octubre la CEO del grupo, Susan Duinhoven. 

Santillana ha mantenido a lo largo de la úl-

tima década una política de desinversión en 

España hasta quedarse en un grupo dedicado 

en exclusiva al sector de la educación. En 2014 

vendió Ediciones Generales (que incluía a se-

llos como Alfaguara, Taurus o Aguilar) a Pen-

guin Random House, en la que fue la primera 

gran adquisición del entonces recién creado 

grupo entre Random House (Bertelsmann) y 

Penguin Books (Pearson). Estas editoriales es-

pañolas entraron así a formar parte del prin-

cipal grupo editorial del mundo, que este 2020 

ha dado un paso más para consolidarse en esa 

posición con el acuerdo de compra en Esta-

dos Unidos del grupo Simon & Schuster, otra 

muestra del creciente grado de concentración 

del sector. 

El sector de la 
educación y el 
confinamiento

Las editoriales dedicadas al mundo de la 

educación tuvieron mucho trabajo este año 

con el confinamiento, el cierre consiguien-

te de los centros educativos y el pase de la 

actividad a plataformas educativas. Según 

la Asociación Nacional de Editores de Libro 

y material de Enseñanza (Anele), nada más 

decretarse el confinamiento, las editoriales 

de la asociación abrieron gratuitamente sus 

plataformas de servicios digitales y otorga-

ron licencias sin cargo a profesores y alum-

nos. El número de accesos a los contenidos 

educativos se incrementó un 350 por ciento 

y más de 3.700.000 alumnos y profesores so-

licitaron licencias de acceso. Esto conllevó 

un aumento del personal dedicado a estas 

tareas de entre un 80 y un 120 por ciento. El 

coste que las editoriales han tenido que de 

asumir ha superado los 40 millones de euros, 

una cifra que casi duplica la facturación en 

2019 en licencias digitales 

Movimientos 
empresariales: 
Santillana España 
se hace finlandesa
Prisa vende por casi quinientos millones de 
euros uno de los viejos emblemas del mundo 
editorial educativo en lengua española
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NO HABÍA PRISA. Constituir una Mesa 

del Libro desde el Ministerio de Cul-

tura había sido una de las peticiones 

del sector. Se trataría de crear un foro del que 

surgieran ideas consensuadas que nutrieran 

los proyectos del Gobierno. En Liber 2019 fue 

una de las principales conclusiones políticas. El 

Gobierno dijo, como no podía ser de otra mane-

ra, que sí. Pero era un sí trufado de buenas in-

tenciones y de un cierto ‘vuelva usted mañana’. 

Y así se llegó a 2020 y la vida seguía igual has-

ta que irrumpió, y aquí quizá haya que pedir 

disculpas por tanta reiteración, la pandemia. Y 

el ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, no 

tuvo mucha mano izquierda. Primero no apa-

reció y luego lo hizo para decir que el sector 

tendría que esperar, que había otras priorida-

des. Y claro que las había, pero mientras tanto 

librerías, bibliotecas, cines, teatros, auditorios 

y museos estaban cerrados. Había pantallas de 

ordenador y eso permitió el uso de las redes 

sociales y sobre todo demostró que Netflix y 

Amazon funcionan a pleno pulmón. El Gobier-

no se puso manos a la obra y trató de enderezar 

el rumbo. Hubo, entonces sí, declaraciones de 

apoyo y alguna que otra ayuda. No era bastan-

te, dijo el sector del libro.

Así que en el Forum Edita (septiembre), el 

ministro dijo que se iba a poner en marcha la 

Mesa. En el Liber (octubre), la directora gene-

ral del Libro, María José Gálvez, explicó que se 

aprobaría en noviembre y cómo sería. Así que 

en noviembre, el último día del mes, se creó la 

Mesa. ¿Servirá de algo?

Buenas palabras hay. El objetivo es llegar a 

un Pacto por el Libro y la Lectura, un plan que 

implique a este gobierno y los que le sucedan, 

lo cual es más difícil. Pero, como dijo el pre-

sidente de los libreros madrileños, Enrique 

Pascual, “nunca nos hemos encontrado un 

no”. Las buenas intenciones siempre han pre-

dominado. De hecho, la Mesa ha servido para 

calmar ánimos y que se aplacen los mensajes 

críticos del sector. Todas las declaraciones son 

de momento un poco acartonadas, en plan 

felicitarse por la iniciativa. “Se han sentado 

las bases de lo que será un futuro de colabo-

ración y entendimiento muy fructífero con 

todos los representantes del sector editorial”, 

indicó el Ministerio tras la primera reunión. 

A la mesa se sentaron, además del Minis-

terio y, otras instituciones, representantes de 

asociaciones y gremios de editores, libreros, 

distribuidores, traductores, escritores, revis-

tas culturales, cámaras del libro, así como 

editores independientes, de libro infantil y ju-

venil, de comic, de editoriales universitarias, 

de derechos, de ilustradores. ¿Falta alguien?

Asuntos de interés
La Mesa por el Libro tiene como objetivo des-

embocar en un Pacto por la Lectura. El sector le 

ha reclamado al Gobierno diez puntos sobre los 

que actuar: declaración del libro como bien esen-

cial; medidas de promoción de la lectura; fondos 

para adquisiciones de las bibliotecas; bono-libro; 

plan para los mercados exteriores; defensa de la 

propiedad intelectual; ayuda a librerías; ayudas 

a la edición minoritaria; cheque-libro para el 

sector escolar; y apuesta por un plan europeo de 

rescate al libro y la edición 

Cultura pone 
por fin la Mesa
El sector venía reclamando desde hacía años 
un lugar de encuentro capaz de poner en pie un 
ambicioso (y necesario) pacto por la lectura
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LLEVABA MUCHO TIEMPO en la agenda 

del mundo de libro digital y de otras pu-

blicaciones. La equiparación fiscal con el 

papel era una petición que viene de lejos, En Es-

paña, el papel tenía un IVA del 4 por ciento y el 

segmento digital del 21 por ciento. Rebajar este 

último ha sido buena noticia, según las empresas 

digitales, pero no una noticia que haya ido rápi-

do. Para esta reducción del IVA han hecho falta 

muchos meses para atender los planteamientos 

de la Comisión Europea y una pandemia a la que 

el Gobierno se vio obligado a atacar desde el pun-

to de vista económico tomando medidas para 

proteger a las empresas. 

En este contexto se inscribió una reducción del 

IVA que no es meramente una decisión fiscal, aun-

que sea su aspecto más importante. No es secun-

dario que el libro digital se haya igualado por fin al 

libro de papel, una idea ya prácticamente asumi-

da tanto en la ley como entre los editores, pero no 

en la práctica. Este trato igualitario, que incluye al 

audiolibro, supone un cambio de mentalidad

Ya en diciembre de 2016, la Comisión Euro-

pea propuso una simplificación de las reglas 

sobre el IVA que implicaba la rebaja para el 

libro electrónico y la prensa digital. Hubo que 

esperar dos años para que los ministros de Fi-

nanzas de la Unión Europea lo aprobasen en 

una reunión del Ecofin. 

Hasta entonces, la normativa comunitaria 

sólo permitía a los países reducir este impuesto 

a una serie de artículos. Si los estados solicitaban 

excepciones a esta regla, necesitaban el permiso 

unánime de los países de la UE. A partir de enton-

ces ya se podía llevar a cabo. Hubo que esperar 

año y medio a que el Gobierno español lo pusiera 

en marcha, aunque es cierto que ya se incluyó 

en el proyecto de Presupuestos de 2019, pero en-

tonces por falta de acuerdo hubo que prorrogar 

los ya existentes. Se calculó en ese momento que 

el Estado iba a dejar de recaudar 24 millones de 

euros por tal medida, aunque una visión más 

optimista tendría en cuenta que ha crecido el 

consumo del libro digital con la pandemia y, de 

este modo, la recaudación por IVA no habría caí-

do tanto. En abril de 2020 se ha puesto al final 

en marcha la medida y se ha dado respuesta a 

una de las viejas aspiraciones del sector. Lo hizo 

dentro de uno de los paquetes de medidas desti-

nados a paliar las consecuencias de la Covid 19.

“Un libro electrónico 
es un libro”

Parece una obviedad, pero el debate sigue 

abierto. “Un libro electrónico es un libro, un pe-

riódico digital es un periódico”, decía en Twitter 

en 2018 el entonces comisario de Asuntos Eco-

nómicos de la UE, Pierre Moscovici. Del mismo 

modo se refirió es 2020, tras trasladarse la medi-

da de la UE a España, la Asociación Empresarial 

del Libro Digital (Aselid). “Manifestamos que un 

libro es un libro independientemente del forma-

to (impreso, ebook o audiolibro)”, dijo entonces 

la asociación remitiéndose para ello a la Ley del 

Libro de 2007 que ya en su artículo 2 se refería 

a qué se considera como tal: “Se entienden in-

cluidos en la definición de libro, a los efectos de 

esta Ley, los libros electrónicos y los libros que se 

publiquen o se difundan por Internet o en otro 

soporte que pueda aparecer en el futuro, los ma-

teriales complementarios de carácter impreso, 

visual, audiovisual o sonoro que sean editados 

conjuntamente con el libro y que participen del 

carácter unitario del mismo, así como cualquier 

otra manifestación editorial” 

Y el IVA igualó 
al papel y 
al ebook
Por fin se alcanza una vieja aspiración de los 
editores: Un libro electrónico tendrá una aplicación 
fiscal igual a un libro de papel
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LAS EDITORIALES INDEPENDIENTES 

no se han quedado quietas en la pande-

mia. Bueno, algunas sí, pero sobre todo 

para coger fuerzas y replantearse el negocio. En 

España, hay 22 empresas que facturan más de 18 

millones de euros, mientras que otras 109 están 

consideradas como medianas (de 2,4 millones 

hasta 18) y otras 606 están por debajo de los 2,4 

millones, según los últimos datos de la Federa-

ción de Gremios de Editores de España (FGEE). 

Las primeras suponen el tres por ciento de las 

empresas y facturan el 62 por ciento del sector. 

Los datos no extrañan a nadie, pero muestran 

que hay una extensa red de editoriales pequeñas 

y medianas que, y esto tampoco extraña a nadie, 

reclaman su papel, y no solo en la economía del 

sector, sino también en la relevancia de la dimen-

sión cultural de su trabajo.

En plena cuarentena, las editoriales indepen-

dientes se unieron a las pequeñas librerías y a 

distribuidores para reclamar un hueco. En abril, 

más de trescientas de estas empresas se aliaron 

en un manifiesto en el que, junto a peticiones 

similares a las del conjunto del sector, hacían 

hincapié en la situación de los independientes. 

Afirmaban entonces que desde las editoriales in-

dependientes se apuesta por el catálogo de fondo 

que “diversifica la oferta literaria con propuestas 

arriesgadas y enriquecedoras que de otro modo 

no verían la luz”. De este modo, “si el grueso de 

esas editoriales desaparece, el abanico de la ofer-

ta cultural será mucho más estrecho”.

La pandemia avanzó y a muchos les hizo mo-

dificar sus planes. Les ocurrió lo mismo que a 

los grandes, aunque la capacidad de reacción de 

estos sea mayor. Las independientes mantuvie-

ron su política de ampliar el panorama literario, 

hubo quien hizo un parón y muchas de ellas se 

sumaron a la larga lista de títulos para explicar 

qué estaba pasando en el orden sanitario, políti-

co y económico.

Con los últimos días del verano, cuando pare-

cía que se había pasado lo peor de la pandemia y 

en realidad era pleno periodo entreolas, algunos 

de las independientes se reunieron en el marco 

de las Conversaciones Literarias de Formentor 

y allí reivindicaron su papel. “En un contexto 

de absorción de editoriales por grandes grupos 

y de importantes cambios, los editores indepen-

dientes suponen cada vez más un imprescindible 

elemento del ecosistema literario”, señalaban, al 

tiempo que definían parte de lo que les caracteri-

za: “Ejercemos de resistencia cultural”. 

El tamaño no 
importa

¿Qué define a una editorial independiente? 

Ellas mismas rechazan que sea una mera 

cuestión de tamaño, ni el número de títulos, 

ni criterios económicos. “Lo que nos define 

es la voluntad de editar y edificar un catálogo 

según nuestro propio proyecto”, decían en el 

manifiesto de Formentor. En cualquier caso, 

están atravesando esta crisis con buena salud, 

al menos en lo que a edición de títulos de cali-

dad se refiere. Lo que sí parece que se acelera 

es la idea de establecer vías de colaboración, 

en la línea de unirse algunas de ellas para edi-

tar determinados libros o de aunar fuerzas en 

estrategias comerciales 

Las editoriales 
independientes 
levantan la voz
En este año de serias dificultades las editoriales 
independientes han plantado cara y han mantenido 
contra viento y marea sus lanzamientos
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AMAZON NACIÓ en 1995 como una pe-

queña tienda online dedicada a la 

venta de libros Hoy es un gigante al 

que nadie le tose y te vende un libro como un 

jersey, una plancha un smartphone o un boti-

jo. El caso es que Amazon es quizá el nombre 

que va ganando en la carrera del comercio 

electrónico, pero eso no significa que no haya 

más actores que están trabajando en el sector 

de la distribución de libros. 

Los distribuidores de libros españoles lle-

vaban años trabajando en sus propios mode-

los. El negocio tradicional hace tiempo que 

estaba renqueado y las nuevas tecnologías 

anunciaban cambios. Como en tantos otros 

aspectos, lo que estaba ya en camino aceleró 

con la pandemia. La inmediatez se ha conver-

tido en seña de identidad, tanto que, desde el 

segmento de librerías, La Casa del Libro anun-

ció en noviembre su acuerdo con Glovo para 

poner un libro en el domicilio del comprador 

en treinta minutos. ¿Hace falta ser tan rápido? 

Hay quien lo duda, pero lo que es cierto es que 

la celeridad es signo de los tiempos y el libro 

no escapa a ello. 

El éxito de Amazon ha sido colocar en muy 

poco tiempo en el domicilio del comprador 

cualquier producto, lo que implica un esfuer-

zo logístico encomiable. 

En España empresas como Logista o Azeta 

llevan tiempo trabajando en sus propias plata-

formas. La distribución hace tiempo que dejó 

de ser una intermediaria imprescindible ente 

productores, librerías y clientes. Cualquier 

lector puede entrar, por ejemplo, en la pági-

na de los libreros todostuslibros.com y tener 

acceso a todos los libros publicados. “Estamos 

unidos a los almacenes de los distribuidores 

que tienen los libros de las editoriales”, seña-

ló en la pasada edición de Líber Jesús Trueba, 

uno de los responsables de la plataforma de 

las librerías independientes. Logista presentó 

en ese mismo Liber su servicio dropshipping, 

con el cual se trataba de entregar directamen-

te en los domicilios de los lectores los libros 

que hayan podido comprar en su librería de 

referencia, ya sea a través de tienda online 

como física. Mientas la distribuidora Azeta 

hacía lo propio con su sistema de web marca 

blanca que cada librería puede personalizar. 

Estas y otras distribuidoras han estado tra-

bajando en sistemas similares. Esto ha permi-

tido que las librerías puedan acceder a una 

gran cantidad de títulos y también introducir 

en su negocio digital otros productos relacio-

nados o no con su sector. “Cabe la posibilidad 

de tener un pequeño Amazon de barrio”, se-

ñalaba uno de los distribuidores. De modo 

que, dentro de la cadena del libro, la distribu-

ción es una de las partes que de forma mas 

clara se ha acogido a la idea de la reinvención. 

Bajo demanda
La impresión bajo demanda es otra de las 

alternativas que gana adeptos dentro de la 

aplicación de las nuevas tecnologías. Impri-

mir desde un solo ejemplar en un pequeño 

plazo de producción y sin limitaciones geográ-

ficas permite salvar el escollo de los almace-

namientos y de las devoluciones. Lógicamente, 

las librerías deben tener sus volúmenes, pero 

el acceso a un catálogo amplio se multiplica. 

“Ya no existen los libros agotados, se puede 

pedir lo que se necesite y ya no es necesario 

que haya un stock”, comentaban a esta revis-

ta desde la distribuidora Cauce sobre los po-

sibles beneficios. Las distribuidoras cuentan 

a con esa posibilidad, tienen su catálogo en 

stock y, mucho más amplio, el de impresión 

bajo demanda 

La distribución 
acelera los 
cambios
Un año marcado por el confinamiento y el 
alejamiento social debía tener un beneficiario: 
Las distribuidoras cobran fuerza
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PARECE MENTIRA, pero en 2020 hubo 

un mes de enero. Llegaban noticias de 

China y la alerta de un virus, pero eso 

parecía no ir con Europa. Tampoco concernía 

este problema a los editores. Probablemente sal-

dría algún libro explicando lo ocurrido y de he-

cho ya había algunos previstos. Pero nada com-

parado a lo que ocurrió una vez que se decretó 

la cuarentena. 

“¿Qué ha fallado en nuestro sistema para que 

la catástrofe nos haya cogido completamente 

desprevenidos a pesar de las advertencias de los 

científicos?”. Esta era la pregunta que se hacía 

el filósofo Slavoj Žižek en uno de los primeros 

libros sobre la Covid-19 presentado en pleno es-

tado de alarma y titulado Pandemia (Anagrama). 

Aparecieron con mucha rapidez títulos como En 

tiempos de contagio, de Paolo Giordano (Sala-

mandra), Pandemocracia, de Danniel Innerarity 

(Galaxia Gutenberg), Contagio, de David Quam-

men (Debate) o Pandemia, de Sonia Shah (Capi-

tan Swing).

Rápidamente hubo aproximaciones sanita-

rias, testimoniales, periodísticas, políticas, cons-

piracionistas, filosóficas. El virus se ha analizado 

desde todos los puntos de vista. Ha entrado en el 

mundo del comic para adultos y para niños. Aún 

siguen copando parte de las mesas de novedades 

de las librerías y se mantendrá siendo uno de los 

grandes motores de, sobre todo, la no-ficción. 

La mayoría de las editoriales modificaron sus 

planes. Rebuscaron para editar textos sobre la 

pandemia mientras en la cuarentena llegaban 

a las viviendas títulos anteriores. Algunas han 

adelantado títulos previstos para más tarde por 

tener alguna relación con el tema, como hizo 

Impedimenta con Los Terranautas, de T. C. Boyle. 

No forman parte la mayoría de estos títu-

los del selecto grupo de los libros más ven-

didos, pero sí ha sido el tema del año, en el 

mundo editorial y en cualquier ámbito. Efec-

tivamente, el thriller o la novela romántica 

siguen mandando, aunque eso no quita para 

que en un año tan raro en las primeras sema-

nas de este diciembre se haya encaramado a 

la lista de libros más vendidos de todostus-

libros.com un poemario, Adiós al frío, de El-

vira Sastre (Visor); o que uno de los grandes 

éxitos del 2020 sea un ensayo precisamente 

sobre el mundo del libro, El infinito en un jun-

co, de Irene Vallejo (Siruela).

La lectura como 
placer… y como 
refugio

La cuarentena encerró a la gente en casa. 

Antes de la misma, los lectores frecuentes se 

situaban en el cincuenta por ciento. Durante la 

cuarentena subió al 54 por ciento, según un es-

tudio realizado por la empresa Conecta Research 

& Consulting y hecho público por la Federación 

de Editores. De modo que leer se convirtió en un 

alivio para la atribulada población, que se refu-

gió sobre todo en las pantallas de ordenador para 

encontrarse con amigos, familiares y hasta con 

allegados; y para consumir series de televisión 

en las plataformas de suscripción. Y si al libro en 

papel le fue bien, al ebook subió diez puntos en 

su nivel de lectura y también el audiolibro vivió 

un momento de auge  

Leer pandemia: 
el virus cambió 
los planes de 
las editoriales
El virus y sus efectos en la salud y la 
economía se convierten en el argumento 
editorial más importante del año
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NO HUBO COCKTAILS, ni cálidos saludos, 

ni grandes aplausos, ni negociaciones 

sotto voce. Al final, la pandemia pudo 

con las ferias tal y como se conocían: un encuen-

tro entre el sector y en ocasiones con el lector. 

Tanto decir que hay que acostumbrarse a los 

nuevos usos que trae la tecnología, pues al final 

se ha impuesto por las bravas. Hubo ferias, sí, 

pero las más importantes se hicieron virtuales. 

Cuando la Covid-19 pase, al menos sus demo-

ledoras consecuencias iniciales, volverán las 

ferias presenciales, pero no parece que la expe-

riencia digital vaya a ser olvidada. 

Al estallar la pandemia enseguida se vio 

que habría que cambiar fechas. Las ferias de 

primavera, las que supone un encuentro con 

el lector en alegre algarabía callejera se iban 

suspendiendo. Sant Jordi pasaba al verano; la 

Feria del Libro de Madrid pasaba al otoño. No 

era la época favorita para los libreros, pero lo 

aceptaron. En aquel mes de marzo aún no se 

movían las ferias comerciales más importan-

tes, previstas para el otoño. Frankfurt, Guada-

lajara o el Liber en Barcelona quedaban aún 

lejos, aunque al final sucumbieron ante el em-

puje de la segunda ola del virus.

Se pudieron celebrar aquellas ferias que 

aprovecharon la ventana abierta entre las dos 

oleadas. En julio hubo Sant Jordi y en septiem-

bre en Barcelona llegó a tiempo del Setmana del 

Llibre en Catalá. Hubo también algunos eventos, 

como la Semana Negra de Gijón o, con aforos 

reducidos, el Hay Festival. 

Pero llegó el otoño y los pequeños avances 

se vinieron abajo. Los contagios regresaron y 

fueron inútiles los esfuerzos para poner en pie 

eventos multitudinarios como la Feria del Libro 

de Madrid, que se suspendió y al final se quedo 

en una serie de encuentros virtuales que sirvie-

ron para mantener encendida la llama de un 

año negro. Los datos de visitantes y ventas se 

cambiaron por los de visitas a las páginas web. 

La feria de Frankfurt y el Liber también se 

fueron al mundo digital. En ambos hubo un in-

tenso programa de debate a través de las redes 

sociales, pero a nadie se le escapa que no es lo 

mismo ni de lejos. La última gran cita, la FIL de 

Guadalajara, ha vivido la misma situación. 

¿Y a partir de ahora qué? No está claro. 

Aún queda mucho tiempo para las ferias de 

primavera y más aún para las grandes citas de 

otoño, por lo que nadie prevé modificaciones 

para 2021. Pero ferias de otros sectores que 

mueven a mucha gente y que se celebran en los 

primeros meses del año, como Fitur (turismo), 

Arco (arte) o Mobile (tecnología) ya se han tras-

ladado a mayo, junio y julio. 

Hacia un modelo 
híbrido 

Se ha echado en falta el cara a cara, pero 

todo el mundo tiene asumido que en las ferias, 

sea el modelo de las destinadas a ventas al 

lector (como la Feria de Madrid o Sant Jordi) 

o las comerciales enfocadas a negocios (Liber 

o FIL) hay que integrar a internet. “Todas las 

ferias enfocadas a público intuían que a su 

modelo tradicional había que integrar lo que 

aporta internet, en cuanto a mejorar la expe-

riencia del visitante recurriendo a herramien-

tas digitales de apoyo a la visita y teniendo en 

cuenta la modificación de hábitos de consumo 

cultural”, escribió en Publishers Weekly en Es-

pañol el director de la Feria del Libro de Ma-

drid, Manuel Gil. La idea es que ambos mun-

dos convivirán. “Lo virtual tendrá presencia, 

pero las ferias de libros han de ser presencia-

les”, dijo también a esta revista la directora de 

la FIL de Guadalajara, Marisol Schulz 

Las ferias se 
mudan a las 
pantallas
Las grandes citas anuales del libro se celebraron 
en internet y el experimento salió mejor de lo 
que creían. Tampoco aquí el futuro será el mismo

09
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ESPAÑA SERÁ el país invitado de honor 

a la feria de Frankfurt de 2022. Inicial-

mente iba a ser para 2021, pero los 

efectos de la pandemia han hecho retrasar el 

plan previsto. No es la primera vez que esto 

ocurre, pero ahora se pretende que sirva de 

fuerte impulso a la traducción de libros espa-

ñoles a otros idiomas. 

Por eso se lanzó en julio el portal Books 

from Spain, creado para la venta de derechos 

para la traducción. Frankfurt es la principal 

cita en la que se negocian derechos de obras 

literarias y se estima que el ochenta por cien-

to de las operaciones tienen lugar allí. Los 

promotores del portal, que ya estuvo alojado 

en la web de la feria para la edición de este 

año (que se celebró de forma virtual ante los 

problemas derivados de la Covid-19), fueron 

el Ministerio de Cultura y Deportes, la entidad 

pública Acción Cultural Española (AC/E) y la 

Federación de Gremios de Editores e intenta 

fomentar la venta de derechos en todas las 

lenguas oficiales de España. 

El portal se puso en marcha coincidiendo 

con la celebración del día del libro, que en 

2020 no ha sido en abril, sino en julio y se 

abrió con la participación de 97 editoriales, 

desde pequeñas a grandes grupos, y agen-

cias literarias. Con él se pretende que haya 

un escaparate al que los interesados puedan 

acudir teniendo una información completa 

y clara del panorama de la edición española. 

En su inicio, las editoriales pueden subir un 

máximo de cinco títulos cada uno y puede 

subir hasta quinientos en conjunto. Se in-

cluyen catálogos de modo que los editores 

extranjeros puedan acceder a ellos y se fo-

menten así los contactos. 

La traducción de libros españoles es muy 

inferior al de la importancia de la lengua en 

el mundo. Obviamente, el inglés es el idioma 

que triunfa, y un gran mercado como el de Es-

tados Unidos apenas incluye traducciones en 

su oferta en librerías. Por poner un ejemplo, 

en el mercado alemán no es el español uno 

de los principales idiomas en cuanto a traduc-

ción de textos. Según un estudio del Instituto 

de Comercio Exterior (ICEX) sobre datos de 

2019, solo un 1,5 por cierto de las traduccio-

nes en primera edición que se editaron en 

Alemania corresponde al español. El princi-

pal idioma, claro está, es el inglés, con 61 por 

ciento, seguido, por este orden, del francés, el 

japonés (los dos con más del diez por ciento), 

italiano, sueco, noruego y neerlandés. El oc-

tavo lugar corresponde a España, que en los 

años previos ocupaba el séptimo, pero al que 

sin duda ha perjudicado en este ranking el 

avance internacional del noir escandinavo y 

el consiguiente empuje del noruego.

Problemas para 
los traductores

Si la traducción de obras españolas a otras 

lenguas ocupa los esfuerzos institucionales, 

tampoco se debe olvidar la situación inversa, 

la actividad de los traductores que vierten 

al español obras de autores de otros idiomas. 

La pandemia no fue un buen momento para 

los traductores. La asociación ACE/Traducto-

res realizó en los primeros momentos de la 

cuarentena una encuesta para conocer cuál 

era la situación que atravesaba el sector. Las 

quejas procedieron entonces de los retrasos 

en el pago de las facturas por parte de las 

editoriales o la falta de información sobre el 

aplazamiento o reestructuración de planes de 

edición. Los traductores siguen reclamando 

medidas que reduzcan esta situación 

Traducciones 
vía Frankfurt
Nuestras letras se traducen más y con ellas se 
abre la puerta a nuevos lectores, más mercado, 
más influencia en el universo de la literatura

10
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Letras y Bourbon

EL HÁBITO de la lectura tiene en los niños 

una serie de beneficios objetivos más 

que comprobados. La amplitud del vo-

cabulario, la mejora en el modo de expresarse 

(lo cual crea adultos con menos frustraciones), 

el desarrollo de la imaginación y la creatividad, 

mejor comprensión lectora, la mejora en la ca-

pacidad de concentración, el óptimo desarrollo 

de la personalidad y el ejercicio del cerebro son 

solo algunas de los provechos que los más pe-

queños pueden sacar de leer. Además de algo 

tan básico —e igualmente necesario— como 

descubrir un maravilloso mundo de aventuras 

y esparcimiento de calidad.

Por ello el futuro de la industria editorial no 

solo pasa por el aquí y el ahora del bestseller, au-

tores de renombre y nuevos escritores con pro-

yección o libros a la moda, sino por sembrar la 

semilla de la lectura en los pequeños de la casa. 

Marketing básico y previsible, sí, pero también 

una estrategia a largo plazo que será lo que afian-

zará la industria de mañana. La casa se constru-

ye siempre por los cimientos.

Semillas 
de celulosa

JD ROMERO

Porque además estaremos edificando vidas 

que merezca la pena vivir, valga la pretendida 

redundancia. Alimentar las mentes de los niños 

y niñas con fantásticas hazañas, divertidas situa-

ciones y valores morales que podrán aprovechar 

el resto de sus vidas no sólo es lo que mantendrá 

la industria editorial a flote en el futuro, también 

es nuestra obligación para erigir nuevas gene-

raciones cuya estancia en el planeta merezca la 

pena a todos los niveles.

Los cuentos, los cómics y la literatura 

infantil son el enganche perfecto de unos 

niños que tienen en las tablets, los smar-

tphones y las plataformas digitales el mayor 

impedimento para lograr esa paciencia y 

capacidad de concentración que les hará lle-

gar más fácilmente a sus metas, por mucho 

que se pueda leer también desde esa misma 

tecnología. El continuo estímulo y las redes 

sociales incluyen tantas virtudes como re-

tos para nuestro sector. Ahora depende de 

si nos lo tomamos como algo estimulante 

o como una excusa para intentar parar las 

olas del mar. 

Tal vez deberíamos parar de desdeñar el 

universo literario infantil y juvenil y apostar 

ello (y por ellos). No solo desde un punto de 

vista moral y plenamente provechoso para 

sus vidas, sino también porque es la única ma-

nera de que la industria sea cada vez mejor, 

más grande, más fuerte y longeva. 

Quizás es hora de dejar de lamentarnos del 

mañana y empezar a construirlo 

A la venta 

en noviembre 

del 2020

Otras novelas publicadas por Zenda Aventuras:
www.zendalibros.com/zenda-aventuras/

www.libros.cc  

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

EN EL CONCURSO de mi sueño, varios 

niños y adolescentes se enfrentaban, a 

veces uno a uno y otras en equipo, a 

distintos retos creativos relacionados con la 

lectura y la escritura (vasos comunicantes). 

Tanto los jueces como los invitados que plan-

teaban los retos a los concursantes eran per-

sonajes reconocidos y admirados en distintas 

facetas por el público infantil y juvenil.

Hemos visto concursos con esta mecáni-

ca en otras disciplinas. Hemos visto a niños 

y adolescentes cocinar, bailar y cantar en 

prime time en distintas cadenas televisivas 

de nuestro país. ¿Por qué no va a ser posible 

ver en directo cómo crean y descubren con 

diversión el poder de las palabras? Un pro-

grama basado en comprender que las pala-

bras, combinadas con libertad y propósito, 

son la materia prima que crea todo aquello 

que les interesa en distintos ámbitos de su 

vida: novelas y cuentos; letras de canciones y 

poemas; guiones y diálogos de series, pelícu-

las o espacios de Youtube; cómics, tramas de 

videojuegos y un largo etcétera.

Creo que mi sueño emergió a raíz de una 

actividad que llevé a cabo con mis hijas 

mellizas, de ocho años, durante el confi-

namiento. Decidimos crear un blog para 

que ellas publicaran los cuentos que 

inventaban junto con las ilustraciones 

correspondientes. Lo compartimos con fa-

miliares, amigos y compañeros del colegio. 

Tuvo una repercusión sorprendente: el 

colegio difundió el blog entre las familias 

y recibimos mensajes comentando las his-

torias y solicitando más relatos. Ese interés 

estimulaba a mis hijas a seguir inventando. 

Hubo personas que me llamaron para de-

cirme que sus hijos iban a seguir el ejemplo 

creando sus propios blogs de cuentos. Fue 

una iniciativa inspiradora que refleja lo im-

portante que es en la infancia el refuerzo a 

través del reconocimiento y de la conexión 

con el prójimo para consolidar el interés y 

la ilusión por un hábito concreto.

Los libros en Prime Time

Que la 
lectura 
invada todos 
los espacios

La otra noche soñé con los libros en prime time. En mi sueño, una niña de unos diez años, que acababa de 
cenar y de lavarse los dientes, corría ilusionada en pijama por el pasillo de su casa para sentarse en el sofá y 
encender la televisión. Lo mismo hacían otros niños en sus casas: se sentaban en sus respectivos sofás o en el 
suelo frente al televisor, expectantes ante el inminente inicio de su concurso favorito sobre libros y palabras.
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Dónde radica el valor
Charles Revson, cofundador de la marca de 

cosméticos Revlon, dijo: “En las fábricas hace-

mos cosméticos, pero en las tiendas vendemos 

esperanza”. Es fundamental saber dónde ra-

dica el valor de lo que uno ofrece y apelar a la 

emoción que provoca. Nosotros conocemos las 

virtudes de la lectura de libros: estímulo de la 

imaginación y de la entidad personal a través 

de la libertad de evocación; posibilidad de vivir 

múltiples vidas y adentrarse en numerosas men-

tes; aumento de la reserva cognitiva; ejercicio de 

la atención y de la memoria; refuerzo del espí-

ritu crítico, etcétera. Sabemos también que leer 

es un placer que no está exento de esfuerzo 

cognitivo, pero es un esfuerzo que resarce. Sin 

embargo, proclamar estas bondades a modo de 

letanía no es suficiente. Hay que ir más allá: des-

pertar el interés por la lectura a través de la emo-

ción apoyándonos en los medios que conectan 

con el público. Hay que crear un ambiente pro-

picio, un caldo de cultivo que ponga de moda la 

palabra y los libros. Todo ello, en un mundo que 

parece remar en dirección opuesta: un contexto 

donde la imagen impera y prolifera, y los emojis 

reemplazan a la expresión escrita.

El fomento de la lectura es un tema crucial 

para el desarrollo libre y sano de cualquier so-

ciedad y requiere de un enfoque holístico, un 

plan estratégico con múltiples acciones tácticas 

coordinadas en diversos frentes. Al no ser tarea 

baladí, es preciso implicar a los agentes públicos 

y privados. Los primeros son claramente ne-

cesarios por el impacto a largo plazo de sus 

políticas en la educación, en el ámbito biblio-

tecario y en los incentivos económico-fisca-

les. Bienvenida sea la esperada Mesa del Libro, 

anunciada hace unas semanas por la Dirección 

General del Libro.

De todos modos, siempre he sido de la opi-

nión de que no hay que esperar a la adminis-

tración pública para organizarse o movilizar-

se. Las empresas de la industria del libro 

(editores, librerías, agentes, distribuidores, 

etc.) pueden liderar un gran proyecto en 

este sentido creando una plataforma trans-

versal en pro del fomento de la lectura en 

nuestro país. Una plataforma, con marca y 

sello propios, que diseñe estrategias y tácticas 

coherentes y coordinadas, y que aglutine a una 

comunidad de aliados públicos y privados. En 

otro artículo espero tener la oportunidad de 

desarrollar esta idea más a fondo.

Sería esa plataforma la que, entre muchas 

otras acciones tácticas, llegaría al acuerdo con 

alguna productora de medios de comunicación 

para diseñar un concurso televisivo parecido 

al que soñé. Me imagino retos diversos: actores 

que acuden al plató y piden a los concursantes 

que redacten diálogos que luego ellos represen-

tarán en directo en el programa; cantantes que 

les piden que escriban poemas para, más tarde, 

escoger los mejores, ponerles música y cantarlos 

en directo; dibujantes de cómic que los invitan 

a completar los bocadillos de sus ilustracio-

nes para elegir los más creativos; referentes 

juveniles en varios ámbitos que les planteen 

cuestiones o problemáticas determinadas y los 

reten a buscar aquellos libros que mejor abor-

den dichas cuestiones y a leerlos en público. Se 

crearía un sello editorial propio para publicar 

todo lo generado en el programa. En lugar de 

un supermercado, una cocina o una pista de 

baile, en el plató habría una gran biblioteca con 

un atrezo adecuado y atractivo para el público 

infantil y juvenil. Esto permitiría que afluyeran 

sentimientos, emociones y preguntas univer-

sales, que encontrarían respuesta en los libros. 

El concurso no acabaría en la primera pantalla, 

sino que desplegaría sus tentáculos a través de 

la plataforma transversal: librerías, bibliotecas, 

radios, youtubers, booktubers, bookgramers, etc., 

quienes, desde sus espacios y canales desarro-

llarían pequeñas spin-off de la emisión. En fin, 

no soy experta en contenidos televisivos, así 

que lo más prudente será dejar esa parte a los 

profesionales del medio.

Lo importante es activar las fuerzas en pro 

de la lectura porque, como escribió el gran 

Antoine de Saint-Exupéry en su libro Vuelo 

nocturno: “Mirad, en la vida no hay soluciones, 

sino fuerzas en marcha. Es preciso crearlas, y 

las soluciones vienen” 

Arantza Larrauri es la directora general de Libranda

El concurso no 
acabaría en la primera 
pantalla, sino que 
desplegaría sus 
tentáculos a través 
de la plataforma 
transversal: librerías, 
bibliotecas, radios, 
youtubers, booktubers, 
bookgramers”

Datos de contacto: 

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

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

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

Impulsamos tu carrera literaria hacia la publicación tradicional



SE CREÓ en 1983 y el modelo era el de 

una biblioteca nacional “pero para 

Andalucía”. Además, se tuvo en cuen-

ta cómo se había puesto en marcha la Ley de 

Biblioteca de Cataluña, “que era la única que 

existía entonces a nivel autonómico, aunque el 

objetivo era distinto”. En aquellos inicios de los 

años 80 el entramado administrativo de la comu-

nidad autónoma andaluza estaba en proceso de 

construcción y de la mano de una Ley de Biblio-

tecas se decidió que la sede estuviera en Granada, 

pese a que la capital estaba en Sevilla. “Era algo 

diferencial respecto a otras autonomías, que la 

capitalidad bibliotecaria estuviera en una ciudad 

distinta que la administrativa”. 

De momento la biblioteca existía sobre el pa-

pel, pero nada más. En 1987 se desarrolló la Ley y 

se articulaba la figura, la organización, la compo-

sición, las funciones y la misión de la Biblioteca 

Andaluza. “Pero seguía sin tener lo más impor-

tante: sitio y gente”. 

SARA G. CORTIJO

Nació con el estado de las autonomías 
y ahora vive en un barrio universitario 
de Granada en un moderno 
edificio de inspiración nazarí. Es 
la Biblioteca de Andalucía, el gran 
centro del patrimonio bibliográfico 
de esta comunidad. “Se compuso 
una figura que no estaba en pie —
explica el director, Francisco Javier 
Álvarez— como una biblioteca 
nacional para un espacio más 
reducido geográficamente”. La 
historia de esta biblioteca es paralela 
a la de la autonomía andaluza. 
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La Biblioteca de 
Andalucía: el guardián 

del patrimonio 
bibliográfico andaluz
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Una ubicación 
singular 

Ya en 1989, la Diputación de Granada cedió 

un edificio, el Colegio de Niñas Nobles (actual 

sede del Patronato Provincial de Turismo) y en 

el mes de abril se puso en marcha. Entonces 

había poco personal y se comenzó a trabajar 

paso a paso, se empezaron a recibir donacio-

nes, a realizar compras. 

Esta fue su sede provisional, porque en 

1994 se inauguró el edificio que comparten 

esta biblioteca y la Provincial de Granada, de 

titularidad estatal.

Ambas se ubicaron en un edificio de nueva 

planta considerado como uno de los más impor-

tantes de la ciudad moderna, obra de los arqui-

tectos Andrés Perea, Cristóbal Vallhonrat y Car-

men Mostaza. “Fue un edificio en su momento 

muy celebrado y laureado. Ellos se inspiraron 

en la arquitectura nazarí y tiene una especie de 

patio central, de cuenco, idea de patio abierto 

de luces, con cubierta transparente”, explica el 

director, que añade que esta transparencia se 

perdió con los años, ya que hubo que reforzarla 

en 2015 porque era muy liviana. 

El edificio, añade, es “precioso pero la clima-

tología aquí no ayuda. Es muy nórdico, todo de 

cristal”, así que se han hecho reformas funciona-

les sin modificar la estética. 

En la biblioteca trabajan 54 personas. Francis-

co Javier Álvarez es el director desde 2003 y antes 

lo había sido de la Biblioteca Provincial. También 

participó en el inventario y traslado de los fon-

dos de la Fundación Federico García Lorca desde 

la Residencia de Estudiantes al Centro Federico 

García Lorca en 2018.

La Biblioteca de Andalucía tiene un total de 

3.888.000 libros. 17.000 discos y 2.000 DVD, aun-

que en este último caso se trata de películas reci-

bidas por depósito legal, es decir, producidas en 

Andalucía.  La Biblioteca Provincial de Granada, 

con la que comparte sede, pone a disposición del 

público unas 10.000 películas en DVD y Blu-ray.

A principios de diciembre la biblioteca ha re-

abierto, dado que en Granada las restricciones 

por la Covid fueron más duras que en el resto 

de Andalucía y en este mes ha sido cuando se ha 

equiparado al resto de la comunidad. Francisco 

Javier Álvarez cree que ha habido una labor im-

portante como “biblioteca patrimonial”. Y aquí 

ha jugado esa faceta de buscar fondos antiguos 

con mucho esfuerzo. “Ahora, retrospectivamen-

te, encontrar obras sobre Andalucía, libros ra-

ros y antiguos no es nada fácil”. 

Pero también se han mantenido las funcio-

nes de una biblioteca que, además, es coordi-

nadora regional. “Son las típicas de la bibliote-

ca nacional que estudiábamos en la oposición 

a bibliotecarios”. Así que tienen que atender 

a cuestiones como la recepción del depósito 

legal, la recopilación de materiales sobre el 

ámbito geográfico, la acumulación y conser-

vación del patrimonio bibliográfico andaluz o 

la coordinación de la normativa catalogación 

del sistema bibliotecario. 

Desde ella, se coordina también el programa 

de bibliotecas interculturales de Andalucía, pre-

miado por la Feria del Libro de Castilla-La Man-

cha. Mediante este programa se intenta atender 

a la población migrante con la adquisición de 

obras en idiomas como árabe, chino, rumano o 

polaco, y se organizan actividades como clubes 

de lectura.

El público presencial de la biblioteca es 

obviamente de Granada, de modo que se ha 

pretendido que la biblioteca, “además de ser 

patrimonial, sea también pública y abierta”. 

En ese sentido hay una sección para investi-

gadores y si cualquier persona quiere hacer 

uso de la biblioteca, puede hacerlo. “Estamos 

siempre llenos porque no exigimos nada para 

acceder”. También organizan actividades en 

colaboración con la Biblioteca de Granada con 

la que comparten edificio. 

En su interés por abrir la biblioteca al público, 

también se han unido a la Filmoteca de Andalu-

cía, con sede en Córdoba, para hacer proyeccio-

nes de cine en su sala llamada José Val del Omar, 

en honor al cineasta vanguardista granadino. 

Esta actividad se retoma ahora con la vuelta a la 

seminormalidad. 

Otras de las colaboraciones con la estructura 

cultural de Andalucía es el ciclo Letras Capitales, 

junto al Centro Andaluz de las Letras, o el acuer-

do con el Ateneo de Granada que tiene sede allí. 

Fuera de la actividad presencial, también 

se promovió desde aquí la Biblioteca Virtual 

de Andalucía, la primera que se puso en mar-

cha en una comunidad autónoma y la más 

grande, donde hay más de seis mil volúmenes 

antiguos digitalizados y que también edita sus 

propias publicaciones 

Zenda 
Aventuras,  

el nuevo sello  
editorial

EL PASADO 2019 se cumplía el tercer año de vida en la red de zen-

dalibros.com. Con un millón de usuarios al mes y más de cinco mil 

artículos publicados de quinientos autores, camino de los cien mil 

seguidores en redes sociales, y más de un centenar de iniciativas vinculadas 

con el mundo lector, esa legión extranjera de las letras —como la definiera 

su co-fundador, Arturo Pérez-Reverte—, seguía creciendo de manera natu-

ral hacia los libros. Al amparo de ese éxito logrado en gran medida gracias a 

su ejército de seguidores, nace el primer sello editorial de Zenda, que, como 

no podía ser de otra manera, recibió el nombre de Zenda Aventuras. 

El objetivo de esta editorial aventurera es recuperar aquellas novelas 

clásicas que por diversas razones se han ido olvidando o se conocen mal, 

rindiendo un merecido homenaje a la aventura literaria y a los maestros 

del género que ayudaron a crear el hábito de la lectura a través de la diver-

sión, el riesgo y la acción.

Aventura en el Transasiático, de Julio Verne es el último título publicado. Que-

remos compartir con los lectores de Publishers Weekly en Español el prólogo 

de esta nueva aventura escrito, como en el resto de los libros de la colección, 

por el novelista Arturo Pérez-Reverte. En él, los recuerdos de la infancia de 

uno de los objetos soñados por los niños de entonces, los trenes eléctricos, se 

mezclan con las primeras aventuras del joven reportero que lleva aquellos tre-

nes y las horas felices de juego en la memoria. En esa primera exploración del 

mundo, la novela de Julio Verne, entre otros libros, tendrá un papel relevante 

en la construcción de unos personajes que, con el tiempo, volcará, ya novelista, 

en su literatura. Y es que, como el propio Arturo Pérez-Reverte afirma en este 

prólogo: Hay trenes y libros que, inevitablemente, te cambian la vida

Fotografía: Jeoms
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ARTURO PÉREZ-REVERTE

TENGO LA CERTEZA de que nadie abre un libro impunemente. A 

veces, ni siquiera los malos libros. Todos dejan alguna clase de 

huella: una impronta más o menos duradera. Pero hay libros que, 

además, tienen la capacidad de transformar vidas; historias que llegan 

para quedarse, marcando nuestra forma de entender el mundo e, incluso, 

de comportarnos ante determinadas situaciones. Libros que imprimen ca-

rácter. Aventura en el Transasiático, que ahora publica Zenda Aventuras, es 

uno de ellos. Originalmente, esta novela escrita por Julio Verne en 1892 se 

tituló Claudius Bombarnac, nombre tomado del protagonista: un reportero 

francés que, enviado por su periódico, recorre la estepa asiática con destino 

a Pekín tratando de descubrir cuál de sus compañeros de viaje ---un grupo 

de personajes variopintos, misteriosos, extravagantes, malvados encubier-

tos o seductores---, merece ser el héroe de su historia. 

Trenes y libros 
que cambian 
la vida

 Ésa es la trama básica. Traten ahora us-

tedes de suponer a un chico de ocho 

o nueve años hace justo sesenta, en 

un territorio donde la televisión y los 

videojuegos aún no existían o eran desco-

nocidos, donde las fuentes de la creati-

vidad infantil, los acicates de la imagi-

nación precoz, sólo procedían del cine 

y los libros, tumbado a la sombra de un 

árbol del jardín de su casa con esta his-

toria de trenes y personajes entre las manos. Naturalmente, quedó 

tan fascinado por ella como si se asomara a una ventana abierta a 

un mundo que, inmediatamente, hizo suyo para siempre: un repor-

tero trotamundos ---aún no habían llegado a su corta vida las aven-

turas de Tintín--; una mujer viajera y llena de misterio; un enigma 

tal vez peligroso por descubrir; la búsqueda ávida de una historia 

por contar; lugares exóticos y lejanos, ciudades con nombres im-

pronunciables; amigos leales y malvados con códigos de honor; y 

los trenes de antaño, por descontado, como espacios perfectos para 

el enigma. 

 Trenes, es la palabra clave. Aquel fascinante libro de Julio Verne 

hizo sonar el silbato en la estación para el jovencísimo lector tendiendo 

puentes, raíles de ferrocarril, entre lo imaginado y lo posible. Y al fin ya 

no fue suficiente el adorado vagón de juguete, cisterna amarilla de latón 

con el rótulo Campsa que formaba parte del tren eléctrico, con vías y ca-

seta de cambio de agujas, con el que durante años jugó a esas historias 

de cine y libros. La oportunidad de lo real llegó pronto, e inevitablemen-

te fue en un tren, el primer tren, donde aquel muchacho que ya no era 

un niño subió un verano con su mochila y sus lecturas y su imaginación, 

con la intención de visitar las catedrales del viejo continente como excu-

sa para el desafío de demostrarse así mismo que podía desenvolverse 

solo por el mundo. De seguir la huella de los personajes descubiertos 

en los libros, desafiándose a confirmar si eran posibles y a convertirse, 

él mismo, en uno de ellos.

 Fiel a su origen mediterráneo, para aquel muchacho los barcos 

nunca fueron medios para viajar sino para estar; fueron espacios ha-

bituales donde la aventura se fundía de modo natural con la vida. Por 

eso el mar que había definido su infancia y su juventud, escenario 

familiar, jamás entró en competencia con aquel otro y casi violento 

amor por los trenes; que, ellos sí, hacían posible viajar a través de 

vidas enigmáticas, paisajes y espacios desconocidos. El temprano 

descubrimiento de Claudio Bombarnac en la magnífica edición juve-

nil ilustrada en la Colección Historias de la editorial Bruguera bajo el 

título de A través de la estepa, así como las posteriores lecturas, y el 

cine, terminaron de consolidar aquel joven la idea de que el tren, sin 

lugar a dudas, era el medio de transporte más literario y fascinante 

que podía existir. Y medio siglo después, lo sigue creyendo.

 Pasó el tiempo y llegó la vida. Más tarde y poco a poco, durante su 

asendereada carrera profesional, a todos aquellos trenes literarios, el 

reportero que ya no era un niño fue sumando trenes auténticos en el 

pasaporte y la memoria: el tren centenario de la estación de Agolat, 

construido por los italianos para cubrir el recorrido desde el puerto de 

Masawa, a orillas del mar Rojo, hasta Asmara, capital de Eritrea, que 

nunca vio funcionar. Los vagones de tren caídos y oxidados en mitad 

del desierto, aquellos que voló Lawrence de Arabia. El ya destartalado 

Orient –Express, o lo que quedaba de él en los años setenta del pasado 

siglo, que todavía llegaba a Estambul como un viejo héroe fatigado que 

se apaga cumpliendo, a pesar de todo, con su destino. Los trenes italia-

nos, o más concretamente el trayecto Roma–Nápoles, que siempre fue 

sinónimo de felicidad. Los trenes nocturnos de los que ya nada o casi 

nada queda, en los que te dormías en Madrid acunado por el sonido 

monótono de los bogies y despertabas en París o Lisboa. El mítico Tren 

Azul, cuyo solo nombre aún evoca, para los que pueden recordar, todo 

el glamour de un continente entre dos guerras. O aquel endiablado Ex-

preso de Beira de los guerrilleros de la selva mozambiqueña ---un tren 

sin tren, inexistente---, en el que un equipo de reporteros de TVE a pun-

to estuvo de no volver para contarlo.

 Hacía medio siglo que no subía a bordo del Gran Transasiático, y 

debo decir que hacerlo ahora, para esta edición, ha supuesto un 

encuentro instructivo y dulce con todo aquello. Inevitablemente, la 

mirada del novelista que soy desde hace treinta años descubre hoy 

cosas que antes no veía. Puedo comprender muy bien el pulso del 

viejo Verne convocando, en torno a un viaje que podía ser el último, a 

sus leales camaradas de aventuras: aquellos personajes que, a fuerza de 

miles de páginas imaginadas y escritas, era ya más reales para él 

que los amigos o la familia. Casi puedo ver al anciano elegante son-

riendo, burlón, en un guiño de novelista veterano formulado más para 

sí mismo que para el lector, prestando rasgos del pasado a los personajes del 

presente. El Mayor Noltitz, militar ruso como Miguel Strogoff, cuya 

descripción de carácter coincide casi punto por punto con aquél. 

Fulk Ephrinell, de la casa Strong-Bulbul y Compañía, el comercial 

norteamericano que recuerda vagamente al J.T. Mason de la novela 

De la Tierra a la Luna. El barón Weisschnitzerdörfer, obsesionado 

por los horarios y la puntualidad a pesar de que siempre llega tar-

de a todas partes, parodia satírica del Phileas Fogg de La vuelta al 

mundo en 80 días; aunque, para compensar, Verne lo haga viajar en 

este tren junto a Sir Francis Travellyann, que en sus actitudes caba-

llerosas y elegantes sí se comporta igual que Fogg: el detalle del 

cigarrillo al final de la historia lo confirma. Por no mencionar al ma-

trimonio Caterna, actores como los señores Cascabel y casi tan bien 

avenidos como los Glenarvan de Los hijos del capitán Grant, o al 

eficiente maquinista Popof, entregado cómplice de las desventuras 

de Bombarnac en el Transasiático, como ya lo fuera el leal Passepar-

tout ---Picaporte en alguna traducción española--- acompañando a 

su señor en aquel disparado y famoso viaje alrededor del mundo.

 Sonrío con una punzada de melancolía cuando recuerdo al chiquillo 

inocente que jugaba con trenes y leía absorto esta y otras aventuras, 

soñando con irse lejos y vivir la suya propia. Desde luego, nadie abre un 

libro impunemente. Y la vida, que tantas cosas da y tantas quita, nunca 

logra arrebatar del todo aquellas que en el corazón, los ojos y la memo-

ria deja para siempre la lectura de algunos hermosos libros. 

 Señores viajeros, suban al tren. Al Gran Transasiático. Una vez más, 

la aventura nos espera 



Renacimiento, 
la editorial de 

cabecera
Podría escribir los versos más tristes esta noche, pero para qué 
si, además de no cogerle el tranquillo a las sinalefas, entrevistar 
a Abelardo Linares es una razón para la alegría. Linares fundó 
Renacimiento en los ochenta, esa década, la Studio 54 de la nueva 
España, que recuerda solo quien no estuvo en ella. En el fragor del 
cambio este editor sevillano apostó por la literatura de toda la vida, 
por la métrica de la abuela, por la estrofa buena. Y le salió al dente.

JAVIER LÓPEZ

ATEMPORALIDAD Y VIGENCIA reza en 

el frontispicio de la declaración de in-

tenciones de la editorial de los tres se-

llos (Renacimiento, Espuela de Plata y Ulises) 

para aviso de lectores de cualquier género, 

pues en todos cucharea y en todos deja su hie-

rro. Novela, poesía, crítica, ensayo, aforismos 

y epistolarios constituyen el soporte temático 

de una firma que ha editado más de 2.000 tí-

tulos desde que concibió en imprenta un libro 

de Juan Luis Panero.

La actividad de Renacimiento es, por frené-

tica, la del carrilero del Madrid. La editorial, 

que genera una docena de empleos fijos, pu-

blica en torno a 200 títulos por año. Dicho de 

otro modo, de cada millar de títulos que salen 

a la luz en España tres nacen en sus manos. Y 

no son partos cualesquiera: las memorias de 

Pérez Galdós, la antología de Francisco Brines 

o la biblioteca de escritores exiliados tras la 

Guerra Civil, aquel pimpampum nefasto para 

las letras. 

Cada uno de los sellos de la editorial 

tiene su cometido. Renacimiento, la viga 

maestra, se estructura en tres grupos (poe-

sía y teatro, narrativa y ensayo, historia y 

memorias), mientras que Espuela de Pla-

40 41PUBLISHERS WEEKLY  Nº6 DICIEMBRE 2020 PUBLISHERS WEEKLY  Nº6 DICIEMBRE 2020



Biblioteca Imprescindible

La conspiración 
de los 
conspiranoicos
Felipe Benítez Reyes. 
19,90 euros (264 páginas) 
ISBN 978-84-18387-35-7
En su nueva novela, 
Benítez Reyes nos 
sitúa en una tertulia 
ambulante en la que, en 
plena pandemia, cinco 
conspiranoicos dan rienda 
suelta a sus hipótesis 
y a sus conclusiones 
exóticas, siempre a la 
contra de las informaciones 
oficiales, que ellos 
consideran falseamientos 
flagrantes de la realidad.

Caballo Verde 
para la poesía
Pablo Neruda. 39,90 
euros (152 páginas) ISBN 
978-84-16300-79-2
Caballo verde para la poesía 
bien puede considerarse la 
última gran revista poética 
de la llamada Edad de Plata. 
Fruto de la colaboración 
entre el matrimonio de 
poetas e impresores, 
Concha Méndez y Manuel 
Altolaguirre y Pablo 
Neruda, aparecieron solo 
cuatro únicas entregas, 
al filo de la Guerra Civil, 
entre el verano de 1935 
y la primavera de 1936.

Gotas de sangre 
jacobina, 
Antonio 
Machado y 
la política
Paul Aubert. 34,90 euros 
(664 páginas) ISBN 
978-84-18387-34-0

"De ser un espectador 
de la política he pasado 
bruscamente a ser un actor 
apasionado. Y el motivo 
que me ha hecho, a mis 
años, saltar a este plano 
ha sido el de la invasión de 
mi patria", explica Antonio 
Machado en 1938. Este 
poeta intimista llega a ser 
un agitador, hasta definirse, 
como "un miliciano más 
con destino cultural”.

La hija del 
samurái
John J. Healey. 17,90 
euros (256 páginas) ISBN 
978-84-18153-18-1
 En 1613 sale de Japón 
una expedición insólita de 
22 samuráis con rumbo 
a España. Después de 
un año de viaje por fin 
llegan a Sanlúcar de 
Barrameda para cumplir su 
misión organizada por el 
Shogun de Japón: entablar 
relaciones comerciales 
con España y sus colonias 
a cambio de extender su 
vínculo al mundo católico.

Mi cárcel
Luisa Isabel Álvarez de 
Toledo y Maura. 17,90 
euros (260 páginas) ISBN 
978-84-18387-37-1
En 1966 un avión 
estadounidense 
perdió cuatro bombas 
termonucleares en la 
playa de Palomares de 
Almería. Luisa Isabel 
Álvarez de Toledo y Maura, 
la condesa roja, lideró 
una manifestación para 
exigir que los gobiernos de 
España y Estados Unidos 
hicieran frente al material 
radioactivo. Fue detenida. 
En este libro cuenta su 
estancia en prisión. 

ta centra su edición preferentemente en 

autores hispanoamericanos, en tanto que 

Ulises se encarga de ofrecer libros recien-

temente clásicos (siglo XIX y XX) o contem-

poráneos siempre que lleven adherido el 

distintivo de imperecederos. 

Linares se dedica también a la arqueolo-

gía literaria. Lo mismo rescata a un autor 

del pasado que recupera a una escritora in-

fravalorada (Salieri sin culpa). O publica las 

líneas rectas de Chaves Nogales. Lo que no 

edita es literatura de sobre de azúcar, frases 

de melaza, esto es, a Coelho. Es la suya una 

actitud altruista. Lo hace para evitar secue-

las en el lector inadvertido: "El señor que se 

acerca a escritores malos corre un riesgo in-

menso de volverse cursi”. 

Pero ¿cómo sabe Abelardo Linares que son 

malos sin darles una oportunidad? El editor 

andaluz se las da a su manera. Su truco con-

siste en convertir el libro en abanico antes de 

hincarle el iris: “Soy muy partidario de hojear. 

He hojeado más que leído. Picoteo en las pági-

nas. La virtud de hojear es que uno se libra de 

leer libros malos". Él, que solo lee los buenos, 

propone, empero, no ser lector de un solo li-

bro, aunque este sea Crimen y Castigo. 

“Leer un solo libro es como viajar a una sola 

ciudad”, advierte Linares, que sugiere cinco 

novedades de su catálogo. Una es La conspi-

ración de los conspiranoicos, una diversión de 

Felipe Benítez Reyes revestida de coronavirus. 

Otra, el facsímil Caballo Verde para la poesía, 

la revista de Altolaguirre dirigida por Neruda. 

También Gotas de sangre jacobina, Antonio 

Machado y la política, de Paul Aubert, y La hija 

del samurái de Sevilla, de John J. Healey. Van 

cuatro. La quinta es Mi cárcel, de Luisa Isabel 

Álvarez de Toledo y Maura, la duquesa roja. 

Si el lector coge al tuntún otros cinco del 

catálogo de Renacimiento también acertará 

porque el editor y su equipo se cuidan muy 

mucho de desilusionar a quien adquiere un 

libro de los suyos con muchas ganas. Que es la 

actitud, pues para Linares la lectura no sienta 

bien en pequeñas cantidades. Por lo general, 

asegura el editor, se equivoca mucho más el 

que no lee que el que lee. "En los libros está lo 

mejor de la especie humana". Que cree lo que 

dice lo evidencian los 150.000 volúmenes de 

su biblioteca. Borges no dejaría de visitarlo 
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A esta mesa sólo  
le falta PW
La publicación internacional  
de referencia de la industria  
del libro en español Los libros en horario de prime time  Paseo por la Biblioteca de Andalucía

claves para entender qué ha pasado (y qué pasará)El libro ha enfrentado su año más convulso, pero la industria encara 2021 con nuevas ideas y aliados
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JORGE CARRIÓN

LO QUE HA logrado la familia Penning-

ton-Hunziker en Ciudad de Guatemala se 

puede calificar como milagro. En sus dos 

décadas de existencia Sophos se ha consolidado 

no sólo como la gran librería de la capital y del 

país, sino también de la región. Es —sin duda— 

uno de los espacios por excelencia de encuentro 

entre los intelectuales y artistas de la metrópolis 

de tres millones de habitantes, de los lectores na-

tivos sistemáticos y de los viajeros de paso.

En sus estantes conviven las últimas noveda-

des de las editoriales del país y los libros de fondo 

sobre Guatemala con volúmenes, sobre todo de 

narrativa y de ensayo, que llegan desde los paí-

ses cercanos, España y el resto de países de nues-

tra lengua. También se pueden comprar ejempla-

res de los libros que la propia librería edita con 

un gusto exquisito (en mi biblioteca atesoro Pan 

y cerveza, de Eduardo Halfon).

El interiorismo de la librería reproduce una 

atmósfera cálida. Phillipe Hunziker, hijo de pa-

dre suizo y madre guatemalteca, nieto de euro-

peos y norteamericanos, es el gerente comercial 

y la cara más visible del proyecto desde que su 

madre Marilyn —la alma y fundadora de So-

phos— se ha retirado de la primera línea. Me 

cuenta por correo electrónico y por WhatsApp 

que quiere ser “una librería acogedora, con un 

café, que invita a pasar mucho tiempo en ella”. Se 

ha logrado mantener la sensación arquitectónica 

de intimidad, pese a que la primera Sophos, que 

se inauguró a finales de 1998, tenía 180 metros 

cuadrados, y el local actual suma 800. Es como 

“la sala de estar en la que nos gustaría vivir”, pero 

con la voluntad de que la familiaridad conviva 

“con el descubrimiento”.

Se parece, de hecho, una biblioteca. Por eso no 

me sorprende la siguiente anécdota: “Hace mu-

chos años, una cliente que llegaba casi a diario y 

se sentaba a leer en una mesa al fondo, se acercó 

a la caja a preguntar dónde estaba el libro Inteli-

gencia emocional, de Daniel Goleman, le informa-

mos que se nos acababa de terminar este título, 

a lo que respondió: «Pero ¿cómo? ¡Si no había 

terminado de leerlo todavía!?»”.

Como en la mayoría de las librerías que im-

portan, el diálogo se da en Sophos entre el libro-

centrismo y el centro humano: “es una librería 

que aprende de escuchar a los lectores y una 

institución de personas”, afirma Hunziker. La 

librería está en el corazón de un  “barrio corpo-

Las Librerías Salvajes

Sophos: 
La Gran Librería 
Centroamericana

rativo, turístico, comercial, esto le imprime una 

cierta cualidad elitista, sin duda, que desafortu-

nadamente aleja a una parte de la población que 

puede sentirse excluida”.

Le pregunto, como hago siempre en esta sec-

ción, cuáles son los tres libros más vendidos. Me 

responde:El arte del asesinato político, del pres-

tigioso escritor guatemalteco Francisco Goldman, 

una disección del homicidio del Obispo Gerardi 

en 1998; Tiempos recios, de Mario Vargas Lllosa, 

que habla también sobre el país centroamerica-

no, a mediados del siglo pasado; y La corrupción 

de un presidente sin tacha, de Francisco Pérez de 

Antón, un trhiller político que también remite a 

la realidad local, pero en pleno siglo XXI. 

Sophos no recibe ningún apoyo institucio-

nal. El Estado financia, a duras penas, una 

cuarta parte de la Feria Internacional del Li-

bro de Guatemala. De modo que no va a ser 

fácil para las pocas librerías del país sobrevi-

vir a la pandemia. La mayoría son, al mismo 

tiempo, pequeños sellos editoriales, agrupa-

dos en la Asociación Gremial de Editores. So-

phos permaneció cerrada del 16 de marzo al 1 

de agosto de 2020. Las ventas han descendido, 

pero por suerte la librería estaba adaptada 

al comercio digital. Como no confiaban en 

la compensación estatal para los empleados, 

pactaron reducciones de sueldo. Me cuenta el 

librero: “Logramos mantener a bordo a todos 

los empleados que quisieron seguir (solo una 

persona nos dejó en ese momento), redujimos 

todos los gastos no indispensables y todos 

reinventamos de una u otra forma nuestros 

puestos, será el peor año de la historia de So-

phos, pero habremos sobrevivido” 
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Aprender a 
escribir con Luis 

Mateo Díez
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ÁLVARO COLOMER

SI LAS FRASES son como lámparas dis-

puestas a lo largo de un pasadizo en 

sombra, el título es la farola que in-

dica el lugar donde se encuentra la casa, que 

muestra la fachada del edificio, que anticipa 

las características arquitectónicas del mismo. 

Es, en definitiva, el resumen de la obra. Mateo 

Díez no empieza a escribir hasta que no lo ha 

encontrado, y si no lo hace es porque sabe que 

no se puede construir sin haber comprobado 

primero la calidad del suelo y porque, además, 

quiere que la mansión tenga un portal tan 

hermoso que todos los transeúntes se paren 

a mirarlo. Poca cosa más se puede decir en lo 

tocante a las técnicas narrativas del autor leo-

nés. Vive con tanta naturalidad el oficio que, 

cuando le preguntan por sus secretos y trucos, 

se encoge de hombros y responde que el único 

consejo que puede dar a los alevines es el de 

sentarse a la mesa y escribir a diario. Así lo 

hace él, aunque recuerda que en sus épocas 

mozas, cuando trabajaba como funcionario, 

rascaba horas de donde podía y componía sus 

novelas de un modo fragmentado. Por suerte, 

eso quedó en el pasado. Ahora es un hombre 

de setenta y ocho años que sólo se dedica a lo 

suyo y que trabaja, cómo no, de una manera 

disciplinada.

Atrás quedaron los tiempos de sufrimientos, 

temores e inseguridades, y el único rastro que 

queda de aquellas turbulencias son las libretas 

en las que, a lo largo de su vida, ha ido ano-

tando las ideas que le asaltaban de golpe. En 

su juventud, apuntaba todo lo que se le pasa-

ba por la cabeza, no desperdiciaba ni una sola 

ocurrencia, temía que pudieran olvidársele y 

las guardaba como oro en paño. Nada de eso 

ocurre ya hoy. Sigue tomando notas en libre-

tas, por supuesto, pero en el presente le basta 

con un garabato para luego, al llegar a casa y 

tomar asiento, sacar un puñado de párrafos. 

Antes era al revés: tomaba montones de notas 

de las que después apenas salían tres frases, 

mientras que en la actualidad sus apuntes son 

lo que él mismo llama «hojas volanderas», es 

decir, anotaciones sin importancia de las que, 

no obstante, luego extrae novelas enteras.

Pero hay otra cosa que diferencia al Luis Ma-

teo Díez de antaño del de ahora: la capacidad de 

concentración. La edad no ha hecho mella en 

su intelecto; antes bien, lo ha fortalecido. Y esto 

se debe a que, con el paso del tiempo, se ha con-

vencido de que su oficio es, además de solitario, 

solipsista, es decir, algo únicamente apto para 

quienes creen firmemente, y sin fisura alguna, 

que sólo existe cuanto ocurre dentro de su cabe-

za. Esta certeza, la de que su mundo interior es 

más rico que el exterior, le permite meterse en 

sus novelas con una facilidad asombrosa, llegan-

do a sentirse tan identificado con sus personajes 

que, cuando a uno le duele la cabeza, él mismo 

ha de abandonar el escritorio, entrar en la cocina 

y tomarse una aspirina.

Mateo Díez no tiene manías ni fetiches ni 

rituales porque siempre ha vivido el oficio con 

naturalidad. Nunca ha dado importancia a las 

apariencias, ni ha ido por la vida contando las 

penurias de la vida de escritor, ni tampoco ha 

dado la tabarra con los problemas de estructura 

de su última novela. Él no hace esas cosas y, de 

hecho, considera a quienes las hacen unos male-

ducados. Los autores que lloran por las esquinas 

o que alardean de sus cambios de humor duran-

te el proceso creativo no son del agrado del leo-

nés, quien considera que los únicos hombres que 

merecen tal nombre son aquellos que van bien 

vestidos tanto por fuera como por dentro.

El creador del reino de Celama da tanta im-

Los ancianos siderales
Luis Mateo Díez. Galaxia Gutenberg. 19,90 
€ (256 p) ISBN 978 841821838 5

portancia a las buenas maneras que sólo se 

codea con quienes también las practican. Su 

grupo de amigos de profesión tiene la discreción 

por bandera y ninguno alardea de sus éxitos y 

ventas. Son escritores, pero también ejemplos 

de conducta y se manejan en la literatura con el 

mismo arte que en la vida: con elegancia y discre-

ción. Y Mateo Díez se siente tan orgulloso de ellos 

que remata esta charla con una frase de las que 

hacen historia: «Es que los mejores amigos del 

mundo los he tenido yo». Y claro, nada se puede 

objetar a eso 

Luis Mateo Díez concibe la escritura como una permanente 
iluminación de zonas oscuras. Dice que la primera frase de 
una novela es como la bombilla que alumbra el recibidor de 
casa: una vez encendida, sólo hay que recorrer las distintas 
estancias mientras se acciona el resto de interruptores. Así de 
sencillo… Y así de complejo al mismo tiempo.

Fotografía: Jeoms
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Vacunas. 
Verdades, 
menturas y 
controversias
Peter C. Gøtzsche, 
traducido del inglés 
por Rosa Sanz. Capitan 
Swing, 18,50€ (290 p). 
ISBN 978 841228170 5
Existe una gran 
desinformación sobre 
las vacunas en internet, 
especialmente de quienes 
las rechazan en su totalidad, 
pero también de fuentes 
oficiales. El profesor 
Gøtzsche explica cuándo 
y por qué se debe confiar 
en la ciencia y en ciertas 
recomendaciones oficiales

El virus que 
nos cambió
Marita Osés. Ediciones 
Luciérnaga, 16,95 € (192p) 
ISBN 978 841801539 7
Este volumen sostiene que 
no podemos permitirnos el 
lujo de no aprender nada de 
este baño de humildad que 
nos ha dado el coronavirus. 
Sería una necedad 
ignorar su mensaje. 

Nuestros 
mayores. Entre 
el sufrimiento 
y la esperanza
Victoria Cardona. 
Ediciones Luciérnaga, 
16,95€ (184 p) ISBN 
978 841801538 0
Una reflexión sobre cómo 
han vivido las personas 
mayores y sus familiares 
estos meses de pandemia. 
La autora sostiene que el 
shock del coronavirus nos 
ha obligado a replantearnos 
nuestras prioridades y 
centrarnos en lo esencial.

COVID-19: 
Más allá de 
los límites
Óscar J. Barroso y Cristina 
Blanco Vázquez. Ciudadela 
Libros, 17,50 € (160 p) 
ISBN 978 841543643 0
Este libro reúne los 
relatos de miedo y respeto, 
esperanza y compañerismo, 
resiliencia y optimismo. 
Mensajes de policías, 
bomberos, militares, 
sanitarios, personal de 
limpieza y residencias, 
empresarios o funerarios 
que demuestran que la 
mejor forma de superar 
una crisis es enfrentándose 
a ella y adaptándose a 
los nuevos escenarios.

Cambiemos 
de vía
Edgar Morin, traducido 
del francés por Nuria Petit. 
Paidós, 14,00 € (112 p) 
ISBN 978 844933761 1
La posepidemia será una 
aventura incierta en la 
cual se desarrollarán las 
fuerzas de lo peor y de 
lo mejor, aunque estas 
últimas todavía son 
débiles y están dispersas. 
Uno de los intelectuales 
europeos más relevantes 
hace un llamamiento a 
la resistencia contra la 
barbarie y la recesión a 
causa de la megacrisis 
planetaria del Covid-19.

LAS LISTAS DE LIBROS DE PW en Español

Pandemia: 
vacunas, 
testimonios, 
esperanzas 
y dudas

TESTIMONIOS DE 

LO vivido, a veces 

en primera línea de 

batalla; esperanzas y dudas 

de lo que viene. El corona-

virus sigue entre nosotros y 

las reflexiones sobre lo que 

está ocurriendo se suceden 

en un mundo en el que al 

final llegan las vacunas con 

lo que ellas significan, que 

se pueda poner fin a pesa-

dilla vivida en 2020. Pero 

aún queda mucho camino 

por recorrer y la ciencia si-

gue trabajando por dar una 

respuesta definitiva  

La nueva 
anormalidad
Nicolás Sartorius. Espasa, 
19,90 € (320 p) ISBN 
978 846706084 3
¿La anormalidad era lo 
que vivíamos? ¿Por eso 
hemos vuelto a una nueva 
normalidad? ¿Debemos 
crear una normalidad 
diferente? Este libro repasa 
algunas de las expresiones 
más populares de este 
nuevo y perverso lenguaje 
de la actualidad resultante 
tras la crisis de la Covid-1

Covid-19. La pandemia 
que no debería haber 
sucedido jamás, y cómo 
detener la siguiente
Debora Mackenzie, 
traducido del inglés por 
Joan Domenec Ros. RBA, 
18,00 € (320 p) ISBN 
978 849187588 8
Un libro riguroso e 
impactante que advierte de 
las lecciones no aprendidas 
de enfermedades como el 
SARS, el MERS o el Ébola, que 
denuncia los descuidos de 
nuestra sociedad y que explica 
cómo haber actuado tarde 
ha empeorado los efectos 
de esta y otras epidemias.

Coronavirus. 

La covid-19 
explicada a 
los niños
Ben Matynoga, traducido 
del inglés por Enric Batalla. 
B de Blook, 14,95 € (160 
p) ISBN 978 841805421 1
¿De dónde viene? ¿Cómo 
se propaga? ¿Podemos 
vencerlo? Sumérgete en el 
fascinante mundo de los 
virus junto al científico Ben 
Martynoga y descubrirás 
cosas divertidas y a la 
vez aterradoras de la 
pandemia que ha cambiado 
el mundo (enero)

Contemplaciones
Zadie Smith, traducido 
del inglés por Eugenia 
Vázquez. Salamandra, 
14,00 € (128 p) ISBN 
978 841836340 5
Una breve y oportuna 
colección de ensayos 
profundamente personales 
y conmovedores sobre 
la experiencia del 
confinamiento escritos 
por una de las plumas más 
lúcidas de nuestro tiempo.

Diario de la 
alarma
Lorenzo Silva. Destino, 
18,50 € (304 p) ISBN 
978 842335826 7

“Habría que estar muy ciego 
para no ver que esta crisis 
ha puesto en evidencia 
muchas de las costuras 
de nuestro mundo”, dice 
Silva en este diario, en el 
que refleja la situación de 
nuestro país y sus gentes 
durante el confinamiento.

La mente 
del futuro. 
Psicología para 
después de un 
confinamiento
Luis Muiño. RBA, 
16,00 € (256 p) ISBN 
978 849187577 2
La crisis del COVID-19 
supone una oportunidad 
para replantearnos el futuro 
y tomar decisiones sobre 
nuestra psicología futura. 
¿Encontraremos un punto 
medio entre individualismo 
egoísta y el espíritu de 
rebaño? el psicólogo 
Luis Muiño nos ofrece 
un libro reconfortante 
y esperanzador.

Preparados 
para la próxima 
pandemia
Ignacio López-Goñi. 
Destino, 12,90 € (160 p) 
ISBN 978 842335825 0
Le pedimos a la ciencia que 
nos aporte certezas, una 
respuesta inmediata, que 
encuentre la vacuna en 
tiempo récord, mientras 
que durante años apenas 
se ha invertido en 
investigación. El autor 
analiza las razones de la 
crisis de la COVID-19 y 
nos da algunas claves para 
el futuro, porque esta no 
será la única pandemia 
que vamos a vivir. 

Nosotras, 
enfermeras
Enfermera saturada. Plaza 
& Janés, 14,90 € (176 p) 
ISBN 978 840102571 6
Historia de una enfermera 
que luchó contra el 
coronavirus en primera 
línea, armada con una 
bolsa de basura y una 
mascarilla reutilizada. Pero, 
en realidad, es también la 
de todos los enfermeros 
y las enfermeras que 
plantaron cara al virus.

El crash de la 
COVID-19
Juan Torres López. 
Pirámide, 24,00 € (400 p) 
ISBN 978 843684363 7
La pandemia originada 
por la difusión de un 
coronavirus ha sido un 
auténtico crash. Los 
economistas y líderes 
políticos coinciden en 
reconocer su gravedad. 
En este libro se analiza lo 
que ha ido ocurriendo y 
se proponen soluciones 
que no se suelen 
contemplar en los análisis 
más convencionales.

Coronavirus. 
Historias reales 
en primera 
línea de batalla
Ana Polegre, Enfermera 
en apuros. Zenith, 
15,95 € (176 p) ISBN 
978 840823281 0
Ilustraciones y texto para 
contar la historia de cómo 
los enfermeros y el resto 
del personal sanitario ha 
vivido la pandemia. En su 
interior son historias reales, 
historias impactantes, 
desgarradoras, 
emocionantes y muy, 
pero que muy, reales.
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La ciudad de vapor. Carlos 
Ruiz Zafón. Editorial Planeta

Mujeres del alma mía. Isabel 
Allende. Editorial Plaza Janes

Confianza ciega. John 
Katzenbach. Ediciones B

Las memorias de Fenrai. 
Claudia Ramírez Lomelí. 
Editorial Planeta

Salvar el fuego. Guillermo 
Arriaga. Editorial Alfaguara

Los seres huecos. Guillermo 
Del Toro. ADN Editores

El chico de la piel de 
cerdo y otros relatos que 
jamás deberías leer. Raiza 
Revelles. Editorial Planeta

Línea de fuego. Arturo Pérez 
Reverte. Editorial Alfaguara

La gran catástrofe amarilla. 
J. J. Benítez. Editorial Planeta

El jardín de las 
mariposas. Dot Hutchison. 
Editorial Planeta

Se regalan dudas. Ashley 
Frangie. Editorial Grijalbo

La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta

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

Pandemia bizarra. Alejandro 
Rosas. Editorial Planeta

Una tierra prometida. Barack 
Obama. Editorial Debate

Inquebrantables. 
Daniel Habif. Harper 
Collins Publishers

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

Los cuatro acuerdos. Miguel 
Ruiz. Ediciones Urano

El traidor. Anabel Hernández. 
Editorial Grijalbo

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo

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

Tiende tu cama y otros 
pequeños hábitos que 
cambiaran tu vida y 
el mundo. William H. 
McRaven. Editorial Diana

De animales a Dioses. Yuval 
Noah Harari. Editorial Debate

Cien años de soledad. 
Gabriel García Márquez. 
Editorial Diana

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

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

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

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

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

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

Los Compas y la maldición 
de Mikecrack. El Trollino, 
Mikecrack y Timba Vk. 
Ediciones Martínez Roca

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

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

Finalmente soy yo. Lesslie 
Polinesia. Editorial Montena

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

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

Tres promesas. Leslie 
Polinesia. Editorial Montena

Mis pastelitos. Gris 
Verdusco. Editorial Altea

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

Los Compas escapan 
de la prisión. El Trollino, 
Mikecrack y Timba Vk. 
Ediciones Martínez Roca
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Aquitania. Eva García 
Sáenz de Urturi. Planeta.

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

La ciudad de vapor. Carlos 
Ruiz Zafón. Planeta.

Línea de fuego. Arturo 
Pérez-Reverte. Alfaguara.

Rey blanco. Juan Gómez-
Jurado. Ediciones B.

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

Reina roja. Juan Gómez-
Jurado. Ediciones B.

La buena suerte. Rosa 
Montero. Alfaguara. 

Loba negra. Juan Gómez-
Jurado. Ediciones B. 

El bosque de los cuatro 
vientos. María Oruña. Destino. 

La buena cocina. Karlos 
Arguiñano. Planeta.

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

La vuelta del comunismo. 
Federico Jiménez 
Losantos. Espasa.

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

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

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

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

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

El dominio mental. 
Pedro Baños. Ariel.

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

El ickabog. J. K. Rowling. 
Salamandra.

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

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

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

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

Simplemente Charli. Charli 
D’Amelo. Montena.

Las jirafas no pueden 
bailar. Giles Andreae. Bruño.

El principito. Antoine de 
Saint-Exupéry. Salamanrdra 
Infantil y Juvenil

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

Anna Kadabra. El club 
de la luna llena. Pedro 
Mañas y David Sierra. 
Destino Infantil Juvenil 

La traición. Jorge Fernández 
Díaz. Editorial Planeta.

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

Mujeres del alma mía. Isabel 
Allende. Editorial Sudamericana.

Confianza ciega. John Katzenbach. 
Editorial Ediciones B.

Las malas. Camila Sosa 
Villada. Editorial Tusquets.

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

Línea de fuego. Arturo Pérez 
Reverte. Editorial Alfaguara.

La bailarina de Auschwitz. Edith 
Eger. Editorial Planeta.

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

Catedrales. Claudia Piñeiro. 
Editorial Alfaguara.

El duelo. Gabriel Rolón. Editorial Planeta.

V ciencia para una geografía 
íntima sin mitos. Melisa Andrea 
Pereyra. Editorial Planeta.

En el limbo. Estanislao Bachrach. 
Editorial Sudamericana.

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

Carnaval toda la vida. Cecilia 
Ce. Editorial Planeta.

Horóscopo chino 2021. Ludovica 
Squirru. Editorial Ediciones B.

Una historia del conurbano. Pedro 
Saborido. Editorial Planeta.

Gardel. Felipe Pigna. Editorial Planeta.

(mal) educadas. Florencia 
Freijo. Editorial Planeta.

Soltar para ser feliz. Mario 
Massaccesi. Editorial El Ateneo

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

Los compas y la maldición de Mikecrack. 
TIMBA. Editorial Martínez Roca.

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

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

El mundo de Lyna. Lyna 
Vallejos. Editorial Altea.

Juga con Lyna. Lyna Vallejos. Editorial Altea.

Sol de medianoche. Stephenie 
Meyer. Editorial Alfaguara.

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

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

Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes.

Patria. Fernando 
Aramburu. Maxi-Tusquets
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Las 
reseñas 
de PW en 
Español
Las reseñas de Publishers Weekly en Español 

constituyen una de las herramientas más valiosas 

para librerías, bibliotecas y editoriales en lengua 

española. Dan cuenta de las principales novedades del 

mercado del libro. Están segmentadas por argumentos 

narrativos y reúnen los lanzamientos de las editoriales 

españolas e hispanoamericanas. La estrella que PW 

en Español concede a determinados libros ensalza no 

solo su valor narrativo sino sus posibilidades reales 

de convertirse en un éxito ante el lector y la crítica.

en autor de literatura infantil, dos 

amigos enamorados y enfermos, 

un periodista argentino que bus-

ca escribir un libro sobre hombres 

en apariencia comunes, un dra-

maturgo en su lecho de muerte 

y el filósofo francés Michel Fou-

cault, «santo patrón de los escri-

tores homosexuales», son algu-

nos de los sombríos personajes 

que protagonizan este libro de 

cuentos que giran alrededor del 

sida, el mal amoroso, enfermedad 

considerada por muchos como 

«el azote» del siglo XX. Bajo la 

influencia de «bellos infames» 

como Luis Zapata y Carlos Mon-

siváis, René Rueda Ortiz (Chil-

pancingo, México, 1984) se aden-

tra en el terrible mundo de las 

complicaciones físicas, sociales 

y anímicas de este padecimiento, 

y nos ofrece, con una narrativa 

intensa, por momentos coloquial, 

siete memorables relatos cons-

truidos con esmero e inteligencia, 

que son a la vez una profunda 

reflexión sobre la discriminación 

hacia la homosexualidad y a las 

personas seropositivas, la rela-

ción entre experiencia literaria y 

enfermedad, el travestismo y la 

violencia, los laberintos burocrá-

ticos de la muerte, y la literatura 

como «el terreno propicio para la 

manifestación de las sombras». 

Bajo el silencio del mundo nos 

recuerda que «suele atribuirse a 

la malicia lo que puede ser expli-

cado por la estupidez» y que «una 

larga agonía es siempre mejor 

que la muerte». Un libro escrito 

como un homenaje «a los caídos 

y a quienes van a caer».

La desaparición 
de Adèle Bedeau

Graeme Macrae Burnet. 

Impedimenta, 22,80 € (344 

p) ISBN  978 841755384 5

Enmarcada como una traducción 

de una olvidada obra francesa 

de 1982, la entretenida primera 

novela del autor británico Bur-

net funciona como una decons-

trucción de una historia crimi-

nal influenciada por Simenon 

y también como un estudio del 

personaje de los dos hombres 

atrapados en una desaparición. 

Manfred Baumann, un hombre 

solitario y tranquilo, es la última 

persona que ve a Adèle Bedeau 

con vida en el pequeño pueblo 

francés de Saint-Louis, y entre 

ese hecho y su obsesión por ella 

se convierte en sospechoso del 

crimen. El inspector Georges 

Gorski todavía está resentido por 

un caso de hace años, que cree 

que acabó con la condena de la 

persona equivocada, y no sabe 

que no solo tiene razón sino que 

Baumann fue el verdadero culpa-

ble. La culpa que Baumann siente 

por el crimen que cometió choca 

con su deseo de no ser acusado 

de hacer desaparecer a Adèle. El 

resultado no es tanto un juego 

del ratón y el gato, como una lu-

cha entre dos hombres lidiando 

con sus respectivas culpas. Sin 

embargo, el ingenio brillante de 

Burnet (cuya segunda novela, 

His Bloody Project, llegó a entrar 

la lista de finalistas del Premio 

Booker) evita que la historia se 

vuelva repetitiva.

De ahí venía el miedo

Jorge Marchant Lazcano. Tajamar 

Editores (Chile) 22,90 € (312 

p) ISBN 978 956366164 4

Jorge Marchant Lazcano (Santia-

go de Chile, 1950) es conocido en 

el mundo de las letras como pe-

riodista, crítico literario, novelista 

y dramaturgo. En esta nueva no-

vela publicada por Tajamar Edi-

tores en una franca apuesta por 

lo subversivo, Marchant vuelve 

a hacer del rechazo a la homose-

xualidad uno de sus escenarios 

literarios predilectos. Esta vez, 

echó la vista atrás para pintar un 

cuadro de época, ubicado en In-

glaterra de principios de siglo XX, 

sumida en la tradición conserva-

dora que aniquila toda posibilidad 

de una vida homosexual plena. 

¿Qué tienen en común Augusto 

D´Halmar, E.M. Forster y Edward 

Carpenter? Los tres fueron hom-

bres que decidieron vivir confor-

me a sus principios, sus ideales y 

sus valores, alejados de las con-

venciones sociales de su tiempo. 

Además, sirvieron de inspiración 

para que el chileno pudiera tejer 

un cruce imaginario entre ellos y 

contar la historia de dos reprimi-

dos y atemorizados hombres que 

vivieron una relación sentimental 

en esa Inglaterra homofóbica y de 

poca tolerancia. Esta narración, 

hurga con valentía las heridas 

de sus protagonistas producidas 

por las normas y los juicios de la 

tradición conservadora y de la 

hegemonía heterosexual y nos 

enfrenta a la dureza que signifi-

ca reconocerse homosexual en el 

mundo. El autor contempla múl-

tiples escenarios que consideran 

a las representaciones de la ho-

mosexualidad en la literatura más 

allá del encasillamiento de narra-

tiva gay, y eso lo convierte en una 

voz opinante en el panorama de 

la narrativa contemporánea chi-

lena y del mundo.

Revancha 

Kiko Amat. Anagrama. 19,90 € 

(328 p) ISBN 978 843399917 7

En Revancha hay un secuestro, 

redadas y un botín que no apa-

rece. Y en mitad de todo eso es-

tán Amador, viejo skinhead a las 

órdenes de un sicario malo malo 

llamado El Cid, ambos líderes de 

Lokos, el grupo ultra del Barça, 

y César Beltrán, conocido como 

el jabalí. Lo que protagonizan 

los dos es frenético, violento, de 

una tensión que nos arroba y 

nos asusta. Ambos han visto (y 
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El diamante de 
Moonfleet

Zenda Libros. John Meade 

Falkner. 16,90 € (372 p) 

ISBN 978 841741629 4

“Todo lector es, en su corazón, un 

lector de libros de aventuras”. 

Eso es lo que asegura Arturo Pé-

rez-Reverte en el prólogo de El 

diamante de Moonfleet, de John 

Meade Falkner (Manningford 

Brucem Wiltshire, 1958-Durham, 

1932), publicada en la colección 

Zenda Aventuras y también co-

nocida como Los contrabandistas 

de Moonfleet. Una nueva edi-

ción de esta novela de 1898 que 

cuenta, además, con la portada 

original que firma el pintor de 

batallas Augusto Ferrer-Dalmau 

para cada uno de los volúmenes 

de la serie. Y con una traducción 

exclusiva firmada por Dolores Pa-

yás, que actualiza la vieja lectura 

del clásico sin perder el sabor de 

la escritura original. “Moonfleet 

es la novela que siempre quise 

escribir, pero lo único que pude 

hacer fue La isla del tesoro”, escri-

bió Stevenson sobre esta obra. La 

misma que Conrad elogió por la 

verdad que transmitían sus per-

sonajes, y en la que más tarde se 

inspiró el belga Hergé para crear 

a sus célebres personajes de có-

mic Tintín y el capitán Haddock. 

Una historia de contrabandistas, 

luces nocturnas en el cemente-

rio, calabozos, traiciones, viajes y 

naufragios… un medallón de Bar-

banegra y un diamante maldito, 

en la Inglaterra del siglo XVIII. Un 

mundo imaginado, pero también 

en buena parte vivido por este 

novelista y poeta que recorrió el 

mundo con sus negocios, que 

escribió varias guías topográficas 

y que coleccionó tesoros arqueo–

lógicos de todo tipo.

Bajo el silencio 
del mundo

René Rueda Ortiz. Editorial 

An.alfa.beta (México). 7,50 € 

(120 p) ISBN 978607985812 4

El escritor cubano Reinaldo Are-

nas, un perrito sin dueño llamado 

Virus, un profesor de literatura 

que, junto a su primo, esconde 

un terrible secreto, un viejo se-

cuestrador mexicano convertido 
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han protagonizado) lo peor de 

la violencia. Sus vidas entre-

cruzadas tendrán un resultado 

acongojante cuyo desenlace no 

imaginamos cuando las páginas 

las pasamos con hambre y adic-

ción. Amat, que ha publicado El 

día que me vaya no se lo diré a 

nadie y Cosas que hacen BUM 

se enfrenta a un texto rabioso y 

que muerde, trescientas páginas 

que analizan el fenómeno de los 

ultras que parecía olvidado y que 

tiene más vigencia de la que su-

poníamos. Herralde, el creador de 

Anagrama, dijo con autores así la 

editorial hacia ‘política de autor’. Y 

no se equivocó.  

Un lugar donde 
esconderse STAR

Ignacio Borel. Libros 

Patagonia (Chile). 7,35 € (120 

p) ISBN 978 956935217 1

«En ocasiones el pasado y sus 

sensaciones se abren como la 

tierra en un terremoto y quedas 

expuesta sobre un socavón que 

va creciendo».  Un lugar donde 

esconderse es una colección de 

poderosos relatos que reúne 

personajes disímbolos, pero 

unidos por un destino común. 

Tras perder el rumbo, los 

protagonistas de estos cuentos, 

en un afán de protegerse, se 

esconden en la más rotunda 

soledad que anida en los 

oscuros y secretos recovecos 

del alma y el pasado se abre 

una y otra vez para alcanzarlos. 

Tras el suicidio de su padre, 

un hombre se refugia en una 

fraternidad que le promete 

que nunca volverá a ser el 

mismo, Caín y Abel no logran 

escapar al eterno destino que 

los persigue, una anciana mira 

en los ojos de su cuidadora su 

atroz pasado como torturadora, 

víctima de un accidente, una 

mujer espera que le amputen 

una pierna mientras su esposo 

fotografía la tormenta que los 

separa,  y así como ellos,  todos 

los protagonistas de estas 

historias se enfrentan a grietas 

que asoman al desasosiego y al 

abandono. Ignacio Borel (1978) 

nos confiere un refugio íntimo, 

un espacio para la reflexión 

que tiene como telón de fondo 

la brutal realidad de la historia 

reciente de la democracia 

chilena. La complejidad 

de los personajes de estas 

contundentes narraciones 

refleja la naturaleza humana 

y da cuenta del quiebre de 

las relaciones afectivas y 

familiares, de núcleos que se 

desmoronan para evidenciar, 

con un andar lento, una 

profunda desolación.

Profesor Sísifo

Álex Saldías, La Pollera 

(Chile). 9,50 € (115 p) ISBN 

978 956608715 1

«Este es oficialmente mi primer 

día como Profesor. Profesor de 

verdad, con cursos a cargo, con 

horas fijas y sueldo. Abro este 

diario con la sensación de lo alto 

en una montaña rusa. De aquí 

todo va para abajo».  Recién 

egresado de la carrera magisterial, 

Sísifo, profesor de lengua y 

literatura, lleno de ilusiones, 

deseoso de mejorar el mundo, de 

marcar la vida de sus alumnos, 

de reivindicar sus propios ideales 

juveniles, busca unirse a las filas 

de maestros solo para descubrir 

un estrecho y oscuro laberinto 

plagado de monstruos y muros 

infranqueables. Empeñado en 

conseguir una plaza de docente 

desde la que contribuir para 

cambiar la realidad, el joven 

Sísifo empuja las pesadas piedras 

de la inexpugnable burocracia, 

las anquilosadas costumbres, 

la presión económica y, quizá 

la más complicada de todas, el 

desinterés y la apatía de sus 

alumnos, por una cuesta que se 

antoja imposible de ascender. 

Cuando parece que ha alcanzado 

la cima, la montaña del sistema 

lo arroja con violencia una y otra 

vez. Pero Sísifo no está dispuesto 

a rendirse, aunque las rocas sean 

cada vez más pesadas, y el ascen-

so más tortuoso. «No necesito de 

nadie para subir esta roca. Estoy 

solo. Siento en mi cara la cálida 

brisa proveniente del Aqueron-

te mezclándose con la que sube 

desde el río Estigia». La pulida 

narrativa del chileno Álex Saldías, 

«el dueño de esta piedra», con su 

ágil prosa nos ofrece un retrato 

ingenioso e inteligente de la in-

utilidad del esfuerzo humano en 

un oxidado sistema educativo 

que perpetua un mundo caduco.

Una chica es una 
cosa a medio hacer

Eimear McBride, traducido 

del inglés por Rubén Martín 

Giráldez. Impedimenta, 20,75 € 

(272 p) ISBN 978 841755331 9

Ópera prima de Eimear McBride, 

Una chica es una cosa a medio 

hacer, tras casi una década sin 

encontrar editor, se publicó por 

primera vez en un sello inde-

pendiente inglés y pronto se 

convirtió en uno de los libros re-

velación de la temporada, alzán-

dose con los galardones Des-

mond Elliot, Baileys Women’s 

Prize for Fiction, Kerry Group 

Irish Novel of the Year y Geo-

ffrey Faber Memorial Prize. Esta 

obra, haciendo uso de un estilo 

innovador, por momentos ex-

perimental (oraciones fragmen-

tarias, imágenes que chirrían, 

saltos entre secuencias, incluso 

algunas letras en orden inverti-

do), al igual que un collage si-

nérgico, nos muestra, a través 

de una poderosa corriente de 

pensamientos y sentimientos, 

cómo una niña irlandesa afronta 

la relación con su hermano me-

nor, discapacitado. Y alrededor, 

las consecuencias ontológicas, 

pues esta chica, que irrefrena-

blemente se precipita hacia la 

edad adulta, deberá hacer frente 

a los traumas de la enfermedad 

(en este aspecto, Eimear McBri-

de apuesta por la solidez de los 

detalles, incluso los más descar-

nados y, por momentos, angus-

tiosos), el despertar sexual (ese 

especial reencuentro con su 

propio cuerpo y, sobre todo, con 

su mente) y la cuestión religiosa 

(la férrea fe católica de su ma-

dre, que todo lo fagocita). Estas 

variables influirán en su forma 

de entender y relacionarse con 

el entorno, a veces demasiado 

extrema. Una chica es una cosa 

a medio hacer es una historia de 

resistencia y, como tal, de su-

pervivencia en los caminos del 

día a día. Posee un intenciona-

do tono provocador, psicológi-

camente punzante, y un ritmo 

muy intenso, palpitante, que en 

ocasiones desorienta, como la 

vida misma.

Lo que trajo el mar
Frank Báez. Laguna Libros 

(Colombia). 10,50 € (200 p) 

ISBN 978 958547458 1 

El poeta dominicano Frank 

Báez (Este es el futuro que es-

tabas esperando) nos ofrece 

dieciseis piezas narrativas que 

funden el relato, la crónica y la 

autobiografía. Con una prosa di-

recta y símiles de calidad cine-

matográfica, el libro se presenta 

como una constelación de refe-

rencias pop: aparece la fiebre 

de las artes marciales en Santo 

Domingo tras la proyección de 

Karate Kid (1984); acompaña-

mos al autor en la larga fila para 

entrar al Berghain, el “Vaticano 

de los dj” en Berlín; temas como 

el bullying y los amores forja-

dos en un taller literario con-

viven con la obra de Carlos Al-

berto Goico, Tony Capellán, las 

memorias de Wilfrido Vargas y 

un concierto de Bob Dylan en 

Chicago; lecturas de poesía en 

las cárceles ticas de Cocorí y 

Buen Pastor encuentran su eco 

en un recital hecho en Múnich; 

Báez comparte el amor que le 

tiene a su padre, quien le en-

señó a leer y escribir, y al mis-

mo tiempo expone sus lúcidas 

lecturas sobre el proceso crea-

tivo de César Aira, la poesía de 

Homero Pumarol y el arrebato 

que causa Dylan Thomas. To-

das estas escenas se desarro-

llan con una voz afianzada en la 

honestidad cuyo propósito es la 

creación de un autorretrato ca-

paz de cautivar a cualquier lec-

tor. Lo que trajo el mar puede 

apreciarse como un álbum de 

memorias enmarcadas por el 

cosmopolitismo de Báez (1978) 

que, a donde vaya, proyecta el 

recuerdo de un Santo Domingo 

que lo ha visto crecer y disfrutar 

de una orgullosa vida de poeta.

Parábola del salmón

Alonso Sánchez Baute. Rey 

Naranjo Editores (Colombia). 10 

€ (210 p) ISBN 978 958558616 1

Cuatro ciudades y cuatro rela-

tos de viaje conforman lo que 

el colombiano Sánchez Baute 

califica como una «historia li-

neal de autoficción». Barcelo-

na, Río de Janeiro, San Pablo y 

Buenos Aires son escenario y 

ruta de escape del protagonis-

ta de Parábola de salmón, una 

narración fuerte, cruda y apa-

sionante. Sabiéndose extraño 

y diferente, marcado por la 

vergüenza familiar y la conde-

na social, ante el terror de ser 

descubierto, desde niño busca 

respuestas «y en mi afán por 

encontrarme a mí mismo en-

contré la literatura. (...) ¿Acaso 

yo era el único marica en el uni-

verso? Sin embargo, había algo 

en los libros que me encanta-

ba: la existencia de un mundo 

lejano e inmenso al otro lado 

de las montañas de ese valle 

donde nací». Inspirado en sus 

lecturas emprende una serie 

de andanzas que se convierten 

en metáfora de su lucha inter-

na por huir de la propia piel, y 

que lo impulsan a buscar pis-

tas para tratar de comprender 

y aceptar con naturalidad su 

identidad homosexual mien-

tras se debate entre excesos de 

sexo y dependencia al éxtasis, 

en una vida marginal, a veces 

sórdida y escandalosa, pero 

siempre teñida de oscuridad y 

melancolía. En medio del dolor, 

del rechazo, de la discrimina-

ción y de personajes extravia-

dos, como un salmón nada a 

contracorriente, y lo que inicia 

como una travesía al exterior 

termina por convertirse en un 

periplo interior marcado por la 

lujuria y la soledad, que pronto 

se transforma en un recorrido 

hacia el amor a través de la ter-

nura y la aceptación.
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La sombra de la 
golondrina

Isabel María Vela. Colección 

Mil Amores. 15 € (258 p ) 

ISBN 978 841841263 9

Isabel María Vela (Chiclana de 

la Frontera, 1995) es la perso-

na que hay bajo el pseudóni-

mo literario de Kayla Laurels. 

Apasionada de la lectura desde 

que puede recordar, es al fina-

lizar sus estudios universita-

rios cuando decide ponerse a 

escribir, quedando latentes sus 

dotes desde el inicio. Autora de 

obras como Uff Julieta y Marti-

na en el punto cero, Kayla Lau-

rels demuestra firmemente su 

valía, talento y capacidad para 

sumergir al lector en su apa-

sionante mundo narrativo. Cosa 

que vuelve a demostrar en La 

sombra de la golondrina. Hay 

heridas que tardan demasiado 

tiempo en cicatrizar, y cuando 

creemos que lo peor ha pasado 

la vida nos zarandea de nuevo. 

La sombra de la golondrina na-

rra la historia de Nora, una joven 

que no está pasando por su me-

jor momento, lo que la conduce 

a tomar decisiones equivocadas 

que la llevarán a situaciones que 

jamás imaginó. La aparición por 

sorpresa de un joven pasional 

y ardiente le trastocará los pla-

nes, pero aun así se mantendrá 

firme en sus creencias. O eso 

intentará. Cambios y más cam-

bios se suceden en la vida de la 

protagonista. Un nuevo trabajo, 

un chantaje en el que se verá 

obligada a ocultar su verdadera 

identidad; todo ello por tratar 

de protegerse a sí misma y a la 

persona que es el segundo amor 

de su vida y no perdonaría que 

Nora le ocultará algo así. Bajo 

un lenguaje contenido pero es-

timulante, la autora hace alarde 

de sus dotes como novelista y 

nos sumerge de lleno en la his-

toria desde el propio prisma de 

la protagonista, en la que descri-

be exhaustivamente el mundo 

-tanto interior como exterior- de 

Nora haciendo al lector partíci-

pe de la inquietante historia de 

su vida. Una novela que poco a 

poco nos irá va envolviendo en 

las luces y sombras de la prota-

gonista, unas sombras que nos 

ayudarán a descifrar su vida; y 

en las que la propia Nora busca 

en ocasiones encontrarse, con-

virtiéndolas así, en la sombra de 

la golondrina. Sin duda una lec-

tura fresca, accesible y adictiva 

que significa una vuelta de tuer-

ca al amor... y al desamor.

Bebé vampiro 

Nadine Lifschitz. Concreto 

editorial, 7,90 €, (104p) 

ISBN 978987475661 9

Bebé vampiro, de la argentina 

Nadine Lisfschitz es una colec-

ción de ocho cuentos narrados 

por mujeres que comparten an-

gustias, pasiones, soledad, mie-

dos, pérdidas; donde se tocan 

temas de los que aún está prohi-

bido hablar. La autora explora las 

amarguras de las protagonistas 

con humor. Una pequeña y su 

nueva compañera derrotan las 

barreras del lenguaje para con-

vertirse en las mejores amigas 

hasta que un día el destino las 

separa. Luciana se enfrenta a un 

nuevo reto a causa del diagnósti-

co que le acaban de dar, su familia 

estará a su lado, pero, no será fácil 

sobrellevarlo debido a la tensión 

entre ellos. Mientras la selección 

argentina se disputa el primer 

puesto en el Mundial, Blanca está 

muriendo de cáncer. La curiosi-

dad hace que tres adolescentes 

charlen con un desconocido sin 

saber que él podría marcar para 

siempre sus vidas. La vida te ha 

puesto a dos hombres en el cami-

no, uno de ellos es tu mejor amigo 

¿qué estarías dispuesta a hacer 

por amor? Sentada en un diván, 

una solitaria mujer habla sobre la 

reciente muerte de su padre; un 

silencio ronda la habitación y ella 

intenta continuar manteniendo 

la atención de su psicóloga. Una 

madre primeriza lucha sus pro-

pias batallas internas fantasean-

do con su libertad y cuestionando 

los tipos de madre que le hubiera 

gustado ser. Nunca es tarde para 

arrepentirse. Lifschitz entrega a 

los lectores un libro cargado de 

experiencias situado en esa con-

temporaneidad que nos agobia, 

logrando así que sus relatos es-

timulen un alto grado identifica-

ción y empatía.

NO FICCIÓN

De dictaduras a 
democracias. Portugal, 
España, Argentina, Chile.

Carme Molinero y Pere Ysás. 

Comares, 17,10 € (192 p) 

ISBN 978 841369051 3

El capítulo dedicado a Chile en este 

volumen editado por los catedrá-

ticos de la UAB Carme Molinero y 

Pere Ysás comienza con las pro-

testas estudiantiles de octubre de 

2019, es decir, con el origen del 

movimiento que desencadenaría 

el proceso constituyente actual en 

el país andino. Este dato es relevan-

te porque al hablar de “transiciones 

democráticas” muchos olvidan que 

se trata de procesos prolongados, 

vivos y muchas veces conflictivos, 

décadas después de la caída de las 

dictaduras que las precedieron. Lo 

sabemos bien en España, donde 

las fuerzas políticas polarizadas 

de hoy son las herederas, al menos 

en algunos aspectos sustanciales, 

de aquellas. Es importante, en ese 

sentido, poner en contexto nuestra 

transición con las de otros países 

cercanos, como Portugal, o cerca-

nos en la lengua como Argentina 

o Chile, cuyos procesos han sido 

muy distintos, pero guardan más 

de un punto en común. Como el 

hecho de que los cuatro casos es-

tudiados partan de dictaduras mili-

tares especialmente represivas cu-

yos crímenes contra los derechos 

humanos han sido ampliamente 

documentados. Los editores, am-

bos especialistas en la materia, se 

ocupan, además de convocar a 

expertos de esas nacionalidades 

para ofrecer investigaciones ex-

haustivas y a la vez cercanas de 

los hechos. De dictaduras a demo-

cracias es relevante, sin duda, en el 

marco de los estudios históricos y 

sociales, pero también como fuen-

te de información para el lector in-

teresado en los procesos políticos. 

Como señalan Molinero e Ysás, “la 

democracia no responde a un mo-

delo definido y, menos aún, acaba-

do, ni es una conquista irreversible. 

La democracia es siempre un hori-

zonte para alcanzar y a la vez una 

realidad a defender”. Y eso es algo 

que nos atañe a todos.

Ää Manifiestos sobre la 
diversidad lingüística

Yásnaya Elena A. Gil. Almadía, 9,90 

€  (208 p) ISBN 978607866798 7

Quien no conozca a Yásnaya 

Elena A. Gil tiene en este libro la 

gran posibilidad de descubrir a 

una lingüista, activista y escri-

tora mixe de ideas claras, pensa-

mientos sinceros y con una po-

sición bien definida en el mundo 

como ser humano, como mujer 

indígena hablante de ayuu-

jk, y como oaxaqueña. En Ää 

Manifiestos sobre la diversidad 

lingüística, sus compiladores 

nos presentan una serie de artí-

culos escritos por Yásnaya entre 

el 2011 y 2015 en la revista Este 

País, que se intercalan y comple-

mentan perfectamente con los 

comentarios, ocurrencias y has-

ta diálogos con su abuela, com-

partidos en sus redes sociodigi-

tales, lo que permite saborear a 

un más su manera tan fresca y 

desenfadada de comunicar sus 

saberes y sus sentipensares. De 

una manera franca, alejada de 

una lección compleja gramatical 

y académica, Yásnaya nos hace 

cuestionamientos sencillos, 

pero a la vez profundos, sobre 

el panorama de la diversidad 

lingüística; nos invita a, de ver-

dad, conocer las otras 68 len-

guas nacionales de nuestro país, 

además del español; a valorarlas 

por lo que son y representan; a 

dejar de lado los prejuicios, a 

comprender que lo lingüístico es 

político, y desde esa postura hay 

que resistir, hablar las lenguas 

originarias, no dejarlas perder 

ni reducirlas a una cuestión 

cultural o folclórica. Estos ma-

nifiestos, además de un disfrute 

literario, son una oportunidad 

imperdible para analizar la vi-

sión que existe desde el Estado, 

la sociedad, y la perspectiva pro-

pia, sobre las lenguas indígenas 

y sus hablantes.

Mescalina 55

Henri Michaux, Jean Paulhan, 

Edith Boissonnas. Traducido del 

francés por Hugo Alejandrez. 

Canta Mares (México). 20 €  (308 

p) ISBN 978 607988890 9

En enero de 1955 los escritores 

Edith Boissonnas y Jean Paulhan, 

ambos provenientes de Francia, 

acompañados por Henri Michaux, 

de Bélgica, vivieron su primer 

experiencia con el consumo de 

mescalina, que se repitió dos ve-

ces más ese año. No se trataba de 

una ingesta recreativa sino inves-

tigativa. «¿Qué droga tomar para 

que la escritura se vuelva fácil?», 

preguntaba Michaux. A partir de 

ese momento inició una relación 

epistolar entre los tres partici-

pantes en la que observamos las 

diferencias que produce el rela-

to de un mismo acontecimiento 

vivido por varias personas. Este 

experimento literario con di-

mensión científica culminó con 

la divulgación de varios ensayos 

críticos publicados entre 1956 y 

1978. Para 2014 en Francia apa-

reció Mescalina 55, una edición 

establecida, anotada y precedida 

por la especialista en literatura 

francófona Muriel Pic. Este año 

la editorial mexicana Canta Ma-
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res nos presenta fragmentos de 

los textos publicados a finales 

del siglo pasado acompañados 

de documentos inéditos entre los 

que destacan cartas, fotografías, 

poemas y extractos de diarios 

privados con la intención de tra-

zar la ruta que aquellos aventu-

reros del conocimiento iniciaron 

para identificar los contornos de 

la locura. Este es un documento 

imprescindible para comprender 

aquellos modos complejos de ex-

perimentación del mundo, y que 

registra las reflexiones acerca de 

la toxicología que en ese momen-

to de la historia se encontraba en 

el centro de diversas discusiones 

que evaluaban la instauración de 

la farmacia como parte de una 

política más eficaz para curar las 

enfermedades del alma.

Ruinas de lo sensible

Adolfo Vera. Editorial UV de la 

Universidad de Valparaíso (Chile) 

8 € (192 p) ISBN 978956214216 8

La obra de Adolfo Vera (Ran-

cagua, Chile, 1975) comprende 

diecisiete ensayos filosóficos 

en los que el autor expone re-

flexiones históricas, estéticas, 

sociales, pero principalmente 

filosóficas. Desde el inicio de 

la compilación y a manera de 

introducción, Odio a la filosofía, 

se revela el abordaje incómodo 

que compone diversos engra-

najes al análisis de escenarios 

contemporáneos. Una vida 

dedicada a la Filosofía y a la 

Historia del Arte le permite al 

autor el razonamiento desde 

distintas expresiones artísticas 

como el cine, la poesía, la mú-

sica, pintura, fotografía e ins-

talaciones. Enrique Lihn, Hum-

berto Giannini, Rodrigo Lira y 

Claudio Bertoni son algunas 

referencias a filósofos y poe-

tas chilenos que este libro vi-

sibiliza, así como los franceses 

Baudelaire, Jacques Rancière  

y Jean-François Lyotard que el 

autor honra en su realidad más 

cercana por su experiencia vi-

viendo en estos dos países. Un 

lector agudo se verá inmer-

so en desasosiegos teóricos e 

imágenes políticas para captar 

en textos breves, profundos y 

a veces incluso dolorosos con-

ceptos como la desaparición, el 

horror, el insuficiente lengua-

je y la ocupación pasiva de un 

espacio. Destilan sutilmente 

gotas de aliento que pueden 

caber muy bien en el momento 

que hoy la humanidad atravie-

sa, como uno de los aforismos 

en su epílogo: «La Catástrofe 

es destrucción, por cierto. Pero 

ella llega a destruir la destruc-

ción. Podría definirse así: es la 

destrucción de la destrucción. 

Es por esto que la catástrofe es, 

ante todo, escritura». 

¿En qué país estamos, 
Agripina? STAR

Gustavo Ogarrio. Nitro 

Press (México). 10 € (144 p) 

ISBN 978 607825687 7

Para contestar a la pregunta que 

da título a este libro o al menos 

para intentarlo, Gustavo Oga-

rrio traza dos líneas asimétricas: 

la primera evoca a “Luvina”, el 

cuento de Rulfo que, en este plan-

teamiento, encontrará la respues-

ta de camino hacia ningún país; 

la segunda agrupa estos ensayos 

y crónicas entre héroes improba-

bles en el país del horror, en la ab-

surda materia que se desploma y 

en retratos perfumados y baladas 

malditas. Así pues, para empren-

der esta búsqueda, el autor sugie-

re entender el melodrama que ha 

acompañado a México durante el 

siglo XX y empezó a mutar con 

el nuevo milenio. La memoria 

colectiva viaja desde el primer 

gol anotado en el estadio Azteca 

hasta la pandemia, la otra, la de 

2009. Hace escalas importantes 

en referencias disfrazadas de al-

truismo y comercializadas en te-

levisión nacional como el Teletón.

También sacude los escombros 

de una fecha duplicada: 19 de 

septiembre de 1985 y de 2017. 

Hecatombes que evidencian las 

fallas políticas de un sistema 

con olor a rancio y que al mismo 

tiempo despiertan y alimentan 

el instinto de supervivencia y 

solidaridad de toda una nación, 

acostumbrada a las catafixias 

de Chabelo y a la apología a la 

pobreza de Chespirito. Estos 

textos, escritos durante la dé-

cada más reciente, son musi-

calizados por José José, Juan 

Gabriel, Paul McCartney, Roger 

Waters, Molotov y Jaime López, 

entre otras voces y tonadas que 

se confunden con el revoloteo 

de las mariposas amarillas que 

despidieron a García Márquez 

en el Palacio de Bellas Artes.

El trienio liberal  
(1820-1823) 
Una mirada política

Pedro Rújula e Ivana Frasquet. 

Comares 40.00 € (225 p) 

ISBN 978 849045976 8

En la historia tantas veces ac-

cidentada de la monarquía 

española, la singularidad del 

reinado de Fernando VII está 

determinada por varios hechos 

fundamentales. La invasión 

napoleónica, que significó un 

hiato en su regencia, el primero. 

Pero también la pérdida de las 

colonias ultramarinas, la for-

mación de las Cortes de Cádiz  

o el surgimiento de la identidad 

española como una aspiración 

alentada en gran medida por 

los postulados libertarios de 

la Constitución proclamada 

en 1812. Es precisamente esa 

Constitución la que inspiraría 

el pronunciamiento del coro-

nel Rafael del Riego en 1820 y 

traería como consecuencia el 

sometimiento del rey a la “la 

Pepa”, que él mismo había de-

fenestrado al comienzo de su 

sexenio absolutista. Con la ju-

ramentación de la Constitución 

por parte de Fernando VII se 

abre así lo que se conoce como 

el trienio liberal, un breve lapso 

en el que se intentó dar la esto-

cada final al “antiguo régimen” 

y que culminó abruptamente 

con la restauración del absolu-

tismo por parte del Rey. Es este 

periodo convulso, efervescente, 

fundacional en muchos aspec-

tos y caótico en tantos otros, el 

que explora El trienio liberal, 

una recopilación de ensayos 

coordinada por los profeso-

res de historia contemporánea 

Pedro Rújula e Ivana Frasquet, 

que se constituye de inmediato 

en una de sus principales fuen-

tes historiográficas. El estado, 

la vida política, la vida social y 

la cultura de este periodo son 

profusamente analizados por 

más de veinte especialistas, en 

un esfuerzo sin precedentes 

por superar el marco institucio-

nal de la política y de entender 

esta como “el lugar de acción de 

toda la sociedad”.

El Imperio Burocrático

Fernando Nolla. Neoclásicos 

Bolchiro, 20 € (332 p) 

ISBN  978 841650310 0  

Fernando Nolla (Madrid, 1951) es 

licenciado en Ciencias Políticas, 

inspector de Trabajo y Seguridad 

Social ha trabajado como asesor 

en diferentes países excomu-

nistas que han tratado de unirse 

como miembro a la Unión Euro-

pea, y como asesor del Defensor 

del Pueblo. Su pasado está mar-

cado por la lucha, en este sentido 

fue un afanado activista y preso 

político durante el periodo fran-

quista. La experiencia de este 

autor en política internacional y el 

conocimiento sobre cómo funcio-

nan las diferentes secciones de 

la Unión Europea hacen de este 

libro, El Imperio Burocrático, un 

resumen de la formación de la 

Unión Europea y los resultados 

que ha dado esta alianza desde su 

inicio. Este escritor destaca que 

los países que forman parte de la 

UE han aceptado una especie de 

condición de súbditos y que por 

tanto ya no disponen de la sobe-

ranía ni la libertad de la que antes 

gozaban. Fernando Nolla nos da, 

de forma detallada, información 

sobre las políticas que promue-

ve la UE, quién según él, lo hace 

desde una perspectiva alejada de 

la realidad y escudada en motivos 

románticos o humanitarios. Una 

ideología utópica y en ocasiones 

improvisada, movida por los he-

chos que van acaeciendo y que 

no es equitativa para todos los 

miembros. Encontramos en esta 

obra las razones que le han lleva-

do a perder la esperanza en el ca-

rácter voluntarioso y positivo del 

poder. Una opinión que, en contra 

de muchas, nos lleva a reflexio-

nar sobre cuantiosas decisiones 

que se han ido sucediendo en 

las últimas décadas. Unos años 

que, según este analista político, 

demuestran que la democracia 

liberal no se encuentra ni siquiera 

debajo de los más pretéritos ci-

mientos del Parlamento Europeo.

Hermano y hermana

Diane Keaton. Ediciones 

Camelot. 19,90 € (200 p) 

ISBN 978 841224336 9

Diane Keaton es una reconoci-

da actriz y directora ganadora 

de numerosos premios entre los 

que destacan el Oscar a mejor 

actriz, dos Globos de Oro y un 

premio Bafta. Ha escrito varias 

obras entre las que destacan 

Then Again y su colección de 

ensayos Let´s Just Say It Wasn´t 

Pretty. La especial relación con 

su hermano, desde que fueran 

muy pequeños, marcó su infan-

cia y el resto de su vida. La fami-

lia Keaton residía en un barrio de 

Los Ángeles durante los años 50, 

ella y su hermano Randy eran los 

hermanos mayores de los cuatro 

hijos del matrimonio, y también 

eran los mejores amigos. Du-

rante su adolescencia Randy fue 

poco a poco cambiando, volvién-

dose mustio e introvertido y an-

tes de cumplir la treintena había 

pasado por un divorcio, se había 

convertido en alcohólico y era 

incapaz de conservar un empleo. 

En esta obra, la escritora hace 

una reflexión de lo ocurrido en 

su niñez para encontrar las cau-

sas que llevaron a su hermano 

Randy a llevar una vida alejada 

de la normalidad. A través de una 

escritura muy fina, nos desgrana 

su historia ilustrándola con imá-

genes, fotografías personales y 

algunos detalles recogidos por 

el propio Randy. Se añaden tam-

bién curiosidades de la familia y 

los vínculos tan fuertes que les 

han mantenido unidos durante 

tantos años. Hermano y herma-

na es un relato que bien podría 

ser el reflejo de muchas situacio-

nes vividas en millones de fami-

lias, momentos difíciles que día a 

día ocurren en muchos hogares, 

una obra con la que seguro nos 

vamos a identificar en muchos 

aspectos. Según Katie Yee, es “un 

retrato profundamente personal 

de la familia de Diane Keaton; a 

la vez una bella mirada hacia los 

vínculos y las barreras de las re-

laciones entre hermanos”.
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POESÍA

De sol a sol

José Antonio Francés. 

Renacimiento. 15,11 € (64 p) 

ISBN 978 841838730 2

Desde que publicó su primera 

novela, El plan intrascendente, 

en 1988, la obra de José Antonio 

Francés (Sevilla 1968) ha fluctua-

do entre la literatura para adultos 

y los libros dedicados a un públi-

co infantil y juvenil. La familia Ri-

maldi y El sombrero de las ideas 

descabelladas son algunos de sus 

títulos más conocidos, junto a su 

novela ‘autobiográfica’ Soy tonto 

y además lo sé. Sus relatos fan-

tásticos, su gramática española 

contada a través de los chistes o 

su diccionario jocoso del fútbol 

completan el panorama de una 

obra escrita siempre con la fres-

cura del lenguaje y el sentido del 

humor y como banderas. En De 

sol a sol, la fuerza y la sonoridad 

de la poesía sirven para construir 

un poemario, tan adecuado para 

pequeños como divertido para 

mayores, que busca la magia de 

la sencillez para expresar una 

verdad rotunda: toda la vida cabe 

en un día, y hasta lo más pequeño 

puede contener en sí el universo 

completo. La personalidad de los 

animales de la granja es el pre-

texto para explorar la variedad de 

los tipos humanos, con la mirada 

de un niño y la verdad del sentido 

rotundo de las palabras. Un em-

peño para el que el libro cuenta, 

además, con la colaboración de 

las ilustraciones de Rocío Lepe, 

que se expresan en el mismo có-

digo de la escritura. Un ejercicio 

de ingenio y una reivindicación 

de la sencillez como elemento de 

máxima expresión de la belleza.

Las noventa 
Habanas STAR

Dainerys Machado Vento. 

Katakana (Estados Unidos-

Cuba) 13,90 €  (132 p) 

ISBN 978 173418500 3

La narrativa de la joven escrito-

ra Dainerys Machado Vento (La 

Habana, Cuba, 1986) es un po-

tente vehículo de ideas que po-

sibilitan el acceso hacia alguna 

de las múltiples versiones de La 

Habana; a realidades vividas o 

imaginadas. La autora consigue 

un curioso diálogo entre heren-

cia y contemporaneidad, que por 

momentos se percibe en franco 

enfrentamiento.  Cada pieza, 

transmite un desencanto que 

no sabe de edades ni de géne-

ro, sobre todo cuando creces en 

un régimen totalitario; donde el 

hambre y la escasez ya no pue-

den ser únicamente explicadas 

desde el punto de vista social. 

Las mujeres de estos cuentos 

piensan en voz alta, el dolor se 

convertirse en adultas, dejar 

atrás “ir a comer helado con las 

amiguitas a Coppelia”  para tras-

cender en una Discoteca y ser 

“por fin, libre de toda dictadura”. 
Los personajes femeninos se 

rebelan frente a sus circunstan-

cias. Una niña de 11 años vive 

aventuras con una abuela de 

“puro alcohol”, un aspirante a es-

critor confía en que el aumento 

del talento es directamente pro-

porcional a las fantasías eróticas 

con su tía o la noticia retrasada 

de la muerte de un abuelo am-

plifica —en la vida de una joven— 

una grieta con la existencia y la 

poesía. Machado es cáustica y 

tierna, a ratos malvada; posee 

un oficio literario inteligente en 

el propone un novedoso discur-

so narrativo de lo femenino y lo 

cubano. Sus ejes son lo cotidia-

no, lo íntimo y lo insular. Las no-

venta Habanas es una colección 

de ficciones de estilo impecable, 

pero insurrecto. 

Yaraví para cantar bajo 
los cielos del norte.

Juan José Rodinás. Sudaquia 

Editores (Estados Unidos). 14,30 

€  (148p) ISBN 101 94440756 1

El colombiano Juan José Rodinás, 

ganador del Premio Internacio-

nal de Poesía Margarita Hierro 

con Cuaderno de Yorkshire, es 

una de las más originales y ex-

perimentales muestras de las 

letras sudamericanas de los úl-

timos años. En este libro inclasi-

ficable subtitulado Biografía no 

autorizada de un Banksy suda-

mericano, dibuja el esfuerzo por 

combatir el desarraigo cultural 

que le produjo vivir en Inglaterra 

mientras cursaba sus estudios 

de doctorado. Para perseguir esa 

pérdida del sentido vital, cultu-

ral y social, el poeta se propuso 

identificarse a través del ejerci-

cio de proyectarse en un ser fue-

ra de sí mismo y, para lograr esa 

tarea, eligió la figura de Banksy 

y el halo de misterio que gira en-

torno a la obra del artista urbano 

británico. Rodinás se propone 

perseguir y capturar el mundo y 

la realidad del presente que se 

le escapa de las manos, por eso, 

busca almacenarlas en una su-

cesión de imágenes donde las 

palabras aceptan la invitación a 

convertirse en sus pinceles para 

esbozar el universo. Aparente-

mente sencillo, a menudo expe-

rimental, melancólico e ilumi-

nador, esta obra nos deslumbra 

con escenas y reflexiones que 

ahondan en una de las grandes 

preocupaciones del ser humano: 

el problema de la identidad. Con 

un estilo profundo pero a la vez 

atractivo y dotado de amenidad, 

Juan José Rodinás demuestra 

que cuando se utilizan las pala-

bras exactas para expresar los 

sentimientos con claridad no 

queda sitio para lo desconocido 

y aflora la poesía más interesan-

te que intenta describir la cons-

ciencia de nuestro tiempo.

50 estados. 13 poetas 
contemporáneos de 
Estados Unidos.

Ezequiel Zaidenwerg. Ediciones 

Antílope (México). 12,00 €  (344 

p) ISBN 978 607271327 7

Ya se sabe que toda antología es 

por definición injusta e incom-

pleta. Sin embargo,  Ezequiel 

Zaidenwerg corre el riesgo y ha 

realizado la selección, prólo-

go y traducción de 50 estados. 

13 poetas contemporáneos de 

Estados Unidos. En esta esme-

rada edición, hecha de manera 

conjunta por Ediciones Antílo-

pe y la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, Zaidenwerg ha 

configurado una muestra —rica 

por su diversidad— de las tra-

ducciones que ha realizado en 

poco más de una década de 

aquellos poetas estadouniden-

ses que alcanzan los treinta 

años o que apenas han rebasa-

do los cuarenta.  En sus propias 

palabras «aquello que llama-

mos poesía es una interminable 

creación conjunta, un mosaico 

de poemas más que una gale-

ría de poetas.» Así reúne a trece 

poetas que por motivos genera-

cionales coinciden en los tópi-

cos esenciales de la conciencia 

colectiva de un país complejo, 

pero que se apropian de su que-

hacer poético reinventando el 

lenguaje, la realidad y las for-

mas liricas en un prometedor y 

potente coro de voces que de-

rriban prejucios. La cuidada edi-

ción bilingüe y a la inclusión de 

una breve entrevista con cada 

autor al final de cada selección 

poética enriquece la experiencia 

de lectura. Ezequiel Zaidenwerg 

(Buenos Aires, 1981) traductor 

y poeta, establece una ruta, un 

itinerario personal, al traducir 

a los poetas de su generación y 

del país donde actualmente re-

side; eso le exonera de cualquier 

culpa que todo antólogo pueda 

tener, pues nos ha entregado un 

libro que es un viaje por los sen-

deros que recorre actualmente 

la legendaria tradición poética 

norteamericana.

Sola

Raúl Quinto. La Bella 

Varsovia. 7,90 € (40 p) 

ISBN 978 841209047 5

Aunque ya había publicado otros 

títulos con anterioridad, en 2004 

Raúl Quinto (Cartagena, 1978) fue 

reconocido con el Premio Poeta 

Juvenil de Andalucía cuando te-

nía 26 años. Aquel libro, La piel 

del vigilante, basado en el cómic 

de los años ochenta Watchmen, 

de Alan Moore, Dave Gibbons y 

John Higgins, le abrió el camino 

definitivo hacia una escritura per-

sonal, simbolista y creativa, pa-

tente en otros títulos como Idiote-

ca (2010), Yosotros (2015) o Hijo 

(2017). Un lenguaje esencialmen-

te poético en el que lo narrativo, lo 

artístico y lo filosófico conviven 

con naturalidad. El mismo objeti-

vo de “resignificar la realidad” (en 

palabras del autor), que preside 

sus obras anteriores, rige también 

para su última entrega poética, 

un cuaderno de cuarenta páginas, 

en edición limitada y numerada 

de 200 ejemplares, publicado 

por La Bella Varsovia. “Una mu-

jer está sentada sola en su casa. 

Sabe que no hay nadie más en el 

mundo: todos los otros seres han 

muerto. Golpean a la puerta”. La 

cita, tomada de un texto del es-

tadounidense Thomas Bailey Al-

drich, es el punto de partida para 

la construcción de este poemario, 

donde el escritor indaga en el po-

der inquietante y misterioso de la 

palabra, así como en la capacidad 

de sugerencia y de inquisición su 

sintaxis, para “volver a nombrarlo 

todo”. Desde la intuición, la in-

certidumbre y la creatividad. Un 

lenguaje pleno de connotaciones 

ante el que el lector es incapaz de 

mantenerse indiferente.

Poesía Setenta

Edición facsímil (números 0, 1 

y 2/3). Comares, 19,00 € (128 

p) ISBN 978 849045927 0

En 1967, el poeta granadino 

Juan de Loxa (Loja, 1944-Madrid, 

2017), inspirado por el movi-

miento cultural de la Beat Gene-

ration, inició en Radio Popular de 

Granada un programa literario 

que constituyó una verdadera 

revolución en el mundo cultural. 

En 1968 apareció el número 0 de 

la revista que llevaba al papel el 

título y el espíritu del programa: 

Poesía Setenta. Un diseño rompe-

dor y un contenido que anticipaba 

los grandes cambios que se iban 

a producir en el siguiente decenio. 

El programa continuó emitién-

dose durante 27 años. Consiguió 

incluso un Premio Ondas en 1982. 

Pero la vida de la revista, vigilada 

de cerca por la censura, fue efí-

mera. El número 1 se publicó en 

la primavera de 1969, y los nú-

meros 2 y 3, en una sola entrega, 

en 1970. En edición facsímil, con 

toda la complejidad y la belleza 

del diseño de Claudio Sánchez 
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Muros, los cuatros números ex-

clusivos de Poesía Setenta vuel-

ven a la luz en el siglo XXI en un 

volumen único. Por sus páginas 

desfilan algunos grandes nom-

bres de aquel tiempo, como los de 

Vicente Aleixandre, José Lezama 

Lima o Nicolás Guillén, al lado 

de otras voces plenamente iden-

tificadas con aquel momento de 

cambio en la poesía y en la socie-

dad española: desde Félix Grande 

hasta Antonio Carvajal pasando 

por Fanny Rubio, Justo Navarro, 

Manuel Ríos Ruiz, Joaquín Sabina 

o Luis Eduardo Aute. El testimo-

nio, desde una Granada abierta al 

mundo, de una verdadera efer-

vescencia cultural.

VIAJES

Rutas para descubrir 
la España Vacía

Francesc Ribes. Anaya 

Touring, 22,90 € (312 p) 

ISBN 978 849158311 0

Sergio del Molino inventó el 

término la España vacía. Vacía 

o vaciada. En definitiva, aban-

donada. Un pequeño desierto 

humano y, sin embargo, un 

mundo entero por descubrir 

en su belleza intemporal. Una 

buena parte de los paisajes y 

los pueblos más bellos de Es-

paña se localizan en este te-

rritorio del centro peninsular, 

alrededor de parajes y parques 

naturales como los de las Bar-

denas Reales, las Arribes del 

Duero, el Alto Tajo o la Serra-

nía de Cuenca. Siempre al hilo 

de carreteras secundarias, ca-

minos, sendas y trochas. Y con 

el eco de historias ancestrales, 

vinculadas a cada ruta que han 

ido pasando de generación en 

generación. Francesc Ribes es 

el autor de esta “colección de 

estampas de una vida rural 

que creíamos desaparecida”, 

con un texto que se acompaña 

de bellas fotografías y mapas 

detallados del entorno. Una 

propuesta, además, perfecta-

mente adecuada a las nece-

sidades de un público viajero 

que, a causa de la pandemia, 

busca más que nunca lugares 

apartados de las grandes 

concentraciones humanas, y 

presididos por la naturaleza 

en su máxima expresión. La 

Siberia española, los Montes 

Universales, las Tierras Altas, 

la Sierra de Francia. “No son 

destinos lejanos ni exóticos –

dice su autor-, sino lugares 

próximos y asequibles (…) Por-

que la España interior se está 

despoblando, sí, pero conserva 

inmensos espacios cuya sole-

dad se olvida ante unos paisa-

jes de una belleza abrumadora”.

INFANTIL/JUVENIL

La Navidad de Raki

Paco Sagarzazu y Lope Brit. 

Editorial BABIDI-BÚ, 15,95 € 

(48 p) ISBN 978 841849910 4

El guionista y actor Paco Sa-

garzazu, rostro reconocido de 

películas como Balada triste de 

trompeta y La gran aventura de 

Mortadelo y Filemón o series te-

levisivas como Cuéntame y Un 

paso adelante, firma este mágico 

relato navideño cargado de posi-

tividad y buena energía. Tras ga-

nar el premio de novela «Ciudad 

de Irún» y el certamen de cuen-

tos «Ciudad de San Sebastián», la 

escritura literaria de Sagarzazu 

alcanza en La Navidad de Raki la 

cima de ese marcado pulso crea-

tivo para despertar un vaivén de 

emociones en el lector: del llanto 

a la risa y viceversa, siempre con 

un final para el aprendizaje. Raki 

es un muñeco grandullón y amo-

roso que tiene una pila por cora-

zón. Ante la sucesión de regalos 

tecnológicos (videoconsolas, mó-

viles, ordenadores), las nuevas 

atracciones de los niños, los ju-

guetes más clásicos (pelotas, pa-

tines, paraguas) son arrojados a la 

calle y abandonados a su suerte. 

Entre ellos, el propio Raki, quien, 

acostumbrado al calor hogareño, 

no sabe bien qué hacer, hacia 

dónde ir. Pero en este deambu-

lar conocerá a unos personajes 

que cambiarán su destino. Una 

historia infantil que fomenta ac-

titudes decisivas como la ayuda 

al prójimo, el trabajo en equipo, 

la resiliencia y la perseverancia 

ante los obstáculos del camino. 

Lope Brit (Pirata), dibujante de 

revistas como ¡Dibus! y El Jueves 

o sellos como Planeta DeAgostini, 

regala al texto unas ilustraciones 

digitales con suma personalidad, 

a página completa, muy colori-

das, con todo el brillo que deman-

da esta fantasía. Los personajes, 

de ciertos rasgos caricaturescos, 

despertarán atracción en los más 

pequeños. Edad recomendada: a 

partir de cuatro años.

Un regalo equivocado

Ana Herraiz y Vicente Patiño. 

Editorial BABIDI-BÚ, 13,95 € 

(36 p) ISBN 978 841801772 8

Un regalo equivocado es un ál-

bum ilustrado para trabajar con 

los más pequeños —en familia 

o en centros educativos— ese 

sentimiento de frustración ante 

imprevistos o inconvenientes, 

la llantina o el pataleo cuando 

las cosas finalmente no salen 

según lo esperado. Un libro sen-

cillo y ameno con el que apren-

der a gestionar emociones como 

la decepción, la desmotivación 

y las ganas de rendirse, entre 

otras; donde desdramatizar ex-

periencias cotidianas y enten-

der las dificultades como nue-

vas oportunidades para crecer, 

construir y avanzar. Este cuento 

infantil —muy conveniente, por 

contenido y formato, para pre-

lectores— nos muestra cómo 

la pequeña Gabriela esperaba 

con entusiasmo su presente 

de Navidad. Pues este año, por 

encargo de su tita, le había pedi-

do a Papá Noel un instrumento 

musical. Pero, cuando llega el 

ansiado día, ella se entristece 

sobremanera al descubrir que 

no le han traído eso que quería. 

Lo que ocurrirá a partir de ese 

momento, sin embargo, tam-

bién será un buen regalo. Ya que 

todo depende de la forma en 

que aceptamos las cosas, ¿ver-

dad? A lo largo de su trayectoria 

profesional como maestra de 

Primaria, Ana Herraiz, escritora 

de esta historia, ha ido poten-

ciando cada vez más entre sus 

alumnos la educación emocio-

nal, alma de esta obra infantil, 

la cual posee un tono muy cer-

cano, abiertamente divertido, y 

un ritmo inocente, salpicado de 

magia. Las ilustraciones de Un 

regalo equivocado corren a car-

go de Vicente Patiño, prolífico 

dibujante y muralista. Aunque 

digitales, presentan un corte 

nada abstracto. Destacan por su 

colorido y tienen un sesgo bas-

tante dinámico. Edad recomen-

dada: a partir de dos años.

Cosas que nunca 
cambian

Richard Zela. Océano, 12,5 € 

(96p) ISBN 978-607-557-154-6

La muerte está fuertemente 

arraigada a las tradiciones mexi-

canas, característica que se evi-

dencia especialmente el Día de 

Muertos, la celebración con la 

que arranca anualmente el mes 

de noviembre. Igual de importan-

te para este país es la familia y el 

afecto hacia los adultos mayores. 

Ambos elementos, la festividad 

y la unión, son el eje del cómic 

realizado por el ilustrador Ri-

chard Zela, con apoyo del Fondo 

Nacional para la Cultura y las Ar-

tes (Fonca), a través del Programa 

Jóvenes Creadores. Nora extraña 

mucho a su padre y abuela, que 

ya fallecieron. Como cada año, se 

prepara para ponerles una ofren-

da junto con su mamá y el abuelo 

Sebas. Pero ahora pasa algo ex-

traño en las calles de la Ciudad de 

México… todos los difuntos han 

regresado antes de tiempo, y des-

pertaron con mucha hambre de 

tacos y carne humana. Junto con 

su gato y el abuelo-zombi, la pe-

queña protagonista emprenderá 

la búsqueda de su padre para 

poder verlo una vez más, pero 

en el camino tendrá que esquivar 

hordas de muertos vivientes para 

llegar al panteón. Esta historia 

nos recuerda una de las cosas 

que nunca cambian: el amor por 

los seres queridos, ya sea que ha-

biten en este plano o en “el más 

allá”. El propio autor dedica sus 

viñetas, y los nombres de algunos 

personajes, a sus abuelos. Con 

vibrantes colores y elementos po-

pulares de la CdMx (los mercados, 

las costumbres, la comida), estas 

páginas son ideales para los jóve-

nes lectores de narrativa gráfica, 

sobre todo para los fanáticos del 

apocalipsis zombi en el cine y en 

la literatura.

Celia, lo que dice

Elena Fortún. Editorial 

Renacimiento, 17,90 € (328 

p) ISBN 978 841795083 5

¿Quién no recuerda a la pequeña 

Celia Gálvez, curiosa y rebelde, 

amiga de toda una generación 

de lectores y protagonista de 

aquella serie de los años noventa 

en La 1 de Televisión Española? 

Con Celia, lo que dice, la escrito-

ra Elena Fortún (Oculto sendero) 

inauguró una colección de his-
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torias que se convirtieron en un 

clásico de la literatura infantil 

española; un conjunto de libros 

emblemáticos que narra las vici-

situdes de una familia madrileña 

y, como trasfondo, construye un 

fiel reflejo histórico de los años 

más convulsos del pasado siglo 

en España, con el conflicto bé-

lico como horizonte y los cam-

bios sociopolíticos y económicos 

más representativos. La vida de 

unos personajes, encabezados 

por aquella niña, que nunca se 

adaptarían del todo al despertar 

del mundo moderno. Frente a la 

«lluvia» del exterior, Celia, inter-

namente, siente, fantasea, crea, y 

quiere dar a conocer sus aventu-

ras (esas hadas que se esconden 

bajo la apariencia de gatas en el 

cuarto de los baúles, libros esco-

lares a los que les cuesta hacerse 

entender, cómo actúa cuando su 

madre no cumple las promesas), 

que se mueven entre el candor de 

la infancia y esa melancolía que 

a veces encadena la edad adul-

ta. Celia y, también, sus secretos, 

aunque siempre dispuesta a ayu-

dar, por ejemplo, cuando la eco-

nomía familiar lo necesita (traba-

jando como criada) o cuando un 

borrico está en serio peligro por 

culpa de unos chicos del barrio. 

Esta edición está introducida por 

María Jesús Fraga (Elena Fortún, 

periodista) y prologada por María 

Folguera (Los primeros días de 

Pompeya). Edad recomendada: a 

partir de nueve años.

AUDIOLIBROS

Veinticuatro horas en 
la vida de una mujer

Stefan Zweig. Storyside. 9,99 € (2h 

42 min.) ISBN 978 915212460 4

Un clásico axiomático de la litera-

tura universal. El prolífico escritor 

Stefan Zweig, de pluma elegante, 

un verdadero maestro en el arte 

de desnudar el alma humana, se 

introduce aquí en lo más profundo 

de las pulsiones femeninas para 

hablarnos de cuerpo y mente, 

sobre los subterfugios que 

esconden la violencia del amor 

y el irrefrenable tiempo perdido. 

Veinticuatro horas en la vida de 

una mujer es, por su precisa ar-

quitectura narrativa y cariz onto-

lógico, una de las nouvelles más 

destacadas de entreguerras. En 

ella, la sofisticada dama británica 

Mistress C., a raíz de una discu-

sión colectiva sobre la moralidad 

en una pequeña pensión de la 

Riviera francesa, decide confe-

sarle a una persona (trasunto esta 

del propio lector o, en este caso, 

oyente, al otro lado) cómo una vez, 

durante un solo día, ella misma se 

dejó arrastrar por las luces y som-

bras de la pasión fugaz junto a un 

atractivo diplomático polaco, en 

un recorrido por la compasión, el 

dolor, la culpa y el perdón. Un au-

diolibro de estas características 

merece una narración femenina 

sugerente, distinguida, y la voz 

de Marta Moreno cumple con 

ello a la perfección. Sus pausas 

y silencios, siempre bien medi-

dos, por momentos hipnóticos, 

desempeñan aquí un papel clave, 

entregando al receptor ese espa-

cio para masticar las emociones 

e intenciones de la protagonista, 

para, por qué no, llevárselas a su 

terreno en pos de la introspec-

ción. Con una duración de casi 

tres horas, la calidad del sonido 

es correcta, tomado a partir de re-

cursos técnicos profesionales. No 

hay ningún ruido de fondo que 

devalúe la grabación.

Carmen de Mairena: 
Una vida trepidante por 
detrás y por delante

Santi Villas, narrada por Bob 

Pop. Storytel Original, 12,9 € (3h 

52 min) ISBN 978 917991917 7

La banda sonora de Carmen de 

Mairena, icónico personaje des-

lenguado que despuntara hace 

dos décadas en el late night de Te-

lecinco Crónicas marcianas, estu-

vo marcada por multitud de cu-

plés al júbilo y el entretenimiento, 

pero también a las cicatrices que 

provoca cualquier mala gestión 

de fama y dinero. Esta audioserie 

de seis capítulos relata una tra-

yectoria desde su nacimiento en 

los años treinta del pasado siglo, 

cuando Barcelona experimenta-

ba una época dorada del transfor-

mismo, hasta su bajón de salud 

y posterior fallecimiento hace ya 

unos meses; y entre medias, su 

participación en concursos de 

talento juvenil, sus primeros co-

queteos con el travestismos, la 

influencia de sus ídolos artísticos, 

su inclusión en el «universo friki», 

su juicio por proxenetismo, inclu-

so su candidatura a la presidencia 

de la Generalitat. Carmen de Mai-

rena: Una vida trepidante por de-

trás y por delante contiene frag-

mentos de entrevistas inéditas al 

personaje y, sobre todo, el serio 

testimonio de familiares y com-

pañeros que la acompañaron en 

sus luces y sombras, entre ellos 

su hermana Pilar, el presentador 

Javier Cárdenas, el cómico Carlos 

Latre, la directora Elia Urquiza 

(responsable del documental De 

Carmen a Carmen) y su abogado. 

La narración de Bob Pop, crítico 

televisivo, actúa como hilo con-

ductor con sobriedad y ciertas 

dosis de humor. Se complemen-

ta con múltiples efectos sonoros: 

sintonías radiofónicas, jingles, 

presentaciones al estilo de cafés 

cantantes... Todo con una cali-

dad de audio profesional, sin la 

presencia de ruidos de fondo no 

intencionados. La biografía de 

un personaje y, también, de una 

época en España, la del desper-

tar sexual y la lucha del colectivo 

LGTBIQ.
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