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EDITORIALLas claves de PW en Español
Nuestra primera revista del año viene cargada de temas internacionales. Viajamos hasta Canadá para conocer el creciente 
interés por los libros en español, visitamos varios países de Centroamérica para completar nuestro mapa editorial y conocemos las 
nuevas políticas españolas en torno a las bibliotecas, más proclives a abrir sus puertas a la red y a incrementar sus fondos con más 
presupuesto. A nuestras habituales páginas de reseñas sumamos un largo reportaje sobre aquellos libros que serán noticia en 2021.

Acento castellano en las 
calles de Montreal

Sabíamos de Canadá por ser uno de los países de mayor producción de pa-

pel del mundo. Buena parte de los libros que leemos y guardamos en nuestra 

estantería están hechos con árboles de allí. Lo que no imaginábamos es que ha-

bía un creciente interés por el libro en lengua española. La industria editorial 

en el idioma de Cervantes es incipiente, pero cada vez son más los auto-

res, medios de comunicación y festivales de literatura que se expresan en 

nuestra lengua. Analizamos este fenómeno (páginas 6 a 10) y entrevistamos a 

Antolina Ortiz (páginas 12 a 14), una escritora méxico-canadiense que asegura 

que cada vez es más común escuchar hablar español en las calles de Montreal. 

Ya habíamos analizado en una anterior revista (número 3, principios de 

noviembre de 2020) el trabajo, el empuje y el empeño de las editoriales cen-

troamericanas. Pero nos faltaban algunos países. En este número nuestra 

redacción en Ciudad de México ha estado atareada: Además del repor-

taje central entorno a Canadá ha preparado un largo informe (páginas 20 a 

23) sobre la salud editorial en países como Costa Rica, Guatemala o El Salva-

dor. El resultado es una crónica de obstáculos donde nadie se rinde. 

Cierra Las Libreras de Cádiz
El cierre de una librería es siempre una mala noticia. Las Libreras, el es-

tablecimiento que las hermanas Raposo Navarrete regentaban en la avenida 

Cayetano del Toro de Cádiz, ha anunciado su cierre. En su mensaje en sus re-

des sociales, las cinco hermanas aseguran. “Tras más de diez años, con todo el 

dolor de nuestro corazón, Las Libreras os comunicamos que en las próximas 

semanas nuestra librería cerrará sus puertas para siempre. Las librerías están 

en peligro de extinción. Han sido muchas las que han ido cerrando en estos 

últimos tiempos, y cada vez que nos enterábamos del cierre de alguna, algo 

se estremecía dentro de nosotras, hasta que ahora nos ha tocado vivirlo en pri-

mera persona”. Y añaden: “Han sido unos años dedicados al negocio más bo-

nito del mundo, al menos para nosotras. Los libros han llenado nuestras vidas, 

hemos trabajado, soñado y luchado con todas nuestras fuerzas y lo mejor que 

hemos podido, pero los gastos que hoy en día supone mantener este negocio 

abierto son mayores que los beneficios que los libros nos dejan. Y los tiempos 

no ayudan. La crisis económica, la desigual batalla contra los gigantes del 

comercio on-line que ha cambiado el hábito de compra incluso del públi-

co lector, la falta de ayudas directas al sector, son algunos de los factores 

que no propician la continuidad”. Las Libreras llevaba una década abriendo 

sus puertas en Cádiz. A partir de febrero la ciudad se queda más sola, más des-

provista de uno de esos lugares llenos de hechizo que alimentó el alma de sus 

lectores. Malos tiempos para la lírica.

Libros que darán que hablar
Hay libros que este primer trimestre del año darán que hablar. Extrate-

rrestre (Planeta) de Avi Loeb será publicado a la vez en veinte países los pri-

meros días de enero. Lo hemos leído (página 19) y nos ha gustado. Promete 

polémica, preguntas y confrontación. Algo parecido ocurrirá con Antisocial. 

La extrema derecha y la libertad de expresión en internet Capitán Swing), un 

controvertido ensayo firmado por Andrew Marantz de rabiosa actualidad 

tras la toma del Capitolio en Washington por simpatizantes del presidente 

Trump a pocos días de la toma de posesión del electo Joe Biden. Narrativas 

económicas. Cómo las fake news y las historias virales afectan a la marcha 

de la economía (Deusto) parte de una pregunta de compleja respuesta: 

¿Puede una historia viral provocar una crisis mundial? Desmadejar 

este interrogante es una tarea solo apta para mentes brillantes como 

la de Robert Shiller, Premio Nobel de Economía en 2013, empeñado en 

hacernos saber cómo las noticias falsas pueden afectarnos nuestro bolsillo. 

Será noticia…
Tres Hay Festival en Colombia

Colombia acoge desde mediados hasta finales del mes de enero de 2021 

tres Hay Festival. El primero tendrá lugar en Jericó, el segundo en Medellín 

y el tercero y más importante en Cartagena de Indias. La crisis sanitaria 

obliga a que buena parte de las actividades sean virtuales, lo que permitirá 

a cualquier lector asistir por ordenador y en directo a los actos organizados. 

Dos fechas para la 80 Feria 
del Libro de Madrid

Los organizadores de la Feria del Libro de Madrid han comunicado que 

la edición de 2021 se celebrará entre el 11 y el 27 de junio, “siempre y cuan-

do se den las condiciones sociosanitarias que permitan celebrarla de mane-

ra presencial bajo los pertinentes controles de aforo, preservando la salud 

de la ciudadanía”. Pero han guardado un as en la manga: “En el supuesto de 

no darse todavía tales condiciones en junio, la Feria pasaría a desarrollarse 

entre el 10 y el 26 de septiembre”. Priman los principios de responsabilidad. 

Bookshop, el invento del 
que todos hablan

Tomen nota porque la palabra la escucharán muchas veces a lo largo de 

2021. Bookshop no es solo una tienda de libros. Es una plataforma que en 

Reino Unido comenzó a funcionar en noviembre pasado y que con precios 

asequibles apoya a las librerías independientes en sus tareas de venta y dis-

tribución. Esta suerte de antiamazon permite crear a las librerías indepen-

dientes crear sus propias tiendas virtuales en su propia web. Cierto porcen-

taje de beneficio queda en una caja común que luego repartirán entre todas 

mientras los libros son distribuidos y llevados a casa por Gardners, uno de 

los grandes mayoristas del Reino Unido. En Estados Unidos su crecimiento 

fue significativo y en Reino Unido lleva camino de serlo 

ES HABITUAL que las novedades del primer trimestre del año repre-

senten para las editoriales un adelanto, el pulso, la toma de tempe-

ratura de aquello que acabará cuajando a lo largo del año. Durante 

los tres primeros meses del año los sellos editoriales introducen algunos 

libros que sospechan que pueden convertirse en longseller. Siempre es 

una incógnita aventurar los títulos que acabarán siendo un éxito, pero en 

Estados Unidos Publishers Weekly lleva más de un siglo ofreciendo pistas 

de aquellos que terminarán en las listas de los más vendidos. En nuestra 

edición en lengua española hemos trabajado duro esta pasada Navidad en 

seleccionar un puñado de títulos en los que tenemos fundadas esperanzas. 

Ofrecemos sus nombres y editoriales en un largo reportaje que hemos uni-

do a nuestra habitual sección de reseñas. Tomen buena nota. No pueden 

faltar en librerías y bibliotecas. 

Un año tan convulso como el que (por fortuna) hemos dejado atrás nos 

previene con respecto a este. Terminamos 2020 pidiendo un año nuevo que 

nos devolviera la serenidad, donde todos los actores de la industria del libro 

enfrentaran su trabajo con mayor sosiego y confianza a como lo habían 

realizado en estos últimos doce meses. A la vista de los lanzamientos edito-

riales del primer trimestre se diría que los sellos no se han acobardado por 

la crisis sanitaria que aún padecemos. El número de novedades no llega 

a ser en número como el primer trimestre del año pasado, pero está muy 

próximo. Están lejos los nubarrones que la industria predecía en marzo pa-

sado cuando se hablaba de una caída del treinta por ciento en ventas. 2020 

se ha cerrado con una cifra mucho menos. En términos generales las ventas 

han descendido con respecto a diciembre de 2019 entre un tres y cinco por 

ciento, y no para todos. Los grandes grupos editoriales han salvado el año, 

así como las editoriales medias. Ha sido peor en Hispanoamérica donde las 

cifras sí son preocupantes debido, en parte, a los largos confinamientos pa-

decidos en muchos países de aquella región. 

América es un continente que amamos y recorremos sin descanso en 

PW en Español. En este número nuestros compañeros de Ciudad de México 

se han aplicado en conocer el interés que en Canadá despierta el libro en 

español. A pesar de la escasa infraestructura editorial ligada a la lengua de 

Cervantes cada vez es más alto el interés que nuestros autores despierta en 

aquel país que habla en inglés (sesenta por ciento de la población) y francés. 

La autora mexicocanadiense Antolina Ortiz asegura, no obstante, que cada 

vez es más común escuchar hablar español por las calles de Montreal. En 

Canadá hay una importante comunidad de escritores que narran en espa-

ñol y un interés cada vez más creciente por nuestros libros, lo que abre un 

interesante hueco de negocio. 

En este primero número de 2021 seguimos en Centroamérica co-

nociendo las editoriales, los autores, las librerías y las bibliotecas que 

trabajan sin descanso en fortalecer la industria ligada al libro. Muchas 

de ellas se enfrentan a situaciones sociales y económicas difíciles. No 

es un lugar fácil, pero sí apasionante en narrativas, historias, novelas 

y crónicas. Algunas de ellas, por cierto, figuran en nuestra sección de 

reseñas que este número viene cargada de títulos que darán mucho 

que hablar estos próximos meses. Feliz lectura 

 ENRIQUE PARRILLA, 

Editor de PW en Español

Libros 
que serán 
tendencia
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La lectura desatada Es noticia

EDICIONES 98 ha publicado los Diarios 

del escritor de origen austríaco Stefan 

Zweig correspondientes a los años 1931-

1940, su década más convulsa, en la que comien-

za su huida hasta que decide suicidarse en Petró-

polis (Brasil) el 22 de febrero de 1942. La edición 

de esos textos habría constituido una feliz noticia 

de no ser por la denuncia que ha presentado 

Acantilado que pide su retirada asegurando que 

los derechos son suyos. 

Los derechos de autor constituyen uno de los 

asuntos más procelosos en el mundo del libro. 

En las últimas dos décadas se ha multiplicado el 

corpus legal que los ampara y ha germinado una 

copiosa nómina de expertos que se dedican a su 

defensa y su interpretación. Feo asunto cuando 

una editorial se ve envuelta en un problema le-

gal de esa naturaleza. Ediciones 98, un pequeño 

sello domiciliado en Alcobendas y especializado 

en clásicos contemporáneos, invirtió los dos últi-

mos años en preparar el libro. Ha hecho un buen 

trabajo. Los diarios, que jamás habían visto la luz, 

están traducidos con mimo y la edición, a cargo 

del editor Jesús Blázquez, ha sido cuidada con 

veteranía. El problema es que esos textos no son 

suyos. O al menos no son suyos todavía. 

Acantilado tiene en Stefan Zweig uno de sus 

autores más queridos y rentables. Su fundador 

Jaume Vallcorba, fallecido en 2014, decía de él 

que “su mundo de ayer da mucha más luz sobre 

el hoy que cualquier ensayo actual”. La editorial 

barcelonesa retiene los derechos de Zweig hasta 

el 1 de enero de 2023 en que pasarán a dominio 

público. La editorial que ahora dirige Sandra 

Ollo le remitió una carta a Blázquez donde pedía 

que retirara una edición que violaba derechos 

que Internacional Editors, la agencia que vela 

por los derechos del autor nacido en Viena, reco-

noce solo a Acantilado.

El asunto entre Acantilado y Ediciones 98 ha 

tenido entretenida estos días a la industria del 

libro. El sello madrileño esgrime la ley británi-

ca, que establece un periodo de setenta años en 

lugar de ochenta (si el fallecimiento del autor 

es anterior a 1987) como lo hace la legislación 

española. Pero acogerse a la ley inglesa es un 

argumento precario. Lo era cuando Reino Unido 

formaba parte de la Unión Europea y había un 

cierto amparo jurídico entre los estados miem-

bros, y lo es más ahora tras un brexit que aleja 

sendos ordenamientos. 

Ediciones 98, que ha editado con exquisito 

gusto libros como Viaje a pie de Josep Pla, ha 

anunciado que publicará los diarios de otros pe-

riodos de la vida de Zweig. Pero la denuncia que 

Acantilado ultima a estas horas imposibilitará 

que ese trabajo vea la luz antes de 2023. Uno se 

pregunta: tanto trabajo ¡para qué! ¿No conocían 

los responsables del sello madrileño los derechos 

que legítimamente posee Acantilado sobre los 

textos del autor de Veinticuatro horas en la vida 

de una mujer? Es cierto: Todos quieren editar a 

Zweig. Pero los únicos que por ahora pueden ha-

cerlo son Acantilado. 

El sello catalán ha pedido a los libreros que 

rechacen la distribución del libro de Ediciones 

98. Lo ha pedido la propia editora en una carta 

que les ha hecho llegar con su firma. Pero esa 

es una tarea que no corresponde a los libreros 

y sí a los órganos judiciales que tendrán que 

dirimir (previsiblemente pronto) la legalidad 

de la edición. La tarea de un librero es vender 

los volúmenes que los editores ponen a su dis-

posición, no ejercer de fiscalizadores sobre la 

legitimidad o no de los derechos que penden 

sobre una u otra editorial. Acantilado, por cier-

to, mantiene que sus ‘legítimos’ diarios los edi-

tará este verano. 

Tres veces arrebataron su casa y su existen-

cia a Zweig y ahora, quién se lo iba a decir, su 

obra honesta y esclarecedora acabará en des-

pachos judiciales, entre abogados que quizá 

jamás hayan leído ni comprendido la profun-

didad de su prosa 

MANUEL MATEO PÉREZ

Los derechos de autor constituyen uno de 

los asuntos más procelosos en una editorial. 

No respetarlos es comprar billete al mundo 

de los problemas. Este año quedan libres de 

derechos las obras de escritores fallecidos 

hace ochenta años como James Joyce, Scott 

Fitzgerald o Walter Benjamin. Pero querer atajar 

amparándose en leyes extranjeras que nada 

tienen que ver con el ordenamiento jurídico 

español es dar un salto al vacío. No sale bien.

Stefan Zweig  
en los 
tribunales

Convenio entre Cultura y 
Correos para apoyar a las 
librerías de proximidad

El Ministerio y Correos coinciden en la necesidad de colaborar y coope-

rar en el impulso y desarrollo de actividades conjuntas que redunden en 

beneficio del pequeño comercio, en particular, las librerías independientes, 

de barrio, de proximidad, que actualmente se enfrentan a la crisis de la CO-

VID19, permitiendo al mismo tiempo acercar los libros y la lectura al hogar 

de todos los ciudadanos.

Ambas partes se comprometen a la puesta en marcha, impulso y coordina-

ción de actuaciones referidas a fomentar la actividad comercial de las librerías, 

impulsando su digitalización e incorporación a canales de venta en Internet.

 
Ciencia, literatura y 
dos fundaciones

La Fundación ”la Caixa”, con la colaboración de la Fundación José 

Manuel Lara, inicia en su centro CaixaForum de Tarragona el ciclo 

‘Palabras de Ciencia’, en el que se pretende reflexionar sobre la rela-

ción entre el mundo de la literatura y la ciencia. En un formato ágil 

y participativo, el público podrá realizar un recorrido por verdades 

y mitos científicos, o por la importancia de las matemáticas en el 

campo de la salud, así como profundizar en la sostenibilidad y la bio-

diversidad del planeta. Todo ello, conducido por personas expertas 

en divulgación científica.

Y el Premio 
Gijón es para… 
Antonio Fontana

El escritor y periodista Antonio Fontana ha ga-

nado el Premio de Novela Café Gijón, que institu-

to el Ayuntamiento de Gijón y la Editorial Siruela 

con la obra titulada Hasta aquí hemos llegado. Un 

grupo de ancianas conviven en una residencia de 

Málaga. Mujeres a las que el tiempo se les va en 

rumiar obsesiones y rememorar la vida que de-

jaron atrás. Novela de humor negro, un moderno 

Decamerón deliciosamente escrito. 

Antonio Fontana. Siruela. 15,90 € 
(196 p) ISBN 978 841843650 5

Frida en París
Turner publica Frida en París, de Jaime 

Moreno Villarreal, un episodio poco conocido 

en la trayectoria de la artista mexicana. Todo 

arrancó en 1939 cuando se inauguró la expo-

sición Mexique, promovida por André Breton. 

Frida residía entonces en la capital francesa y 

conoció de primera mano los círculos intelec-

tuales de la ciudad, hizo amistades y consoli-

dó su aliento artístico frente a las obras de sus 

contemporáneos.

Jaime Moreno Villarreal. Turner. 19,90 
€ (248 p) ISBN 978 841786650 1

Humo, de José  
Ovejero

Una mujer, un niño y una gata conviven 

en una cabaña en pleno bosque, callada-

mente la mayor parte del tiempo, pues el 

niño apenas habla. No tienen contacto con 

nadie, excepto por las visitas de un hombre 

que les trae provisiones de vez en cuando. 

No son familia, pero juntos salen adelante. 

José Ovejero. Galaxia Gutenberg. 15,90 
€ (144 p) ISBN 978 841852606 0
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Las editoriales en español en Canadá 
son esfuerzos sobrehumanos. Una 
buena parte de las editoriales de esta 
comunidad ha tenido una vida efímera. 
La lista de los silencios es larga”

INGRID BEJERMAN

MONTREAL

J ORGE LUIS BORGES contestó alguna vez, 

en inglés, cuando le preguntaron, que “Ca-

nada is so far away it hardly exists” (“Ca-

nadá está tan lejos que apenas existe”), y yo creo 

que podríamos decir lo mismo del mercado del 

libro escrito en español en este país. “La relación 

entre la oferta y la demanda del mercado cana-

diense del libro escrito en español es discrepan-

te”, explica la prolífica escritora y traductora pe-

ruana-canadiense, con alma carioca y residente 

en Montreal desde los años ochenta, Gloria Ma-

cher. Por esa razón ha publicado en España con 

la editorial madrileña Verbum las novelas Las 

arterias de don Fernando (2013), Mi reina (2014), 

La gringa del parque (2015), Viajando por preci-

picios (2016), Flor de Araribá (2017), y Protocolo 

48 (2019): así alcanza a muchos más lectores a 

ambos lados del Atlántico. 

“Las casas editoriales hispanófonas que se es-

pecializan en la publicación de libros escritos en 

español tienen una distribución, promoción y 

marketing muchas veces ineficientes en el mer-

cado canadiense”, continúa Macher. “Esto afecta 

a la demanda por los libros en español que a su 

vez puede llegar a afectar a la subsistencia de las 

casas editoriales hispanófonas. Por su lado, las 

casas editoriales establecidas en la publicación 

en inglés y francés no sienten ninguna iniciativa 

en penetrar en un mercado que consideran va-

cío”, asegura.

La reconocida narradora mexicana-canadien-

se Antolina Ortiz, que en los noventa irrumpió en 

la escena literaria con el ensayo Vidas callejeras. 

Pasos sin rumbo, prologado por Elena Poniatows-

ka, y cuya última novela, Seda Araña (2019), que-

dó entre las cinco finalistas al Nadal, y entre las 

diez finalistas del Premio Internacional de Nove-

la Rómulo Gallegos, es tajante: “Básicamente: es-

tán muy verdes. No realizan su labor de difusión 

ni apoyo a autores. No son promotoras culturales. 

Ni siquiera están concebidas como negocios en 

El libro español en Canadá

Canadá busca 
nuevas narrativas 

en los libros 
en español

La débil infraestructura editorial 
no palidece el interés cada día más 

creciente  por el libro en español

Canadá cuenta con una raquítica 
infraestructura editorial en lengua 

española. Pero los tiempos parecen 
cambiar. Poco a poco los estantes 
de las librerías se van llenando de 

libros en la lengua de Cervantes 
para una comunidad cada día más 
necesitada de leer en la lengua de 

sus orígenes. Florecen revistas 
de ficción, ensayo y poesía donde 

trabajan y colaboran nuevas voces 
desconocidas para nosotros. Y en 

los festivales de literatura el español 
está muy presente. Algo se mueve 

en el país de las hojas de arce.

los que todos ganan algo. En resumen: hacen 

más mal que bien”. Y que lo diga Ortiz, una sire-

na literaria que por donde pasa encanta con su 

ser y su escritura… En la última FIL Guadalajara, 

a la que acudió galardonada con el Premio Nacio-

nal a la Novela Breve para Escritoras Mexicanas, 

vi a varios capos literarios —un agente de Bal-

cells, una gerente del Grupo Planeta— pasándole 

con ansia sus tarjetas de visita.

El narrador peruano-canadiense José Antonio 

Villalobos, fundador de la súper dinámica comu-

nidad de autores hispano-canadienses Imagina, 

conformada por plumas de lustre internacional 

como Beatriz Hausner, Martha Bátiz, Paulina 

Derbez, Juan Gavasa, Claudio Palomares, Gina 

Beltrán, Salvador Alanis, Alma Mancilla y Laury 

Leite, y uno de los editores de las exitosas antolo-

gías de cuentos Historias de Toronto e Historias 

de Montreal, publicadas por Lugar Común, es 

igualmente incisivo: “En Canadá no existen edi-

toriales hispano-canadienses. Podría reconocer 

un par de proyectos que pretenden ser edito-

riales manejados por hispanos, pero que solo se 

dedican a imprimir manuscritos por encargo, ca-

recen de un calendario editorial y de un comité 

ejecutivo de selección. No llegan a ser una casa 

o un sello editorial de ninguna manera. No cum-

plen con las funciones normales de una editorial: 

selección y curaduría, acuerdos legales, correc-

ción de estilo, diseño, diagramación, maqueta-

ción, control de calidad e impresión, relaciones 

públicas, marketing y venta, distribución física 

y digital, finanzas, portafolio de autores, etc.” 

Además de escritor, Villalobos es un creador y 

emprendedor reconocido por su toque de Midas 

y su singular habilidad de lograr lo que a todos 

nos parece imposible. La primera vez que me ha-

blaron de él, Palomares y Beltrán me regalaron 

un ejemplar de Historias de Toronto y me con-

taron, con lujo de detalles, sobre el espléndido 

lanzamiento de esa antología en la librería Ben 

Lanzamiento de la antología de cuentos Historias de Montreal con la mejor selección de 
autores hispano-canadienses en la última edición presencial del festival literario internacional 

de Montreal Blue Metropolis (abril 2019) Autor: Archivo @imaginaautores
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Faltan políticas, culturales y fiscales 
que permitan su supervivencia a largo 
plazo. En el terreno de la literatura, la 
idea de un Canadá con dos lenguas 
oficiales en los hechos ya no es suficiente 
para reflejar la riqueza cultural del 
segundo país más grande del mundo”

La cronista argentina Leila Guerriero recibe 
el Premio Azul en Montreal (abril 2018).

Autora de foto: Paule Anne

Conformamos la población más 
multicultural y diversa de las 
Américas y nuestra producción 
literaria, conocida afectuosamente 
por el mundo como CanLit, será la 
próxima a brillar en la vitrina más 
codiciada en la industria editorial 
en el planeta, como País Invitado de 
Honor en la Frankfurter Buchmesse”

McNally Books: se agotaron todos los ejempla-

res, el público desbordaba la librería y esperaba 

afuera en una cola que daba vuelta a la manzana, 

pese al frío boreal de diciembre. Gracias a esa 

primera publicación, los estantes de este “míti-

co templo de las letras inglesas”, como la llama 

Norman Cheadle, cuentan desde entonces con 

una sección y un catálogo de libros en español, 

en su mayoría hispano-canadienses, “un aconte-

cimiento que, en cierta medida, ya forma parte 

de la pequeña historia del español en Canadá”.

El argentino-canadiense Diego Creimer, 

que además de Los festejantes en Historias de 

Montreal ha publicado la colección de cuen-

tos Reconstrucción de hechos (2016) en Lugar 

Común, la describe con cariño como “una pe-

queña editorial que mantuvo durante años 

un lazo muy fuerte con el departamento de 

español de la Universidad de Ottawa. Es tan 

blicación de trabajos posteriores”. Hazelton tiene 

además una brillante carrera como investigador y 

traductor, y es la autoridad absoluta en literatura 

hecha por hispanos en Canadá: nuestro padrino, 

nuestro patrimonio, nuestra fuerza unificadora. 

Forma parte del comité de la programación en es-

pañol del prestigioso Festival Literario Internacio-

nal de Montreal Blue Metropolis/Metropolis bleu, 

el primer festival multilingüe del mundo, reflejo 

de nuestra ciudad.

Blue Met o Met bleu o —para nosotros— Met 

Azul es el acontecimiento literario primaveral de 

Canadá, con casi un cuarto de siglo de historia y 

donde el español siempre ha estado presente. De 

hecho, el evento inaugural de “Montreal, Capital 

Mundial del Libro” por la Unesco en 2005, cuan-

do también se inauguró aquí la Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec, fue la entrega de 

nuestro máximo galardón, el Grand Prix Litté-

raire Metropolis bleu al gran escritor mexicano 

Carlos Fuentes, que hizo una lectura impecable 

en los tres idiomas oficiales del festival: inglés, 

francés y español. Acababa de publicar Contra 

Bush, y a los canadienses, cuando le pregunta-

ron cómo nos veían los mexicanos, nos dejó la 

variante de un dicho: “A los amigos se los elige, a 

los vecinos, no”.

Se ve que siguen el consejo de Fuentes los que 

escriben aquí en español, como nos cuenta Sara-

via. “La amistad con el novelista colombiano Luis 

Molina, radicado en Ottawa, posibilitó la publica-

ción de mi último trabajo en 2014”. Y como nadie 

es profeta en su tierra, el propio Luis Molina Lora, 

que lleva el timón de Lugar Común, se sitúa a sí 

mismo “como un escritor colombiano que vive 

fuera de su espacio nativo en el que la experien-

cia migrante enriquece al sujeto que me habita. 

Como editor y escritor encontré particularmente 

difícil la publicación de mi trabajo dado que no 

creo en la auto-publicación. El editor es el vín-

culo venturoso entre la obra y los lectores; creo 

en la curaduría que ejerce, en la exigencia de su 

lectura y sus recomendaciones. De tal manera 

que nunca estuvo en mis planes auto-editarme. 

Cuando un cuento mío apareció en alguna de las 

antologías de Lugar Común fue porque los com-

piladores tomaron la decisión de incluirlo tras 

una cuidadosa labor de edición”.

Y como lo bueno se hace esperar, su novela 

Bien cocido resultó ganadora del XIV Concurso 

Nacional de Novela de la Cámara de Comercio 

de Medellín, y se publicará este mes por Seix Ba-

rral en Colombia. 

“Vivir fuera, ser editor y adelantar estudios 

doctorales fueron circunstancias desafortuna-

das para la publicación de mi obra. No para la 

experiencia vital. Esa espera, sin embargo, resul-

tó positiva toda vez que me desembarazó de la 

presión de publicar regularmente. En el interva-

lo, sin las presiones administrativas y mercadoló-

gicas del escritor-promotor, escribí lo que quise, 

me concentré en el oficio, afiné el ojo y mejoré la 

técnica”, cuenta Molina, y recomienda “a los au-

tores que todavía pueden escuchar: dedicar más 

tiempo al oficio y menos a la autopromoción”.

Lugar Común también ha publicado Retrato 

de una nube. Primera antología del cuento hispano 

canadiense (2008), la primera colección de cuentos 

en español por inmigrantes latinoamericanos resi-

dentes en Canadá. Según el escritor mexicano-ca-

nadiense con un toque italiano Ángel Mota, esa 

“publicación, sin lugar a duda, reunió lo mejor y lo 

más representativo de todas las generaciones. Al 

mismo tiempo sirvió para conocernos, para forjar 

los cimientos de lo que vendría después. La apari-

ción de The Apostles Review y de Lugar Común se 

da justo en el momento en que Francisco Hermo-

sín, coordinador de la librería Las Américas toma 

las riendas de los eventos literarios. Así, la librería 

sirve como plataforma para lanzar nuestras letras. 

Había sucedido en la ya extinta librería Abya Yala, 

pero no de manera tan profesional y organizada”, 

cuenta Mota. 

Pero a nivel editorial y en términos de reco-

nocimiento nacional, todavía hay un largo ca-

mino que recorrer, y como explica Saravia, “las 

editoriales en español en Canadá son esfuerzos 

sobrehumanos de parte de los miembros de esta 

comunidad. Una buena parte de las editoriales 

de esta comunidad ha tenido una vida efímera. 

La lista de los silencios es larga. Las que sobrevi-

ven se pueden contar con los dedos de una mano. 

Faltan políticas, culturales y fiscales que permi-

tan su supervivencia a largo plazo. En el terreno 

de la literatura, la idea de un Canadá con dos len-

guas oficiales en los hechos ya no es suficiente 

para reflejar la riqueza cultural del segundo país 

más grande del mundo”.

A la vez, me encanta el planteamiento de 

Mota: “Ser canadiense es entonces, ser varios yo, 

ir de una cultura a otra, ser crítico de las barbari-

dades que se cometieron y se siguen cometiendo 

en este país, con la libertad de no ser parte de ello, 

ser canadiense es un viaje constante entre iden-

tidades. La idea de una nación e identidad como 

se concibe en México, Estados Unidos o Francia 

se vuelve obsoleta. Es falsa. Como diría Benedict 

Anderson, se trata de comunidades imaginadas, 

pensadas así por una conveniencia ideológica, 

política y económica”.

Conformamos la población más multicul-

tural y diversa de las Américas y nuestra pro-

ducción literaria, conocida afectuosamente 

por el mundo como CanLit, será la próxima 

a brillar en la vitrina más codiciada en la 

industria editorial en el planeta, como País 

Invitado de Honor en la Frankfurter Buch-

messe. Entre la sesentena de autores que con-

figuran la tropa de élite que nos representará 

en Alemania en octubre del 2021 (debería ha-

ber sido este año, pero se pospuso por la pan-

demia) bajo el estandarte “Singular Plurality/

Singulier Pluriel”, figura un único nombre 

más o menos hispánico, el de Catherine Her-

nandez y sin acento en la A: escritora y guio-

nista de herencia filipina, española, china e 

india que va presentada como Queer Brown. 

Participan varias reconocidas plumas del Ca-

ribe: el inmenso Dany Laferrière, de origen 

haitiano y adorado en Francia, André Alexis, 

nacido en Trinidad y criado aquí, la poeta 

Canisia Lubrin de St. Lucia, tierra de Derek 

Walcott, entre otros 

pequeña que es casi una empresa uniperso-

nal, con medios limitados para la promoción 

de las obras que publica. Sin embargo, su edi-

tor y propietario Luis Molina Lora y quienes 

lo asisten son muy profesionales y requieren 

un esfuerzo considerable por parte del escri-

tor”, dice. Alternando entre español y francés, 

lengua que el autor considera “su segunda pa-

tria”, Creimer contrasta esta experiencia con 

la que vivió con Les éditions La Presse. “Esa 

ya es otra historia... Es una gran editorial con 

equipos dedicados de lectores, correctores, 

editores, compaginadores, publicistas e ilus-

tradores, adscritos a un prestigioso periódico. 

Trabajar con ellos (en francés) fue una expe-

riencia intensa de aprendizaje. Fueron estu-

pendos, y garantizaron los más altos estánda-

res de calidad para nuestro libro”.

La lista de los 
silencios

Creimer forma parte, junto al boliviano-ca-

nadiense Alejandro Saravia, del colectivo que 

publica la revista de ficción, ensayo y poesía The 

Apostles Review, institución de la narrativa hispa-

no-canadiense. Saravia explica que su experiencia 

publicando en español en Canadá “le debe todo a 

la amistad y la suerte. Gracias al poeta mexicano 

Juan Escareño en Toronto publiqué mis primeros 

textos en 1994. En Montreal el apoyo del poeta 

nacido en Chicago, Hugh Hazelton, permitió la pu-



Biblioteca imprescindible

Bien cocido
Luis Molina Lora. Seix Barral. 16.00 € 
(260 p) ISBN 978 958429197 4
Esta novela desarrolla el motivo de la 
gastronomía incorporándolo de manera 
convincente a una trama compleja y bien 
elaborada que mantiene el suspenso desde 
el comienzo hasta el final, al tiempo que 
despliega una atractiva y convincente 
galería de personajes femeninos.

Historias de Montreal
Antología coordinada por Martha Bátiz, 
Juan Gavasa y José Antonio Villalobos 
Sarria. Lugar Común Editorial, 12,45 € 
(304 p) ISBN 978 1987811956 4
Se trata de un proyecto editorial que nació 
para fomentar la literatura en español en 
Canadá y, al mismo tiempo, dar visibilidad a 
los autores hispanoamericanos que desarrollan 
su actividad creativa en la diáspora. 

Retrato de una nube, 
primera antología del 
cuento hispanocanadiense. 
Antología coordinada por Luis Molina Lora y 
José Torres-Recinos. Lugar Común Editorial. 
14,90 € (326 p) ISBN 978 098099720 0
Recoge cuentos escritos en español por 
inmigrantes latinoamericanos residentes en 
Canadá. Son historias de desplazamiento, de 
esos traslados que nos vemos obligados a 
realizar a lo largo de nuestra existencia.
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¿Pero dónde están los 
escritores hispano-
canadienses?  
En otro planeta

La experiencia del novelista mexicano-cana-

diense Laury Leite, que en Historias de Montreal 

nos regala su “Arqueología de una ciudad imagi-

naria”, es muy parecida a la de Macher. Publicó 

su primera novela en 2017 con la española Edi-

ciones Carena. “Empecé a escribir esa novela 

unos años antes y cuando la terminé busqué po-

sibilidades por internet. Como viví muchos años 

en España, publicar ahí fue una opción lógica 

para mí. Carena tenía buena prensa y distribu-

ción y les mandé la novela. Afortunadamente la 

publicaron sin muchos problemas”, me cuenta. 

“Poco después se publicó también en Estados 

Unidos. A partir de esta experiencia, me invi-

taron a participar en una antología sobre Juan 

Rulfo, que publicó Huso Editorial, también en 

España. Me gustaron mucho sus libros. Cuando 

tuve lista mi segunda novela La gran demencia 

se las envié y decidieron publicarla. Publicar en 

España mientras vivo en Canadá ha sido una 

experiencia un poco extraña, como si todo estu-

viera ocurriendo en otro planeta”.

Termino de redactar estas líneas pensando 

en el 2020, el annus horribilis al que ya me 

faltan las palabras para describir, y recuer-

do la selección de Jorge Carrión en la edición 

en nuestro idioma de The New York Times de 

final de año, “Diez lecturas en español para 

sobrevivir a una pandemia”, y figura “el pro-

yecto literario más ambicioso que se ha publi-

cado hasta el momento sobre los estragos de 

la COVID-19”, coordinado por Paulina Collado 

Lobatón, Guadalupe Nettel y Yael Weiss para 

la Revista de la Universidad de México, donde 

“autores emergentes —como Liliana Colanzi, 

Jazmina Barrera o María Fernanda Ampue-

ro— y consagrados —como Mayra Santos-Fe-

bres, Javier Cercas, Sergio Chejfec, Marta 

Sanz, Margo Glantz, Alberto Manguel, Annie 

Ernaux o Mario Bellatin— conviven para dar 

testimonio de lo particular que se vuelve uni-

versal”. Entre las entradas que llegan desde 

Milán, Seúl, Nueva York o Estocolmo, ahí está 

ella, nuestra Martha Bátiz, desde Toronto, con 

su Miedo derretido, desde otro planeta, donde 

vamos aterrizando 
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  Para iniciar esta conversación nos gustaría sa-

ber ¿qué porcentaje de Canadá lee en español?

Aproximadamente un 2% de la población de Ca-

nadá es hispanófona. Mi experiencia personal es 

que cada vez más se escucha español en las ca-

lles de Montreal, con toda su riqueza de acentos 

provenientes de punta a punta del continente. Si 

la población entera de Canadá está por los 37 mi-

llones de habitantes, estamos hablando de más 

de medio millón de hispanohablantes.

 ¿La migración fue un detonante del creciente 

interés por la literatura escrita en español? 

Todos los inmigrantes tenemos nuestras histo-

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA / CIUDAD DE MÉXICO-MONTREAL

Con una precisión descriptiva asombrosa y la capacidad de reconstruir pasados 
cercanos y remotos, Antolina Ortiz utiliza la ficción como forma, lo que le permite 

explorar aspectos inusuales de la búsqueda de sentido como pregunta vital.

La autora mexicana-canadiense, nació en la Ciudad de México en 1971 
y vive en Montreal. Ha obtenido tres veces el premio Eufemio Lora y 

Lora de Perú, una nominación al premio Nadal en España, la importante 
nominación al premio Rómulo Gallegos en Venezuela. En 2019 ganó 
el  primer lugar para novela corta Escritoras Mexicanas / Paralelo 21. 

Ortiz moldea las percepciones de lo real para situarnos en una 
realidad narrativa diáfana, de ambientes contrastantes, emociones 

sombrías y personajes creados con oficio excepcional.

LA ENTREVISTA DE PW EN ESPAÑOL

Entrevista con Antolina Ortiz

“Cada vez se 
escucha 

más español 
por las calles 
de Montreal”

 ¿Qué universidades, instancias o editoriales independientes han sido las 

principales promotoras en Canadá de la literatura en español?

Linda Leith es una escritora consagrada, y editora que ideó en 

Montréal el primer festival multilingüe del mundo, el festival Blue 

Metropolis. En el Blue Met se maneja el idioma español como idio-

ma oficial, junto al francés y al inglés. El festival ha traído estrellas 

internacionales de las letras hispánicas al público canadiense, entre 

otros, a Carlos Fuentes, a Valeria Luiselli, a Alberto Ruy Sánchez, a 

Francisco Goldman, a Leila Guerriero, a Claudia Piñeiro. Este año, 

año de pandemia en que hemos visto cancelarse todos los festivales 

literarios, me tocaba el inmenso honor de participar en el festival 

en la programación Azul, junto a nombres consagrados de nuestras 

letras, como el mexicano Jorge Volpi, y los colombianos Giuseppe Ca-

puto y Margarita García Robayo. No puedo hablar suficiente sobre la 

importancia de lo que ha logrado Linda con su trabajo. No es ninguna 

sorpresa que obtuviera la distinción de la Orden de Canadá por ello. 

Hugh Hazelton es otro nombre indispensable que hay que mencionar 

aquí. El brillante periodista venezolano Rafael Osío Cabrices, a quien 

también tenemos el lujo de tener por aquí, la revista Hispanophone, 

lo describe como “el hombre que escuchó la voz de la minoría invisi-

ble” de Canadá. Hugh es un académico, escritor emérito y traductor 

premiado que se especializa en la literatura latinoamericana, y más 

específicamente, en la literatura latinoamericana escrita desde Cana-

dá. Hace trece años, Hugh publicó su libro Latinocanadá, donde ya 

describía estas voces que buscaban ser escuchadas. En la actualidad, 

Hugh sigue animando las veladas de lectura de poesía multilingüe 

“La Palabrava”, que ya cumplen diez años de vida y enriquecimien-

to cultural. Es difícil imaginar mayores embajadores de la literatura 

en español escrita desde Canadá, no tengo palabras (ni “palabravas”) 

para agradecer el trabajo de Linda y Hugh, ambos son inmigrantes 

en Canadá. Quizás eso les permite la objetividad y apreciación que 

tienen hacia la literatura hispanófona en Canadá. Los inmigrantes 

acabamos teniendo ese “superpoder”: el de lograr ver las cosas con 

cierta distancia, y con mayor horizonte.

 En su experiencia, ¿qué ha sido lo más complejo de publicar en 

editoriales independientes? ¿Qué ventajas y qué contras tiene?

Me estás preguntando esto en plena época de pandemia. Y lo que te pue-

do decir que dos de mis editores independientes han tenido que cerrar 

sus proyectos por dificultades económicas. Es una tragedia, porque las 

editoriales independientes abren sus puertas a mucha literatura nueva, 

innovadora, experimental, que difícilmente encuentra casa en editoriales 

con giro empresarial. 

Las dificultades que tuve con mis editores independientes antes y durante 

la pandemia, es que esperan que el autor no sólo escriba, sino además ven-

da obra, y rara vez hay ingresos. No se cuenta con redes de distribución muy 

amplias. Quizás esta dificultad se suaviza por el trato amable y personal que 

los editores tienen con el autor. La buena es que estoy por firmar contrato 

con una editorial maravillosa en Argentina. Es una editorial de narrativa 

contemporánea, fundada en el 2013 en Buenos Aires. Me siento emociona-

da con la perspectiva de iniciar este nuevo viaje con mis libros. 

 Hablemos de su vocación literaria. Podría compartirnos el proceso de 

creación y de construcción de personajes en Seda Araña, especialmente 

de su protagonista.

Seda Araña es el viaje hacia la locura de una persona cuerda que se 

enfrenta a la violencia extrema de una guerra. Para mí, es también una 

metáfora de la situación que están viviendo México y varios otros paí-

ses en la actualidad. ¿Cómo sobrevivimos a la violencia sin enloquecer? 

¿Qué nos mantiene? Mis personajes se van creando solos. Seda Araña 

empezó como una idea. En la idea había hilos de seda de araña, había 

que encontrar a alguien que los tejiera. Esa persona empezó a unir ca-

bos, a telar historias… Mi investigación exhaustiva me llevó a Holanda, 

donde más paracaidistas pelearon durante la segunda guerra mundial 

que en cualquier otra parte del mundo (los paracaidistas hubieran usa-

do la tela hecha con hilos de seda de araña). El resto lo dice la lectura.

 Otumba novela atrevida, se aparta del modo narrativo que predomina 

en Seda Araña, cómo hace estos cambios de tono, de estructura y sobre 

todo de estilo. La primera, sucede en tiempos de la gran guerra en Europa. 

Por otro lado en  Otumba, nos ubica en México, va de lo prehispánico a un 

pasado reciente. Compártanos detalles de las variaciones en su prosa. 

Cada una de mis obras es totalmente diferente de la anterior. Recien-

temente escuché el comparativo de autores que tuvieran un mapa al 

que siguen al escribir, y otros que usan una brújula. En ese sentido: yo 

soy una persona que usa una brújula para escribir y para vivir. Nunca 

sé a dónde voy, pero nunca estoy perdida, tampoco, porque tengo una 

brújula. Al empezar la novela, veo con qué elementos cuento y de allí 

parte el trabajo creativo. El texto puede tomar años o puede modificarse 

radicalmente durante el proceso. Es lo que pasó con Otumba. Empecé en 

un continente creativo y acabé en otro planeta.  En medio nació mi hija, 

me mudé de vuelta a México (a Coatepec), cambié de trabajo dos veces… 

Son las realidades a las que uno se enfrenta como autor. Otumba quiere 

hablar sobre el drama de México, en que nos sentimos rotos, nuestro 

rias de migración. Muchos vivimos la migración 

como un exilio. Migré a Canadá en dos ocasiones. 

En el año 2000, mi traslado fue por estudios uni-

versitarios; diecisiete años después, el panorama 

que me trajo de vuelta a Montreal fue la violen-

cia creciente en mi país. Independientemente 

de las causas que provocan una migración, las 

dificultades, a varios niveles, existen. Escribir en 

español en un país en que no se habla español 

es complejo. Pero también es increíblemente en-

riquecedor. 

 Conocemos la antología Retrato de una nube 

de Luis Molina Lora y Julio Torres-Recinos, que 

reúne lo más destacado del cuento hispano-

canadiense con la participación de 22 autores 

canadienses provenientes de México, Colombia, 

Argentina, Chile, Guatemala, Perú, Bolivia y 

El Salvador.  ¿Compártanos algún esfuerzo 

editorial que valga la pena mencionar?

Las antologías están muy en boga. La trilogía de 

“Historias”, editadas por los maravillosos Martha 

Bátiz, Juan Gavasa y José Antonio Villalobos, pu-

blicadas por Lugar Común consta de los libros 

Historias de Toronto, Historias de Montreal, e 

Historias de Vancouver, que reúnen cuentos de 

los principales escritores hispanohablantes en 

Canadá. Tuve el honor de ser invitada a partici-

par en ellas y la edición de primer nivel, dignas 

de ser compartidas en todo el mundo.



Biblioteca imprescindible

BASADO EN la novela… y la película co-

mienza trasladando a la pantalla el uni-

verso creado en las páginas de un libro. 

La literatura siempre ha sido fuente de guion 

de cine y este le ha devuelto el favor haciendo 

inmortales a algunos personajes que gracias al 

celuloide han entrado en el imaginario popular. 

Además, esta relación ha permitido mantener 

miles de conversaciones bajo un mismo tema, 

pues quién no se ha preguntado alguna vez cuál 

es mejor, el libro o la película. 

Pero esto no va de elegir uno u otro, sino de 

unir libros y películas, porque se celebra ahora 

la cuarta edición de Rodando páginas, los libros 

van a las pantallas. El objetivo es buscar libros 

que sean susceptibles de pasar a producción ci-

¿Mejor el libro o la peli?
La cuarta edición de ‘Rodando páginas’ busca 

conectar el mundo de la literatura con la 
producción audiovisual

nematográfica. “Si tienes un libro con potencial 

para adaptarse a la pantalla, inscríbelo aquí”, 

dicen los organizadores de la propuesta en su 

web. El plazo para presentar propuestas conclu-

ye el 18 de enero y a partir de ahí, un comité 

de expertos seleccionará las diez obras a las que 

encuentre mayor potencial y el mes de marzo 

se presentarán. El objetivo es que estas obras 

sean llevadas en sesiones de corta duración 

ante productoras, televisiones, plataformas y 

otras empresas del sector para que evalúen la 

posibilidad de llevarlas a las pantallas. El even-

to está organizado por la Asociación Madrileña 

Audiovisual (AMA) y la Federación de Gremios 

de Editores de España (FGEE) con la colabora-

ción de la Comunidad de Madrid. 

La edición de 2020 contó con la presenta-

ción de catorce obras entre las que se encon-

traban El verano en que mi madre tuvo los ojos 

verdes, de Tatiana Tibuleac; El calentamiento 

global, de Daniel Ruiz, y Listas, guapas, lim-

pias, de Anna Pacheco. En la sesión del año 

2019 se vieron libros como Black, black, black, 

de Marta Sanz; El asesino tímido, de Clara 

Usón o Final feliz, de Isaac Rosa. En la primera 

edición hubo títulos como No llames a casa, de 

Carlos Zanón; El asesino de Pitágoras, de Mar-

cos Chicot, o Las efímeras, de Pilar Adón. Los 

promotores de la idea dicen que funciona y lo 

cierto es que el sector audiovisual y las pla-

taformas buscan contenidos, buscan historias 

que contar y ahí pueden estar 
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limbo. Quiere ser un espejo -fragmentado, qui-

zás, como lo dice el autor Efrén Ortiz- pero un 

espejo a fin de cuentas. Otumba fue un proceso 

difícil, pero muy placentero a la vez, porque es 

de las novelas más experimentales que he tra-

bajado. Es un viaje. Un viaje de vida. 

 Háblenos del viaje como práctica dominante y 

recurrente en su literatura.

Mi vida está marcada por el viaje. He viajado 

por todo el mundo, y lo hago cada vez que la 

vida lo permite. Bhután, China, Indonesia, Aus-

tralia, Rusia, Argentina, Costa Rica, Perú, Antár-

tica… México, ¡por supuesto! Nuestro mundo 

es un lugar sorprendente. Estoy enamorada 

de este mundo. Y estoy también sorprendida 

de la destrucción ecológica a la que lo hemos 

/ nos hemos sometido. Creo que la educación, 

la ecología, la cultura, las ciencias, van de la 

mano. Si le fallamos a una de estas cosas: nos 

fallamos a nosotros mismos. Creo que el cuer-

po de mi trabajo literario es un reflejo de estas 

ideas. Somos un todo. No somos trechos. Hay 

que defender la cultura, como defendemos la 

ecología, las ciencias.

 ¿Cómo se formó como lectora, quiénes son los 

autores o autoras a las que vuelve?

En este sentido, autores como Clarice Lispector, 

Mercé Rodoreda, Alessandro Baricco, Albert Ca-

mus, Juan Rulfo, me inspiran por su impecable 

honestidad. “Duros secos y al hocico”. Maravillo-

sos en su estética de la palabra. Más recientemen-

te, he descubierto a la maravillosa Camila Sosa 

Villada que me enamoró con su honestidad. Es 

alguien que lo perdió todo en este mundo cruel 

que nos lastima, y que al mismo tiempo -al no 

tener nada que perder- es capaz de decirlo todo, 

desde la ternura, desde el horror que significa 

ser un ser humano. 

 Es filósofa y también escribe ensayo 

¿Cómo fue experiencia de escribir no ficción? 

Cuéntenos sobre Vidas callejeras, aquel ensayo 

publicado por Editorial Patria y prologado por 

Elena Poniatowska.

Fue un proyecto de servicio social que hice en 

la Universidad Iberoamericana, fue lo prime-

ro que publiqué cuando estudiaba filosofía, to-

das las puertas se abrieron hasta gestar ese li-

bro, incluso un prólogo de Elena Poniatowska. 

Fue una experiencia maravillosa tras la cual 

descubrí que definitivamente mi fuerte es la 

ficción. Me encanta la sensación de libertad 

que me da escribir novelas cortas de ficción. 

El uso de metáforas, el juego con la reflexión 

filosófica, el apoyo en los descubrimientos de 

la ciencia, de los viajes por este mundo, todo 

esto me permite hilar historias, atrapar al lec-

tor, y abrir la puerta a un universo que todos 

traemos adentro/afuera 

Seda araña 
Paralelo 21, 13.90 € (184p) 
ISBN 978607789144 4
Situada en la Holanda de mediados del siglo 
XX, esta obra, ganadora del Primer Concurso 
Nacional de Novela Corta para Escritoras 
Mexicanas, ofrece una visión fresca y original de 
uno de los temas históricos más narrados por la 
literatura universal: la Segunda Guerra Mundial.

Tres silencios
Imaginarial editores, 13 € (168p) 
ISBN 978607964133 7
Los personajes tejen un encaje, como aliento 
de bebé que duerme, tan delicado, tan como 
un ramo de alhelíes, que duele el pecho al 
tocar su intimidad con los ojos... Esta novela 
se adhiere a la piel de la memoria y nos 
recuerda lo dulce, lo amargo, que es existir.

Otumba 
Art and literature Mapale and publishing 
Inc. 7.50 € (112 p) ISBN 978198869114 5
Otumba es donde los mexicanos libraron 
su última batalla. El lugar donde el limbo 
encontró a su pueblo roto. Otumba nos 
sumerge en el momento después de 
la muerte, cuando el cuerpo quebrado 
busca seguir siendo piel y erotismo.
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Una entrada 
única para los 
libros de los 

expertos
Más de dos mil bibliotecas especializadas 

forman una red en España de alto 
valor documental que ahora cuenta 

con su propio portal en internet

LUIS M. CARCELLER

LAS BIBLIOTECAS son uno de los ejes de 

la lectura, pero también son fundamenta-

les para la investigación o para guardar 

documentos históricos, los últimos avances y los 

secretos bibliográficos de un tema en concreto.  A 

esto último se dedican sobre todo las llamadas bi-

bliotecas especializadas. Las hay de administra-

ciones públicas, de centros de investigación, de 

instituciones religiosas o de empresas. Incluyen 

desde manuscritos a documentos exclusivamen-

te online, te trasladan del Medioevo al siglo XXI. 

Hay bibliotecas de temática general o de asuntos 

dispares, pero sobre todas ellas el Ministerio de 

Cultura decidió unificar la información disponi-

ble en España. Desde 2008 se lleva trabajando 

en ello y en los últimos años se ha generado un 

impulso con la creación de una tipología de es-

tas bibliotecas y una página web que se puso en 

marcha el pasado mes de diciembre. 

Una biblioteca especializada, según la define 

Cultura, es la biblioteca o centro de documenta-

ción cuyos fondos tratan de un tema, o grupo de 

temas afines, y que tiene por objeto dar apoyo a 

la toma de decisiones del personal de su institu-

ción o facilitar información concreta sobre una 

materia o dar servicios técnicos para el desarro-

llo de las investigaciones del personal de la pro-

pia institución o de usuarios externos. 

Bajo esta técnica definición, en España, según 

los datos del Ministerio de Cultura, hay 2.449 

bibliotecas consideradas especializadas, que tie-

nen como principal gestor a la Administración 

Pública. Casi 600 dependen de ella, seguidas por 

las que se encuentran bajo la tutela de centros 

de investigación (228), museos y conjuntos ar-

queológicos (212), archivos (191) e instituciones 

religiosas (180). Son pues una parte importante 

del sistema bibliotecario español, compuesto por 

unos ocho mil quinientos centros, de los cuales 

más de la mitad son bibliotecas públicas sobre 

las que recae una parte importante de la labor 

de promoción de la lectura.  

En 2008 se puso en marcha la Comisión Técni-

ca de Cooperación de Bibliotecas Especializadas 

con el objetivo de impulsar la cooperación entre 

ellas, además de elaborar un diagnóstico de su 

situación en las diferentes comunidades autó-

nomas y elaborar propuestas de mejora. Fue 

durante unas jornadas celebradas en Jaca, don-

de se constató que esta tipología bibliotecaria, 

tan fragmentada y diversa, precisaba un instru-

mento que ayudase a los centros a visibilizar sus 

fondos y servicios y también para que, dentro de 

las particularidades de cada uno, se comenzase a 

elaborar una política común.

Poco después, en 2010, se presentó un docu-

mento en el que se ponía de manifiesto la falta de 

medios de estos centros (aunque su situación va-

riaba mucho de uno a otro) así como la carencia 

de datos estadísticos. Pese a ello, se constataba la 

existencia de un gran volumen de fondos de cali-

dad y con gran valor histórico o singular, además 

de contar con usuarios expertos en cada una de 

las materias, lo que suponía una red de enorme 

potencial. 

Entre las conclusiones de aquel informe se ha-

blaba del poco conocimiento que hay sobre este 

tipo de bibliotecas fuera de grupos reducidos de 

expertos en cada una de ellas, además de la falta 

de datos y la escasa coordinación entre ellas y 

con los responsables institucionales. Hacía falta 

trabajar para cambiar esta situación. 

Un plan de visibilidad
La actividad de la Comisión ha tenido como 

último elemento la puesta en marcha del portal 

anunciada por el Ministerio de Cultura en di-

ciembre. Formaba parte del Plan de Visibilidad 

para las Bibliotecas Especializadas, que se había 

creado en el contexto del III Plan Estratégico del 

Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2019-2023. 

El nuevo portal trata de ser una referencia 

sobre la situación de este segmento en Espa-

ña y arrojar así luz para mejorar su gestión, 

para fomentar que cooperen unas con otras 

y ofrecer así cierta unidad en un material tan 

valioso como disperso. Su objetivo es ofrecer 

información sobre qué son estos centros y 

la tipología de fondos que ofrecen; así como 

mostrar una relación de los principales pro-

yectos digitales que facilitan el acceso a los 

fondos patrimoniales depositados en estas bi-

bliotecas; recopilar catálogos colectivos temá-

ticos; elaborar una lista de redes de bibliote-

La tipología de estas bibliotecas indica que son 
de 19 temáticas diferentes con 70 subdivisiones
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cas especializadas (archivos, museos, sanidad, 

entre otros), con su denominación, datos de 

contacto y enlace web; exponer una selec-

ción de experiencias innovadoras, a modo 

de buenas prácticas, así como un formulario 

para que las bibliotecas que lo deseen puedan 

comunicarlas; incluir una sección que reúne 

todas las noticias de actualidad, relacionadas 

o de interés sobre bibliotecas especializadas 

y ejercer de repositorio de documentación y 

recursos sobre bibliotecas especializadas.

Próximo mapa 
digital

Además de esta página web, el plan de visibi-

lidad incluía elaborar un mapa digital de estas 

bibliotecas, que estará disponible próximamente. 

“Ambas herramientas contribuyen a dar mayor 

visibilidad y facilitar la búsqueda de informa-

ción relativa a las bibliotecas especializadas de 

nuestro país”, señalaba el Ministerio de Cultura.

La información es tan ingente como las ma-

terias que se abordan en estas bibliotecas. Hay 

información sobre las redes que ya existen, gene-

ralmente temáticas, sobre portales que ofrecen 

documentación específica de cada una de ellas y 

sobre experiencias innovadoras en este ámbito. 

En estas bibliotecas se pueden encontrar todo 

tipo de fondos, de todas las épocas y de cualquier 

materia, desde manuscritos a documentos en 

línea. No todos los usuarios pueden acceder a 

todo tipo de fondos, ya que se trata de bibliotecas 

con funciones específicas y distintas a las de la 

biblioteca pública. Sin embargo, hay fondos que 

son de libre acceso y han sido digitalizados con 

lo que cualquier persona puede acceder a ellos 

desde internet. 

La clasificación temática de bibliotecas es-

pecializadas, elaborada por la Comisión Téc-

nica, indica que en España hay 19 temáticas 

diferentes con 70 subdivisiones. Esta clasifica-

ción se hizo para completar datos y elaborar 

directorios, tarea imprescindible para acome-

ter los diferentes proyectos de cooperación y 

mejora de este tipo de bibliotecas 

La mayoría dependen de administraciones, aunque 
también son relevantes las de centros de investigación, 

instituciones religiosas y archivos

Lanzamiento editorial en veinte países a la vez

Sí. Hay 
alguien 
ahí fuera

FICHA TÉCNICA

Extraterrestre
Avi Loeb. Planeta. 20,90 € (240 p) ISBN 978 840823778 5

Planeta publica Extraterrestre del 
físico de Harvard Avi Loeb, uno 
de los grandes títulos del año

LA VIDA INTELIGENTE está ahí fuera y es hora 

de que los terrícolas se ocupen de ella. Así al 

menos lo sostiene el físico de la Universidad 

de Harvard Avi Loeb en su libro Extraterrestre, tí-

tulo que está llamado a convertirse en uno de los 

fenómenos editoriales del año. Las preocupaciones 

del autor son dobles: primero, cree que hay eviden-

cia de vida extraterrestre. En segundo lugar, postu-

la que los humanos no están preparados para acep-

tar ese hecho. La obra es un resumen sobre la vida 

extraterrestre y sus implicaciones para la humani-

dad. Loeb basa su caso en Oumuamua, un objeto 

interestelar que desconcertó a los científicos cuan-

do apareció en 2017. Basado en su forma, brillo y 

trayectoria, Loeb propone que podría ser una vela 

de luz reflectante hecha por vida extraterrestre. Si 

bien su consejo sobre cómo encontrar exoplanetas 

habitados es a menudo ingenioso (“uno puede dis-

tinguir una fuente de luz artificial por la forma en 

que se atenúa a medida que se aleja de nosotros”), 

menos convincente es su ataque a la ortodoxia as-

tronómica, que él considera demasiado despectiva. 

Sugiere que encontrar vida extraterrestre ayudará 

a curar la arrogancia y la autodestrucción huma-

nas: los extraterrestres, sostiene, probablemente 

sean “seres superiores” que pueden revelar “el sig-

nificado de la vida”, aunque también especula que 

podrían resultar ser existencialistas que creen que 

“la vida es absurda”. Esta obra de divulgación invita 

a la reflexión e interrogará a quienes se pregunten 

si los humanos estamos solos en el universo.

¿Quién es Avi Loeb?
Avi Loeb es catedrático de Astronomía de la 

Universidad de Harvard, fundador y director de 

la Black Hole Initiative de Harvard y director del 

Instituto de Teoría y Computación del Centro Har-

vard-Smithsonian de Astrofísica. Forma parte del 

consejo asesor del Starshot Project, es director de 

Ciencia de la Breakthrough Prize Foundation y 

miembro de la Academia de Física y Astronomía. 

Es miembro de la American Academics of Arts & 

Science, la American Physical Society y la Interna-

tional Academy of Astronautics. Ha publicado cua-

tro libros académicos y setecientas publicaciones 

científicas sobre el nacimiento de las estrellas, los 

agujeros negros, el futuro del universo y la búsque-

da de vida extraterrestre. En 2012, la revista Time lo 

seleccionó como una de las personas más influyen-

tes sobre el espacio 
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La Edición en Centroamérica

JUAN HERNÁNDEZ

ES EL 10 de febrero del año 2009. Está a 

pocos minutos de ocurrir un evento que 

cambiará la forma de leer la literatura 

en Costa Rica y probablemente en toda Latino-

américa. Nace una editorial: Lanzallamas, y lo 

hace con la novela El más violento paraíso, del es-

critor Alexánder Obando (1958-2020). Guillermo 

Barquero y Juan Murillo son sus artífices. Ambos 

llevan varios años reseñando en sus blogs libros 

que no existen en el país. Libros que eran una 

leyenda porque las librerías que venden esos 

títulos no existían. En la presentación, abren un 

gran libro y leen de sus páginas unos fragmentos 

que se pierden en el tiempo. Es Roberto Artl y su 

novela Los Lanzallamas. Así, ese día vemos no 

solo el nacimiento de una editorial, sino que tam-

bién acudimos al acceso de un libro que pensam-

os que no existía y conocemos, por rebote, otro 

universo literario. 

Como buenos feligreses, varios nos congrega-

mos a las afueras del Instituto de México mucho 

antes de la actividad. Estoy con el poeta Luis 

Chaves. Hablamos de libros que nunca hemos 

visto, poesía tan gloriosa que ni siquiera existe en 

un archivo en word y se sabe de un libro impre-

sionante que alguien tiene en el país, pero es una 

fotocopia y no lo presta. ¿Has leído la crónica? 

Periodismo de alto rendimiento, me dice Chaves, 

sin saber que un año más tarde publicaríamos 

un libro de crónicas de fútbol y años más tarde, 

cuando ganara la beca DAAD para irse a Ale-

mania, uniría los sellos Lanzallamas y Germinal 

para publicar dos inéditos y hacer una gran fies-

ta de despedida. Pero en ese 2009, desapercibido, 

Luis Chaves estaba sin saber que justo en el 2020, 

íbamos a editar una obra cumbre en la poética 

Nuestra parte 
del continente

Origen, nombres, claves y 
problemas para editar en Costa 

Rica, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua o Guatemala

latinoamericana: Historias Polaroid, publicado 

por la editorial Perro Azul en el año 2000 y ahora 

editado por Encino, la editorial que dirijo luego 

de haber cerrado Germinal e intentado, por to-

dos los medios, retirarme del mundo literario, sin 

éxito.

En 1968, Sergio Ramírez fue el artífice de 

un proyecto editorial que ayudó a leer nuestra 

región mucho mejor que cualquier red social 

de hoy en día. Educa fue la editorial que per-

mitió dialogar en Centroamérica, que propició 

el tráfico de libros y cambió la forma en cómo 

nos leeríamos como latinoamericanos. Incluso, 

cuando las guerras llenaron de sangre nuestro 

istmo, Educa fue tabla salvavidas, por un lado, 

y causa de censura por otro. En 1976, el escritor 

salvadoreño Miguel Huezo-Mixco recibe una car-

ta de Ramírez donde le dice sobre el decomiso de 

los ejemplares de El señor presidente de Miguel 

Ángel Asturias (1899-1974). El libro estaba prohi-

bido en la era somocista. 

Una mujer editora
Con editores de El Salvador, Honduras, Nic-

aragua y cabe destacar, una mujer editora, Car-

men Naranjo (1928-2012), de Costa Rica, la edito-

rial publicó más de 600 ejemplares; la mayoría, el 

día de hoy, son objeto de colección. A las puertas 

del siglo XXI, Educa anuncia su cierre definitivo.

Es el año 2010 y luego de varias experiencias, 

converso con Barquero en un bar. Pasados de 

tragos y de libros, le pregunto por la mejor feria 

internacional. Frankfurt, a nivel de negocios, me 

dice, pero Guadalajara es la mejor. México está 

lejos pero no tanto, le digo, y conozco a alguien 

que fue en bus. Hablamos sobre Centroamérica, 

Educa, sobre libros que solo sabemos que exis-

ten, pero nunca hemos visto. Recordamos dos 

proyectos que de forma drástica cambiaron la 

forma de leer o al menos de escribir hacia fina-

les del siglo XX: la revista Kasandra, fundada en 

1989 por Jorge Jiménez en Costa Rica, y la Editori-

al X, fundada por Estuardo Prado en Guatemala, 

a finales de los 90, pero que venía de una revista 

llamada Anomia. En 1998, Chaves junto a Ana 

Wajszczuk, fundaron la revista Los amigos de lo 

ajeno (otra poesía latinoamericana), cuyo primer 

número estaba insertado dentro de la Kasandra 

número 12, y amarrado con hilo rojo. Guiselle 

Morales diseñó y montó las artes finales de LAA 

para offset. Una nueva forma de leer y afron-

tar nuestra región veía la luz en textos que nos 

hablaban en un español que no pensamos que 

podía aparecer en papel impreso pero que a la 

vez nos hacía mirar nuestra parte del continente 

latinoamericano.

A lo largo del 
corto camino

Centroamérica podría tener dimensiones dif-

erentes si la viéramos desde su cultura. Chiapas 

(en antaño parte de nuestra región) está más 

cerca de la forma chapina que mexicana. La isla 

de San Andrés históricamente ha tenido más ar-

raigo con Nicaragua o algunos productos costar-

ricenses que con Colombia. En general, si se logra 

transitar de San Andrés a Panamá, y de ahí en 

bus hasta Tapachula y luego ir directo a Chiapas, 

se puede vivir una región centroamericana mar-

avillosa, con una diversidad cultural como nadie 

más la podría tener en Latinoamérica.

Es el 10 de noviembre del año 2010. Compré 

un pasaje abierto en TicaBus de San José hasta 

Tapachula (ida y venida) y de ahí iría al D.F. y lu-

ego a la FIL Guadalajara. Recorrer la región en 

bus era la única forma en que podría entender 

por qué no nos leemos o al menos, por qué no 

conocía nada más allá de Miguel Ángel Asturias, 

Roberto Sosa (1930-2011), Rogelio Sinán (1902-

1994), Ernesto Cardenal (1925-2020) o Roque 

Dalton (1935-1975). ¿Y Belice? Hoy puedo agre-

gar la pregunta: ¿por qué solo conocía hombres 

escritores?

Cuando el bus ingresa a Managua, el grito de 

“ticos cochones” fue el soundtrack de bienvenida. 

En octubre de 2010, el gobierno de Costa Rica 

arremetió contra el gobierno nicaragüense en 

relación al clásico problema del Río San Juan. 

Se estaba dragando el río y los desechos se ti-
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raron cerca de la Isla Calero que está a la par de 

Harbour Head. Lo que fue un error geográfico 

terminó casi en un conflicto militar. Problemas 

que, desde la independencia de España o la ab-

dicación de Iturbide, nos aquejan en la región, y 

ya en el siglo XX se ve más claro el catálogo de 

la ira: la Guerra del Fútbol entre El Salvador y 

Honduras en el 69, la Revolución Sandinista, la 

invasión a Panamá, la casi guerra de chapines 

contra británicos por Belice, la resolución de La 

Haya sobre San Andrés y Nicaragua, o el recon-

ocimiento gastronómico sobre el origen del Gal-

lo Pinto. Pasamos de ser finca de España a casi 

ser finca de William Walker, a casi ser finca de 

la United Fruit Company, a ser finca en el marco 

del TLC (luego del fallido ALCA) y ahora a ser una 

región que no se conoce ni aspira a integrarse 

pero que, a los ojos del mundo, no es América 

Latina sino Centroamérica, que tampoco existe. 

Voy en un bus con dos maletas llenas de libros, 

cruzando Managua rumbo a la FIL Guadalajara. 

“Sos el único tico ¿verdad?”, me dice una señora 

que va rumbo a El Salvador a visitar a su familia 

en época navideña. Sí, en Peñas Blancas, frontera 

con Nicaragua, fui el único al que no hicieron 

hacer fila ni le revisaron mucho las maletas, 

pero también fui el que pagó más impuestos de 

salida y entrada por país, porque Costa Rica no 

es parte de la CA-4 (visa Centroamericana Nica-

ragua, Honduras, El Salvador y Guatemala). En la 

estación de Managua, compré una Coca Cola que 

es más barata que el agua. La señora salvador-

eña me ofreció una pupusa y platicamos. ¿Qué 

es Centroamérica? Le dije que Panamá era de 

gringos y ella me dijo que Centroamérica era la 

CA-4, que estábamos en el inicio de Centroaméri-

ca, que va desde Nicaragua hasta pasando la 

frontera de México. Sí, me dice, Panamá es de la 

yunai pero Costa Rica es del primer mundo. 

La ruta de su evasión
En el año 2013, Sergio Ramírez junto a Ulises 

Juárez Polanco (1984-2017) fundan el festival 

Centroamérica Cuenta. La iniciativa es la más 

importante para visibilizar la región desde el 

Nobel a Asturias. Pasadas varias ediciones y en 

época de pandemia, el festival pasó a ser virtu-

al, permitiendo un acceso enorme a autores y 

autoras. Recién iniciado el CAC virtual le pre-

guntan a Claudia Piñeiro sobre qué ha leído 

de Centroamérica, menciona a Puerto Rico y 

República Dominicana. Guillermo Arriaga, en 

la misma línea, dice que Asturias y Ramírez 

bastan y sobran para comprender la región. 

Varias personas desistimos de saber qué leían 

de nuestra parte del continente las grandes 

plumas literarias que desfilan en todos los 

festivales virtuales. Es el 2020 y la mayoría de 

las ferias son virtuales. Manuel Gil, director de 

la Feria del Libro de Madrid, en la FILCR2020, 

habla de “América Latina y Centroamérica”. 

En el 2019 se conmemoró el Centenario de 

Eunice Odio, poeta que gracias al Concurso 

Centroamericano de Poesía “15 de setiembre”, 

que se celebró en Guatemala en 1947, ganó 

el primer lugar y se conoció su libro Los ele-

mentos terrestres (1948). Eunice, Yolanda Orea-

muno (1916-1956), Chavela Vargas (1919-2012) 

y Victoria Urbano (1926-1984), se van de la 

región para regresar como extranjeras en casa 

propia, en medio de homenajes centenarios o 

artículos académicos que nadie lee. El boom 

Bibliotecas imprescindibles 

Editorial Costa Rica (Costa Rica)

Ediciones Lanzallamas (Costa Rica)

Encino Ediciones (Costa Rica)

Asalto al paraíso
Tatiana Lobo. 10,99 € (350 p) 
ISBN 978 997723931 6
Lobo revela la vida de la ciudad colonial 
de Cartago: políticos corruptos, vanidosos 
aristócratas, empresarios codiciosos, clérigos 
pecaminosos y una variedad de desafortunados 
de las clases bajas. Esta obra recibió el 
Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1995.

Los elementos terrestres
Eunice Odio. 4,99 € (80 p) 
ISBN 978 996868413 2
Está integrado por ocho poemas y tres 
voces: el poeta, la “amada” y el “amado”, que 
desarrollan el tema en una sucesión de diálogos 
de esencia lírica; forma lírico-dramática de 
la última etapa de plena madurez de Odio.

La ruta de su evasión
Yolanda Oreamuno. 12,99 € (396 
p) ISBN 978997723905 7
Esta novela es un hito en las letras 
costarricenses. Es una obra de vanguardia 
por sus elementos formales y estéticos. Su 
arquitectura fragmentaria y polifónica se 
define por el contraste de puntos de vista, 
de planos espacio-temporales, de voces.

El más violento paraíso
Alexánder Obando. 25 € (584 p) 
ISBN 978 996863619 3
La obra ofrece una amplia visión de un universo 
amalgamado como un collage de géneros 
como la ciencia ficción, la literatura erótica y el 
suspenso, con abundantes referencias históricas 
y literarias. La crítica la ha catalogado como la 
primera novela posmoderna centroamericana.

Mercurio en primavera
Byron Salas. 10 € (210 p) ISBN 
978 996863626 1
Esta premiada novela narra la historia de una 
terna familiar compuesta por Julita —la madre—, 
Carlos y Lucas —los hijos—, habitantes todos 
de un pueblo conservador latinoamericano 
tocado finalmente por el vuelo de Mercurio, 
el que dinamita las buenas costumbres.

300 Páginas (prosas)
Luis Chaves. 13 € (300 p) ISBN 
978 996863603 2
Este volumen reúne una parte fundamental 
de la obra miscelánea del reconocido poeta y 
narrador Luis Chaves, frecuente colaborador 
de revistas literarias, periódicos de toda suerte 
y ávido cronista deportivo; el libro es lo que él 
ha llamado “una autobiografía no autorizada”.

Derrame de petróleo 
en Lesotho
Guillermo Barquero. 14 € (190 
p) ISBN 978 993096647 1
Retrata ese purgatorio en el que la modernidad 
se mira finalmente el rostro en el espejo y ríe 
aterrada, consciente, como su protagonista, 
de que el proceso de duelo es largo y que 
al final del día lo que queda es reconstruir, 
desde las ruinas, la imagen familiar que 
nos regrese al mundo que perdimos.

Diario de la histeria
Gabriela Peña-Valle. 11,20 € (72 
p) ISBN: 978 993058103 2
Como si dialogara con El Libro de Job, Sor 
Juana Inés, Céline, Lispector, Di Giorgio y 
Glantz, Peña-Valle se ocupa de la literatura 
y no de su instrumentalización y así edifica 
una narrativa con las piedras sólidas de 
la duda, el rencor, el sexo —que pulveriza 
al amor— y el desamparo. La escritura se 
construye a partir de la demolición.

La marea de Noirmoutier
Luis Chaves. 11,20 € (68 p) 
ISBN 978 993058106 3
Su tema central es el paisaje, el exterior 
y el interior. Un viaje al otro lado del mar 
para, sin haberlo esperado, reconciliarse 
con el destino. Una historia de doblarse 
sobre la arena húmeda y recoger los tesoros 
mínimos y preciosos que deja la marea.

Editores y editoras de España que no 
saben que existe Centroamérica como 
mercado, pero tienen el monopolio 
para toda habla hispana, así no lleguen 
nunca los libros a esos países sobre 
los que pesa su derecho legal”

de las librerías en Europa con especialidad en 

Latinoamérica, cubren Sudamérica, México 

y el Caribe, con algunas excepciones que las 

grandes editoriales han fichado de nuestros 

países, como Sergio Ramírez o Gioconda Belli, 

y cuando son minuciosas, las librerías recuer-

dan que Claudia Hernández, Horacio Castel-

lanos Moya, Rodrigo Rey Rosa, Luis Chaves o 

Claribel Alegría son latinoamericanos de Cen-

troamérica. En nuestra parte del continente 

debemos lidiar con un híbrido de neocolonial-

ismo literario. Editores y editoras de España 

que no saben que existe Centroamérica como 

mercado, pero tienen el monopolio para toda 

habla hispana, así no lleguen nunca los libros 

a esos países sobre los que pesa su derecho 

legal. También, autores y autoras que ceden a 

eso, así nunca lleguen esos libros a sus países 

vecinos. La escritora salvadoreña Jacinta Es-

cudos me dijo que su editorial de España tiene 

los derechos de distribución de su novela para 

la región (salvo su país). Podría poner acá más 

argumentos, pero recalquemos esto: neocolo-

nialismo literario.

En el 2010, en medio de los pasillos de la FIL 

Guadalajara, para decir de dónde venía, debía 

explicar la geopolítica, el orden de los países 

y sus gentilicios. Me decían costarriqueño 

porque pensaban que era de Puerto Rico. Sal-

vo nombres como Sergio Ramírez, Asturias o 

Gioconda Belli, que recordaban que eran cen-

troamericanos, nadie parecía estar al tanto de 

qué estaba entre Chiapas y el Canal de Pana-

má. Nuestra parte del continente se llama Cen-

troamérica, pero escribimos y editamos como 

toda Latinoamérica  

Juan Hernández es un editor y librero 
nacido en Costa Rica.



LIBROS DE TEXTO y otros 

recursos educativos en 

papel o en digital ya tienen 

un lugar donde alojarse en internet de 

la mano de los editores de libros de texto. 

Los nuevos tiempos que corren en el mundo 

editorial y en el sector educativo han hecho que 

se busquen nuevas fórmulas de gestión. La Asocia-

ción Nacional de Editores de Libros y Material de 

Enseñanza (ANELE) ha anunciado la creación del 

sitio web tuslibrosanele.org en el que pueden en-

contrar todo el catálogo de contenidos, en papel y 

digital. De esta manera, se pueden encontrar en un 

único lugar toda la oferta de contenidos educativos 

desarrollados por estas editoriales pertenecientes a 

la citada asociación.

Este sitio web es el resultado de la lección 

aprendida durante la pandemia. Desde que se 

puso en marcha el estado de alarma, los editores 

vieron como se incrementó en un 250 por ciento 

el número de accesos a contenidos educativos 

online, dada la suspensión de la actividad pre-

sencial en los centros educativos. De ahí que sur-

giera la necesidad de reorganizar estos accesos y 

ofrecerlos en este portal. 

Según ha explicado ANELE, para acceder a las 

búsquedas basta con incluir el ISBN, el título del 

libro, la asignatura o el curso. El sistema devuel-

ve la información del libro concreto o la lista de 

libros correspondiente. Cada uno de los títulos 

permite acceder a su ficha individual completa 

y un acceso a la página oficial en la web de la 

editorial, lo que supone contar con información 

adicional y de utilidad.

Este sitio está alojado en la web de ANELE, 

que ha incluido otro recurso. Se trata del espacio 

La ventana de ANELE, un lugar en el que la co-

munidad educativa pueda encontrar opiniones, 

estudios e investigaciones de relevancia, propias 

y de organizaciones del ámbito educativo y edi-

torial, tanto sobre el proceso educativo como del 

papel de los contenidos educativos en este. Este 

espacio pretende ser también una fuerte de in-

formación sobre la innovación que se registre en 

libros y recursos del sector 

Libros y 
recursos 

educativos 
se citan en 

internet
Las editoriales de 

educación dan 
respuesta a la 

demanda en la red que 
puso de manifiesto 

la pandemia
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A esta mesa sólo  
le falta PW
La publicación internacional  
de referencia de la industria  
del libro en español P
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Y ADEMÁS…
Bibliotecas: Más internet, más presupuestoEl listado de novedades que no 

puedes dejar de tener (y leer)

Canadá, idilio con el libro en españolLa incipiente industria editorial en el país 
norteamericano se afianza con nuevos 

autores, más medios de comunicación y 
mayor presencia en las ferias literarias

Entrevista con Antolina Ortiz  
“Cada vez se escucha más castellano en las calles de Montreal”
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Un autor, un libro

Los lugares  
del Gatopardo

MARÍA JOSÉ SOLANO

LOS RELATOS de Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa que publicó hace poco Ana-

grama fueron escritos tres años después 

de terminar El Gatopardo. Sin embargo, estos Ra-

conti, como se titularon en la edición italiana, son 

en realidad la precuela de la novela, una especie 

de ensayo de la memoria que el autor decidió 

contarse a sí mismo, en mitad de una Europa en 

ruinas, a modo de álbum literario de los lugares 

de una estirpe que alcanzaba su ocaso. El grue-

so de estos Raconti está vinculado a la memoria 

personal del escritor que usa como anclaje del 

recuerdo aquellas sólidas, mágicas, telúricas y 

grandiosamente decadentes casas familiares. 

El hogar de los 
Lampedusa

Durante la Segunda guerra mundial, Sicilia 

era, como tantos otros lugares, objetivo a derri-

bar. Una mañana primaveral de 22 de marzo de 

1943, los barcos del puerto palermitano fueron 

víctimas de un fuerte bombardeo, y los fragmen-

tos de la explosión cayeron sobre el palacio de 

los Lampedusa, destruyendo la biblioteca. Pocos 

días después, el 5 de abril, un nuevo bombar-

deo sobre la ciudad provocó la destrucción de 

decenas de casas. El palacio, herido de muerte, 

no soportó el ataque, desplomándose casi en su 

totalidad. El escritor y su esposa se vieron obli-

gados a buscar un nuevo lugar para vivir hasta 

el final de sus días. Mucho después de aquello, la 

amada casa familiar palermitana de Lampedusa 

fue sometida a una importante reestructuración. 

Reconvertida en apartamentos, poco conserva 

ya de aquel lugar casi sagrado donde Tomasi 

di Lampedusa pasó la mayor parte de su vida y 

donde creyó que, como requería su linaje, mori-

ría. Sus primeros recuerdos en el tocador de su 

madre, las mañanas de sol de su juventud, los 

patios, el servicio, las caballerizas, las bromas 

entre primos. Durante casi treinta años, entre las 

paredes de este palazzo que ya no existe, se for-

jará la melancólica felicidad de un hombre que 

se emancipa como escritor en estos magníficos 

Relatos de su pasado.

El armisticio hizo regresar a Palermo a los 

últimos Gatopardo, Tomasi y su esposa Licy, así 

como a la anciana y amada madre de este, la prin-

cesa Beatrice Mastrogiovanni Tasca di Cutò. Con 

la indemnización obtenida de la Corona por la 

expropiación de la isla de Lampedusa pudieron 

adquirir el palacio que un día fuese del príncipe 

Giulio Tomasi di Lampedusa, abuelo del escritor y 

modelo, con posterioridad, para la recreación del 

protagonista del Gatopardo. Aquí, el escritor vivi-

rá hasta su muerte, sobrevenida en 1957, aunque 

nunca lo consideró del todo “su casa”, como con-

fiesa en un fragmento de estos Relatos.

El palacio Lanza 
Tomasi

Esa “casa”, situada en Via Bútera, en el paler-

mitano barrio de Kalta, junto al puerto, es hoy 

el Palazzo Lanza Tomasi. Gioachino Lanza To-

masi, hijo adoptivo de Giuseppe, se encargó de 

la completa reestructuración y habilitación del 

edificio a la muerte de su padre. La biblioteca 

del escritor y la sala de baile son, en gran medi-

da, testigos de su memoria doméstica, pues los 

muebles que aún se conservan allí proceden 

del destruido Palazzo Lampedusa. El resto de 

las salas se completaron con aquellos objetos 

y recuerdos que pudieron recuperarse de las 

otras propiedades de la familia procedentes del 

Palazzo Lanza y el Mazzarino.

Gioachino y Nicoletta, su mujer, siguen sien-

do hoy los encargados de dar vida a este lugar, 

en el que también se conserva la biblioteca que 

Tomasi recuperó de entre los escombros. Gioa-

quino Lanza Tomasi y su esposa, Nicoletta Polo, 

fueron además, los responsables de la edición e 

introducción y notas de este volumen de Relatos 

editado en Anagrama.

Santa Margherita 
di Bèlice

Otra de las “casas” que sostiene la memoria 

literaria de Lampedusa es el Palazzo Filangeri di 

Cutò. A unos 75 kilómetros de Palermo dirección 

suroeste, por la Strata Provinciale 44, se llega hoy 

cómodamente al pueblo de Santa Margherita 

di Belice, en la provincia de Agrigento que, casi 

enteramente destruido tras el terremoto de 1968, 

aún conserva un innegable sabor gatopardesco. 

Los Relatos nos describen con melancólica belle-

za la extensa plaza Matteoti, además de la capilla 

palaciega, pero sobre todo se detienen en los re-

cuerdos del Palazzo Filangeri di Cutò, refugio de 

estío del escritor y su familia, que para los lam-

pedusianos siempre estará ligado a la literaria, 

enigmática y sensual Villa di Donnafugata.

El viaje del niño Giuseppe a esa casa de la fami-

lia materna en los inicios de los eternos veranos de 

Sicilia constituye un mural costumbrista, radiante 

de emociones que logra hacernos añorar un mun-

do al que muchos llegamos demasiado tarde, pero 

que aprendimos a amar en su literatura.

El reconstruido palacio es en la actualidad la 

sede del Parco Literario, así como del Museo del 

Gatopardo, centrados ambos enteramente en la 

figura de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: cartas, 

fotos de la época y otros objetos pertenecientes 

al escritor se distribuyen por entre sus recons-

truidos salones, completados con las copias del 

manuscrito y el dactiloescrito de El Gattopardo, 

cuyos originales se conservan en el Palazzo Lan-

za Tomasi de Palermo. La muestra se completa 

con recuerdos de la famosa película que lleva al 

cine la historia del libro, ingente obra maestra en 

su registro, dirigida por Visconti en 1963.

El viejo duque 
de Palma visita 
su Palazzo

Al sureste de la isla y sin salir de la provincia 

de Agrigento, bastante más alejado de Palermo 



Bibliografía lampedusiana en español

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA
FOTOS: JEOSM

Irene Lozano (Madrid, 1971) se 
define en Zenda como una escritora 

y periodista que ahora trabaja “como 
secretaria de Estado”. Exredactora 

de El Mundo, colaboradora en 
numerosos medios, ensayista –es 

Premio Espasa de Ensayo por Lenguas 
en guerra–, novelista y exdiputada 

de UPyD, tras abandonar el partido 
fundado por Rosa Díez fichó por el 

PSOE de Pedro Sánchez, a quien 
“ayudó”, según el propio presidente 

del Gobierno, a escribir su Manual 
de resistencia. En la actualidad, 
preside el Consejo Superior de 
Deportes y escribe a diario en 

un cuaderno que lleva siempre 
consigo. Acaba de publicar Son 

molinos, no gigantes (Península, 
2020), libro en el que aborda “cómo 

las redes sociales y la desinformación 
amenazan a nuestra democracia”.
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IRENE LOZANO sostiene que los reacciona-

rios tienen tres objetivos: primero, erosionar 

el debate público; segundo, exacerbar la po-

larización y la división en la sociedad, y tercero, 

generar desconfianza hacia las élites. Considera 

que la democracia padece una crisis de raciona-

lidad y apunta que el populismo “se debe a un 

fallo de la razón individual y colectiva”. Alerta 

sobre los peligros de las redes y la web y aboga 

por, entre otras acciones, rescatar una figura que 

creó Adam Smith: la del “espectador imparcial”.

 Con respecto a su libro  Son molinos,  no 

gigantes ¿padece la democracia una crisis de 

racionalidad?

Creo interesante vincular el régimen democrá-

tico y la razón. La política con la epistemología 

o el conocimiento. Y la vinculación está en que 

la democracia es un régimen de opinión pública, 

un régimen que necesita que circule el conoci-

miento, que circule la información. Decía, creo 

que Kant, que “la democracia es la razón coagu-

lada en instituciones”. Si la razón falla, la demo-

cracia falla. Esta crisis que vivimos de la desinfor-

mación y de las fake news, que muchos colegas 

míos de profesión creen que es un problema del 

periodismo o de la política… yo creo que es un 

problema del régimen democrático, porque el 

combustible que hace andar el vehículo de la 

democracia es el conocimiento, la información, 

el debate público racional, el método científico. 

Cuando todo eso tiembla y cambia ese paradig-

ma del conocimiento, se deteriora la democracia.

 ¿Cuál es el origen de esta crisis?

Hay un paradigma del conocimiento contempo-

ráneo desde la Ilustración: nosotros desgajamos 

el conocimiento científico, y cuando digo cientí-

fico incluyo al periodístico, porque el periodismo 

también tiene un método que se basa en que tú 

tienes una información que contrastas con unas 

fuentes, unos documentos, y cuando ya está 

contrastada y es veraz, la publicas… Entonces, el 

paradigma de la Ilustración consiste en que ese 

conocimiento científico está separado del poder. 

El poder es una cosa y el conocimiento es otra. 

Frente a esto está el paradigma de conocimiento 

tribal, por así decirlo, o preilustrado, en el que el 

que tiene el poder, la autoridad, y el conocimien-

to es la misma persona. Creemos a esa persona 

porque tiene el poder. Es el modelo Trump, di-

gamos. Si Trump dice que las vacunas provocan 

autismo, los seguidores de Trump creen que las 

vacunas provocan autismo. ¿Porque lo dicen los 

científicos que estudian las vacunas? No: porque 

lo dice la persona a la que concedo el poder y la 

autoridad. Entonces, si tengo un líder político 

que dice A y otro que dice B, ya no trabajamos to-

dos sobre la misma realidad, y es cuando se pro-

duce la polarización. Unos viven en una realidad 

en la que hay fraude electoral, aunque no haya 

ninguna prueba ni demostración de ello, y otros 

viven en otra en la que el fraude electoral no se 

ha producido. Entonces, se pervierte todo el de-

bate político porque éste se basa en qué políticas 

hay que aplicar a esta realidad. Es una posición 

Zenda en PW en Español

El Gatopardo
Anagrama. 20,90 € (328 
p) ISBN 978 843398030 4
Editado en marzo de 
2019, la obra cumbre de 
Lampedusa contó con 
nueva edición revisada 
por Gioacchino Lanza 
Tomasi y posfacio del 
editor Carlo Feltrinelli. 

Relatos
Anagrama. 18,90 € (176 p) 
ISBN 978 843398066 3
Editado el pasado otoño, 
los Relatos son una edición 
al cuidado de Nicoleta Polo 
con introducción y notas de 
Gioaccino Lanza Tomasi.

Viaje por 
Europa
Acantilado. 16 € (208 p) 
ISBN 978 841674865 5
La correspondencia de 
Lampedusa entre 1925 y 
1939 editada en octubre 
de 2017 bajo el cuidado de 
Gioacchino Lanza Tomasi 
y Salvatore Silvano Nigro.

El Gatopardo 
Círculo de Lectores. 
Descatalogado (284 p) 
ISBN 978 842262234 3
La mítica edición de Círculo 
de Lectores-Biblioteca de 
plata con prólogo de Mario 
Vargas Llosa y semblanza 
biográfica de Alexis 
Eudald Solá. Año 1987.

Il Gattopardo
Audiolibro leído por Toni 
Servillo, el gran actor 
italiano que encarnó al 
inolvidable Gambardella 
en la película de Paolo 
Sorrentino, La gran belleza. 
(emonaudiolibro.it)

que Santa Margherita, se encuentra el pueblo 

de Palma de Montechiaro, cuya fundación se 

remonta al 3 de mayo de 1637, después de que 

el barón Carlo Tomasi e Caro hubiese obtenido 

la licencia populandi del rey Felipe IV de España. 

De esta manera, la emergente familia paterna 

del escritor, los Tomasi di Lampedusa, legitima-

ban su posición dentro de la aristocracia siciliana.

A la muerte de Carlo, el título fue heredado 

por su hermano Giulio, conocido como “el duque 

santo” debido a su dedicación a la vida ascética 

y a la asistencia de los más pobres. Curiosamen-

te, y aunque durante años el título nobiliario de 

Tomasi di Lampedusa fue el de duque de Palma, 

directamente vinculado con este lugar, el escritor 

reconoce en uno de los Relatos que nunca había 

estado allí. Viajó a sus tierras paternas por prime-

ra vez pocos años antes de su muerte junto a su 

hijo adoptivo Gioacchino, visitando la catedral 

construida por el duque santo y el convento Be-

nedictino, un antiguo palazzo que el antepasado 

había convertido en mansión religiosa.

Giuseppe Tomasi, el último duque de Palma, 

seguía siendo por aquel entonces el “patrón” de 

aquellos lugares, y la acogida —con pompa y cir-

cunstancia— por parte de las autoridades ecle-

siásticas, así lo demostró. Aunque la Donnafuga-

ta de la novela es una transposición literaria de 

la villa materna de verano de Santa Margherita 

de Bèlice, el reencuentro tardío en Palma con su 

memoria, su pasado aristocrático, su grandeza 

de estirpe paterna, le sirvieron para recrear en 

su libro la hermosa, melancólica escena de la 

llegada de los Salina a Donnafugata. El resto de 

los lugares de la memoria, Torretta, Bagueria y 

Reitano, completarán las impresiones reales de 

estos Raconti de la infancia que luego se verterán, 

madurados, en El Gatopardo.

El mar y la sirena
Lampedusa no nos permite olvidar que Sici-

lia, rodeada de mar, tiene en ella el origen de 

su memoria. Y aunque estos relatos, como la 

propia vida de la que se alimentan, se alejan de 

las orillas en dirección a los palacios familiares, 

vetustos islotes de piedra y mármol dentro de 

esta otra gran isla, la presencia del Mediterrá-

neo como un símbolo está en ellos inevitable-

mente presente, pero se encarna con fuerza en 

La Sirena (Lighea, en italiano). La hermosura 

feroz, la búsqueda suprema del deseo y del 

todo, tan platónico y a la vez tan lampedusiano, 

cristalizan en este cuento de amor homérico 

donde Lampedusa es capaz de resumir, en un 

breve raconti, tres mil años de literatura. La 

vieja Europa ha muerto, pero en estos Relatos 

de piedra y sal que ahora publica Anagrama al 

cuidado de los últimos Gatopardo, reverbera 

con fuerza su hermosa memoria 

“El combustible 
que hace andar   
el vehículo de la 
democracia es el 
conocimiento y 
la información”
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Son molinos, no gigantes
Irene Lozano. Península. 19,90 € 
(240 p) ISBN 978 849942951 9

prácticamente imposible para la democracia: si 

no hay un consenso básico sobre el mundo en 

que vivimos, es muy difícil debatir sobre las polí-

ticas que hay que aplicar.

 ¿Hasta qué punto los periodistas hemos sido 

cómplices de esta crisis?

Todos, en esta crisis, somos un poco agentes y un 

poco víctimas. Eso vale para los periodistas…

 Y para los políticos.

Y para los políticos, los gobiernos, el ciudada-

no de a pie. Los periodistas se encuentran ante 

un cambio completo en el ecosistema. Cuando 

irrumpen internet, las redes sociales, etcétera, el 

ecosistema de la información cambia por com-

pleto. Antes, la información era un torrente que 

pasaba por ahí. Tú ibas, te bañabas y te salías. 

Ahora, es una inundación: vivimos rodeados de 

información todo el día, a todas horas. El para-

digma ha cambiado: antes, la información era un 

bien valioso. Los periodistas aportaban un valor 

y esa información tenía un valor. Pero ahora, la 

información está por todas partes y, por tanto, 

ha perdido valor. Lo que tiene valor es nuestra 

atención. Y por ella compiten todos los algorit-

mos. ¿Somos responsables, como preguntas? 

Somos responsables todos en la medida en que, 

al romperse eso, los periodistas o, mejor dicho, 

las empresas periodísticas están buscando su 

modelo de negocio porque el anterior ha sido 

triturado. Eso, al mismo tiempo, genera muchas 

dificultades de tipo político a los gobiernos. Gene-

ra dificultades a los ciudadanos que, de repente, 

reciben por WhatsApp un mensaje de alguien 

de confianza que cuenta una película sobre las 

vacunas, y tú tienes que resituarte: “Vamos a ver, 

yo confío mucho en esta persona, porque es mi 

amigo y le quiero, pero no sabe de vacunas”.

 Antes de que se me olvide: desinformación 

y fake news son conceptos diferentes, ¿verdad?

Una fake news es una noticia inventada. Es un 

bulo. La desinformación es más una trama y se 

alimenta de medias verdades y manipulaciones. 

Lo que tiene de característico es que tiene una in-

tencionalidad maliciosa. Puede ser política, pero 

también comercial: se generan campañas de 

desinformación por intereses comerciales o eco-

nómicos. Quiere hackear tu cerebro para llevarte 

a unas conclusiones que te hagan actuar de un 

modo determinado. No es una fake news suelta 

sin más. Esta es una definición mía de ensayista, 

ojo. Realmente, nos falta, porque es un fenómeno 

muy reciente, todo un trabajo científico, taxonó-

mico, de definir qué es “desinformación”, qué 

una “campaña de desinformación”, qué una fake 

news. Necesitamos redefinir todos esos concep-

tos para saber de qué hablamos cuando habla-

mos de desinformación.

 Hace unos días, el jefe de Opinión de  El 

Confidencial, Esteban Hernández,  me decía 

que vivimos en un momento muy peligroso 

porque “el peligro de crisis institucional no dura 

demasiado”: “Llega un momento en que eso se 

estabiliza de una u otra forma y, casi siempre, 

por la peor vía”. ¿Lo comparte?

Muchos de los problemas que tenemos se origi-

nan en una crisis de confianza generalizada. Esa 

crisis de confianza tiene su punto álgido con la 

anterior crisis económica y financiera. O sea, hay 

como una ruptura del contrato social y los ciuda-

danos, que confiaban en que, cuando hay des-

igualdades, va a haber gente, sea en el mundo de 

la empresa, en los gobiernos o en los medios de 

comunicación, que va a velar por los intereses de 

todos; de repente, aquí cada uno va a lo suyo, con 

su propio interés. Todo el mundo tiene agenda, 

intereses ocultos. En este sentido, me sorprenden 

los análisis que se hacen en el periodismo políti-

co. Prácticamente todos tienen que ver con la tác-

tica, no sobre las políticas. Esa sensación de que 

todo el mundo tiene una agenda oculta es la ma-

nifestación de la crisis de confianza. De lo que yo 

hablo en el libro está muy relacionado con esta 

crisis de confianza, que afecta a las instituciones, 

como dice Esteban Hernández, pero también a 

los medios de comunicación.

 “El ‘me gusta’ es un amén digital”. ¿El 

ciudadano de a pie alimenta al monstruo 

inconscientemente?

La gente está alimentando a ese monstruo. Con 

el ‘me gusta’ estamos alimentando un montón 

de conductas peligrosas. Por ejemplo, una de las 

cosas más dañinas que se ha detectado en las 

redes sociales, sobre todo para los adolescentes 

y los jóvenes, que no han conocido otro mundo, 

es el vivir para el ‘me gusta’. Estamos alimentan-

do el narcisismo y una especie de falsedad en 

la que todo el mundo tiene que estar sonrien-

te, guapo, posando. Asistí a una conferencia 

de Sandy Parakilas, exdirector de Operaciones 

de Facebook. Fue el inventor del ‘me gusta’. 

Contó unas cosas fascinantes. Por ejemplo: en 

Facebook todo es azul y, al principio, el punto 

de las notificaciones era azul. De repente, se die-

ron cuenta de que la gente no hacía caso, pero si 

avisabas con el rojo, que es el color de alerta de 

la naturaleza, ya te enganchas: “A ver si tengo 

alguna notificación o no”. Te genera una peque-

ña descarga de dopamina en el cerebro que al-

guien te haya puesto ‘me gusta’. Ese es el peligro 

de las redes: nos han soltado en el mundo sin 

habernos educado para ese mundo. Al salir de 

Facebook, Parakilas montó el Center for Huma-

ne Technology, precisamente, para decir: “Oye, 

no puede ser que, de repente, todo el mundo 

esté con situaciones de fobia social, o de ansie-

dad, o de desconcentración por las redes socia-

les”. Las redes sociales también pueden servir 

como herramientas positivas, pero hay que sa-

ber usarlas. Y nos han soltado en ellas sin haber 

tenido una alfabetización en redes y, en general, 

en el nuevo ecosistema de la información.

 También escribe que, “en momentos de 

profunda incertidumbre”, la verdad “puede 

hacerse inmanejable” y que, en este ecosistema, 

el camino fácil es el de los mitos, que “nos 

dispensan certezas rotundas que podemos 

comprender y organizar”. ¿Qué mitos son esos? 

¿Hay algún mito que predomine?

Me refiero a la narrativa populista, que te da una 

explicación conjunta, global, coherente y perfec-

ta, que te explica todos los problemas del mundo. 

Por volver al ejemplo de Trump: todos los pro-

blemas de EE UU se producen por la inmigración 

y, entonces, “vamos a construir un muro, que eso 

lo va a solucionar”. Es un mito: de hecho, no se 

ha construido un muro ni se han solucionado los 

problemas. O sea, el mundo en el que vivimos 

es tan complejo, la información fluye tan rápido 

que, cuando alguien viene a decirme “mira, esta 

es la explicación: la inmigración es la causa de 

todos los males y, por tanto, acabar con la inmi-

gración terminará con los problemas”, tiendo a 

desconfiar. Hay que volver a analizar los proble-

mas de espacio con los datos, los números, los he-

chos, y proponer soluciones para cada problema, 

no grandes explicaciones mitológicas.

 ¿El populismo es un cáncer?

Creo que el populismo es la gran amenaza de 

las democracias actuales. Creo que los golpes 

de estado del siglo XXI no se van a producir 

con armas: se van a producir con discursos, 

con narrativas, con eso que llamamos “relato”, 

que ya estomaga un poco la palabra. Esos re-

latos bien armados, fabricados desde el poder, 

vuelvo al caso de Trump, logran tal nivel de 

penetración que pueden llegar a hacer creer 

a los gobiernos que han puesto en marcha 

esos relatos que pueden quedarse en el poder, 

aunque democráticamente no tengan la legiti-

midad o los votos.

 ¿Podemos es tan populista como Vox?

Creo que no (piensa). Los partidos, digamos, de-

mocráticos liberales, en el sentido político, de 

la democracia liberal, tienen dos opciones: o te 

acercas a la fuerza populista, o la fuerza popu-

lista se acerca a la institucionalidad. Si uno coge 

el discurso de cuando Podemos irrumpe en las 

elecciones europeas en 2014 o 2015, y el discurso 

de ahora, es evidente que Podemos se ha acer-

cado a la institucionalidad, y creo que han dado 

muchas muestras de ello en los puestos que tie-

nen en los ministerios. Creo que el riesgo está en 

que los partidos mainstream, para entendernos, 

los partidos centrales del sistema, caigan en la 

tentación populista. Al contrario de lo que vende 

la derecha, que Podemos esté en el Gobierno es 

bueno. Que estén en contacto con la institución, 

que se adapte a la institución, que la comprenda 

y que entienda su necesidad 
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Novedades

FICCIÓN

Enero viene cargado de novedades editoriales que darán que hablar en los próximos meses. Ficción y 
no ficción, novela y ensayo a partes iguales con algunas incursiones en la poesía y otros géneros. En 
PW en Español te proponemos un paseo por los títulos y los autores que tienes que tener y leer. Son 
éxitos asegurados que no pueden faltar en ninguna librería, biblioteca o club de lectura. ¡Felices letras! 

Libros que no puedes 
dejar de tener (y leer)

Llévame a casa
Jesús Carrasco. Seix Barral. 19,90 

€ (320 p) ISBN 978 843223773 7

Otra vez la serenidad narrativa de 

Jesús Carrasco en una nueva obra 

poblada de emotividad sobre la 

familia, los lazos y las heridas que 

ponen punto y final a las relacio-

nes. Juan ha conseguido indepen-

dizarse lejos de su país cuando 

se ve obligado a regresar a su 

pequeño pueblo natal debido a la 

muerte de su padre. Su intención, 

tras el entierro, es retomar su vida 

en Edimburgo cuanto antes, pero 

su hermana le da una noticia que 

cambia sus planes para siempre. 

Noticias del 
Antropoceno
José María Merino. 

Alfaguara. 18,90 € (304 p) 

ISBN 978 84204549 5

He aquí un libro con conciencia, 

más necesario que nunca frente a 

las atrocidades que cometemos en 

este mundo y además bien escrito. 

La sipnosis parece una distopía, 

pero encierra una lección más ne-

cesaria que nunca: Un papa sueña 

con la dimisión de Dios, un joven 

escritor intenta relatar el fin del 

mundo rural, un hombre busca en 

las profundidades del mar alejarse 

de las atrocidades de la superfi-

cie, una pareja llega al séptimo 

continente, formado por la acu-

mulación de plástico, ese material 

que puede privarnos de futuro. 

Hamnet
Maggie O’Farrell. Libros del 

Asteroide. 23,95 € (346 p) 

ISBN 978 841797758 0

Lean con atención: Uno de los 

grandes libros del 2021. La 

escritora irlandesa Maggie 

O’Farrell, autora entre otras 

novelas de Sigo aquí, agudiza 

el ingenio y traza a partir de la 

historia familiar de Shakespeare 

una embaucadora recreación del 

suceso que inspiró una de las 

obras literarias más impor-

tantes de la literatura de todos 

los tiempos. Ficción y realidad, 

O’Farrell reivindica las figuras 

que pueblan los márgenes de la 

historia y profundiza en la fami-

lia, el afecto, el dolor o la pérdida.  

Mi padre y su museo
Marina Tsvietáieva. Acantilado. 11 

€ (80 p) ISBN 978 841837016 8

La poeta rusa, inclasificable, un 

verso suelto en aquel periodo 

convulso de la historia de su 

país, exiliada a Bohemia y luego 

a Francia, condenada en la URSS 

al olvido, ofrece en este pequeño 

libro un relato autiobiográfico 

que es una evocación emotiva y 

lírica de su infancia. El relato es 

un reconocimiento a su padre, 

profesor universitario que con-

sagró su vida a la fundación del 

museo de bellas artes de Moscú, 

un impás entre la última Rusia 

zarista y el embrionario estado 

bolchevique. En Acantilado está 

también su libro Diarios de la 

Revolución, publicado en 2015.

La facultad 
de sueños
Sara Stridsberg. Nórdica. 22,50 € 

(356 p) ISBN 978 841806786 0

En abril de 1988, Valerie So-

lanas —la escritora, feminista 

radical, autora del manifiesto 

SCUM y posible asesina de 

Andy Warhol— fue hallada 

muerta a los cincuenta y dos 

años en su habitación de hotel. 

Estaba en un sucio rincón 

de San Francisco, sola, sin 

un centavo y rodeada de las 

páginas mecanografiadas de 

sus últimos escritos. En esta 

excepcional novela, volvemos 

a visitar la habitación donde 

murió Solanas, así como la sala 

del tribunal donde fue juzgada 

y condenada por intentar 

asesinar a Andy Warhol. 

Gordo de feria
Esther García Llovet. 

Anagrama. 16,90 € (160 p) 

ISBN 978 843399905 4

Malagueña instalada en Madrid 

y escritora adictiva, vibrante, 

comediante y estrambótica. Ma-

drid, un Madrid singular, vuelve 

a ser el escenario de la última 

obra de Esther García Llovet. El 

protagonista es un humorista 

apodado Castor, famoso por sus 

monólogos televisivos. La vida 

de Castor está regida por la suer-

te y el azar. Y tirando del hilo del 

azar conoce a su doble, un cama-

rero llamado Julio. Son como dos 

gotas de agua, y a Castor se le 

ocurre que Julio puede sustituirlo 

en algunos saraos. La fuerza de 

la novela llega cuando aquellas 

sustituciones cobran fuerza. En-

loquecidas situaciones que dan 

lugar a toda suerte de historias.

El huerto de 
Emerson
Luis Landero. Tusquets. 19 € 

(240 p) ISBN 978 849066848 1

Después de su novela Lluvia 

fina, el extremeño Luis Landero 

retoma la memoria y las lecturas 

de su particular universo perso-

nal donde las dejó en El balcón 

en invierno. Y lo hace en este 

libro que vuelve a trenzar los 

recuerdos del niño en su pueblo 

de Extremadura, del adolescente 

recién llegado a Madrid o del 

joven que empieza a trabajar, 

con historias y escenas vividas 

en los libros con la misma pasión 

y avidez que en el mundo real.

Algo temporal
Hilary Leichter. Alpha Delcay. 20,90 € (240 p) ISBN 978 841214428 4

El debut divertido y absurdo de Leichter explora hábilmente una 

sociedad capitalista llevada a un extremo de ensueño. La obra, 

llena de comicidad, tiene momentos de profundidad: la prota-

gonista vuelve a sus muchos novios y finalmente encuentra la 

paz a través de ella. La crítica hilarante y cortante de Leichter 

del sueño americano atraerá a los fanáticos de Italo Calvino.
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Domingo
Natalia Ginzburg. Acantilado. 14 € (144 p) ISBN 978 841837015 1

Relatos, crónicas y recuerdos conforman este nuevo volumen 

que Acantilado recupera de una de las voces más sobresalientes 

de la literatura italiana de todos los tiempos. Buena parte de su 

obra está en esta editorial y este nuevo libro recoge un conjun-

to de historias escritas con mimbres en apariencia sencillos que 

encierran, en todo caso, el mundo único del que está hecho su 

narrativa. Ficción y narración autobiográfica donde la autora se 

sincera con cuanto la rodea y donde sobresalen las crónicas de las 

fábricas de Turín o la desolación del campesinado de Mantua.

ENSAYO

Un lector
George Steiner. Siruela. 24,95 € 

(512 p) ISBN 978 841824568 8

Siruela ha editado la obra 

completa de Steiner y esta vez 

compila sus trabajos como críti-

co literario en diferentes medios. 

Es un libro lleno de sabiduría, 

brillantez y cordialidad intelec-

tual. La antología es una suerte 

de retrospectiva que analiza sus 

aportaciones a la teoría literaria 

marxista, a su valoración (y 

admiración) por Tolstói o, como 

subrayan sus editores, los pro-

blemas derivados de emplear el 

material sexual en la literatura.

El don: El espíritu 
creativo frente al 
mercantilismo
Lewis Hyde. Sexto Piso. 28,90 € 

(478 p) ISBN 978 841834212 4

¿Cómo proteger el don de 

la creatividad en un mundo 

dominado por el espíritu mercantil 

donde todo se monetiza? ¿Cómo 

convencernos y convencer a 

los demás de que el provecho 

de la literatura, del arte, de la 

música está o debería estar en 

las antípodas de lo que nuestra 

sociedad considera «útil» cuando, 

en esa restrictiva visión de las 

cosas, la «utilidad» va tan asociada 

al pragmatismo, al consumismo, 

a los réditos materiales del aquí 

y ahora? A diferencia del dinero, 

la imaginación se multiplica 

cuanto más se derrocha, 

cuanto más se comparte.

Amar a Lawrence
Catherine Millet. Anagrama. 19,90 

€ (216 p) ISBN 978  843398068 7

Esta vez Millet no cuenta su 

escandalosa vida sexual. Ella no 

es la protagonista. En esta suerte 

de delicado ensayo se adentra en 

la obra del autor de otra obra en 

su día escandalosa: El amante de 

Lady Chatterley. Para Cathe-

rine Millet, Lawrence exploró 

como pocos el tema del deseo 

femenino y cuestionó la moral 

de su época: he aquí el nexo de 

unión con la autora francesa. 

Millet ha dedicado dos años a 

leer a Lawrence y ha analizado 

las biografías sobre el personaje 

y los testimonios de diversas 

mujeres que estuvieron relacio-

nadas con él. Ante ustedes una 

observación nueva del británico 

que desmonta viejos tópicos.

Retaguardia roja
Fernando del Rey. Galaxia 

Gutenberg. 22,50 € (654 p) 

ISBN 978 841852655 8

Este suculento ensayo histó-

rico, riguroso y documentado, 

pone el acento en la violencia 

desatada de forma brutal contra 

los adversarios políticos en la 

zona republicana durante la 

guerra civil del 36. Al autor no le 

interesó analizar la historia de 

las ciudades y de la población 

urbana. Quiso indagar, por el 

contrario, en las zonas rurales 

y en las matanzas que en ellas 

se produjeron, una suerte de 

limpieza selectiva que trató de 

controlar el territorio en disputa 

y neutralizar a los sublevados. 

Al final siempre 
ganan los 
monstruos
Juarma. Blackie Books. 21 € 

(280 p) ISBN 978 841818760 5

Juarma es en realidad Juan 

Manuel López, es de Deifontes, 

un pequeño pueblo de Granada, 

y es conocido sobre todo por sus 

cómics. Al final… es una novela 

coral, canalla, pero tierna que 

presta oído y da voz a los que 

apenas pueden explicarse. En 

Villa de la Fuente la gente habla 

de aquellos que perdieron, los 

que se drogan, los que no se 

adaptan, los raros. En esa nómina 

de personajes hay treintañeros 

de pelo teñido, música demasia-

do alta y llegan tarde a casi todo.

Permiso para retirarme
Alfredo Bryce Echenique. Anagrama. 17,90 € 

(240 p) ISBN 978 843399913 9

He aquí la tercer y última entrega de las ‘antimemorias’ del escritor 

peruano, el libro que cierra por decisión propia su carrera literaria. 

Dividido en cinco partes, sus páginas están pobladas de emotividad y 

de crónicas que nos atrapan nada más leerlas porque vemos en ellas 

la literatura de la segunda mitad del siglo pasado. Bajo el tono de un 

Rojo y negro permanente, de su adscripción literaria a Stendhal, Bryce 

Echenique recuerda las ciudades europeas que amó y conoció, su rela-

ción con grandes amigos como García Márquez, las historias de amor 

que lo condicionaron y los lances melancólicos en los que se inspiró 

para construir una obra narrativa tan duradera y sólida como la suya.

La furia del silencio
Carlos Dávalos. Lumen. 19,90 € 

(416 p) ISBN 978 842640850 1

El escritor peruano, afincado en 

Madrid, constituye una de esas 

nuevas (y felices) voces de la 

literatura hispanoamericana que 

renuevan a los viejos maestros. 

En el Perú de los noventa, pocos 

años después de que un joven 

Vargas Llosa se presentara como 

candidato a presidente frente a 

un misterioso y exótico Fujimori, 

Facundo empieza a descubrir 

las hipocresías que lo rodean. 

Ha crecido en una Lima de 

apagones y atentados, en el seno 

de una familia burguesa, junto a 

su hermana Alexia, unos padres 

atentos y Dolina, la omnipre-

sente empleada doméstica.
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Una historia de 
las imágenes. De 
la caverna a 
la pantalla del 
ordenador
David Hockney y Martin 

Gayford. Siruela. 28 € (360 

p) ISBN 978 841843621 5

El artista David Hockney y el 

crítico de arte Martin Gayford 

exploran juntos cómo y por qué 

se han creado las imágenes a lo 

largo de los tiempos. Para ello 

echan mano de una rica variedad 

de estampas y ambos establecen 

relaciones inesperadas entre 

ellas que superan el tiempo 

y los medios con que fueron 

realizadas. El libro nos ofrece una 

posibilidad única de ver aquellos 

cuadros que nos apasionan 

desde un punto de vista inédito 

y original. Un libro de arte exqui-

sito, documentado y bien escrito.

El arte de dar clase
Daniel Cassany. Anagrama. 17,90 

€ (192 p) ISBN 978 843396464 9

Este es un libro de extraordinario 

utilidad. Anagrama se apunta un 

tanto ofreciendo a sus lectores 

un manual para ser un docente 

de aquellos que jamás se olvida. 

Esto es ser útil en tiempos donde 

un maestro se necesita más que 

nunca. Casi doscientas páginas 

llenas de didáctica donde se 

analiza cómo dar una buena 

clase, cómo conseguir captar y 

retener la atención del alumnado, 

o cómo lidiar con los díscolos 

y los problemáticos. El libro es 

un manual de uso real, de una 

utilidad absoluta que además 

incorpora las nuevas técnicas 

docentes, las tecnologías digita-

les y los valores que no habrían 

de perderse jamás en un aula. 

Elogio de la 
piedra caliza
W.H. Auden. Acantilado. 10 € 

(64 p) ISBN 978 841837013 7

Es uno de los poetas que cimentó 

el siglo XX, una de esas voces 

que nos imprecan por dentro y 

cuyos ecos no somos capaces 

de olvidar con facilidad. Este 

librito es una pieza rara, singular, 

complejo. Inauguró un periodo 

de su vida que fascinó a sus 

lectores más fieles, lleno de 

imágenes, ideas de aliento pro-

fundo, experimentación poética, 

insólita frente a la tradición 

anglosajona. Está traducido por 

Andreu Jaume (que ha trabajado 

tanto y con notable resultado 

con Lumen) y cuenta con un 

buen epílogo que nos introdu-

ce en su mundo particular. 

Panfletos contra la emoción 
y el audiovisual
José Luis Cuerda. Pepitas de calabaza. 10 € (128 p) ISBN 978 841738669 6

El recordado director de cine José Luis Cuerda, autor de aquella 

maravillosa titulada Amanece que no es poco (publicada por cierto 

en Pepitas) es evocado otra vez en la editorial riojana a través de este 

delicioso opúsculo editado por primera vez en 1997 en la revista Aca-

demia donde defiende la utilidad del panfleto que arremete contra la 

proliferación de tanta pornografía sentimental. Si levantara la cabeza…

La furia de 
la lectura
Joaquín Rodríguez. Tusquets. 20 

€ (352 p) ISBN 978 849066894 8

¿Para y por qué leemos? Se 

dirá que para llegar a ser más 

sabios, libres o mejores personas. 

Pero ¿es así realmente? ¿Queda 

algún resquicio que nos permita 

reivindicar la lectura como una 

característica singular del género 

humano, como herramienta 

de comprensión mutua e 

instrumento para afilar nuestro 

lenguaje y nuestra conciencia 

crítica? Algunos piensan que 

no. Esta obra busca entre los 

escombros argumentos para el sí.

Juntos
Vivek H. Murthy. Crítica. 19,90 € 

(376 p) ISBN 978 849199263 9

El cofundador y ceo de Pinterest 

nos ofrece un relato que pontifica 

la conexión humana, el impacto 

de la soledad en nuestra salud y 

el poder que tiene la comunica-

ción en nuestra sociedad. En un 

tiempo en que el mundo parece 

más conectado que nunca la 

soledad se extiende como una 

epidemia. Pero ¿cuáles son sus 

efectos y cómo podemos tratarla, 

incluso en la distancia? Murthy, 

el médico de Estados Unidos 

a propuesta de Joe Biden, se 

aplica a ofrecer pistas de cómo 

encararla en un momento de 

debilidad y crisis amenazadora.

El héroe de las 
mil caras
Joseph Campbell. Atalanta. 38 € 

(572 p) ISBN 978 841221300 3

Traducido con maestría por 

Carlos Jiménez Arribas, el más 

famoso libro del mitólogo Joseph 

Campbell es una feliz noticia 

editorial protagonizada por la 

exquisita Atalanta. Aparecida 

por primera vez en 1949, las edi-

ciones que hasta este momento 

se habían hecho del libro no le 

hacían honor. Las comparacio-

nes del simbolismo de los sueños, 

sus paralelismos con las culturas 

clásicas, el análisis que su 

desaparición ha provocado en la 

sociedad de hoy día hacen de El 

héroe de las mil caras una lectura 

más obligatoria que nunca. 

Lecciones de estoicismo
John Sellars. Taurus. 14,90 € (120 p) ISBN 978 843062407 2

En los últimos tiempos se habla mucho de esta corriente, pero 

¿cómo pensaban realmente sus miembros? John Sellars destila 

y entrelaza las ideas clave de los tres grandes estoicos romanos 

(Séneca, Epicteto y Marco Aurelio) ofreciendo también instantáneas 

de sus fascinantes vidas. Las obras de estos tres grandes tratan 

fundamentalmente sobre cómo vivir: entender nuestro lugar en el 

mundo, afrontar las adversidades, hacer un mejor uso del tiempo, 

controlar nuestras emociones y orientarnos en nuestras pasiones.
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Un hombre decente
John Le Carré, traducido del inglés 
por Benito Gómez. Planeta, 21,50€ 
(368p) ISBN 978 840821514 1
Última novela traducida del escritor británico. 
Nat, un veterano de cuarenta y siete años 
de los servicios secretos británicos, cree 
que sus trayectoria en la agencia ha 
concluido. Pero hay otra misión para él 
ante la amenaza creciente de Moscú. 

Espía y traidor
Ben Macintyre, traducido del inglés 
por Efrén del Valle. Crítica, 23,90€ 
(416 p) ISBN 978 849199121 2
Esta es la historia de Oleg Gordievski, alto 
mando de la KGB y a la vez informador 
del MI6 británico: el hombre que con sus 
advertencias consiguió evitar que en 1985 
se desencadenase un holocausto atómico 
y ayudó a acelerar el fin de la Guerra Fría.

Leones muertos
Mick Herron, traducido del inglés por 
Enrique de Heriz. Salamandra, 20,00€ 
(400 p) ISBN 978 841810723 8
Los agentes de la Casa de la Ciénaga, donde los 
mandos del servicio de inteligencia británico 
envían a los espías caídos en desgracia, reciben 
el encargo de proteger a un oligarca ruso de 
visita en el país que el MI5 pretende alistar en 
sus filas. Mientras, un antiguo espía de la Guerra 
Fría, es hallado muerto en un autobús en Oxford.

LAS LISTAS DE LIBROS DE PW en Español

Los libros que 
surgieron del frío
DIJO EN UNA ocasión Ian McEwan que todas las novelas son nove-

las de espías. Puede ser, pero quizás unas más que otras. La 

muerte de John Le Carré ha supuesto un impacto para el género 

porque él describió como nadie la Guerra Fría, que parecía el hábitat 

natural de los espías, para luego contar con igual precisión el fin de la 

misma y los nuevos tiempos. El espía, entre el crimen y el romanticismo, 

la lealtad y la traición, siempre dejará ese aroma de héroe solitario y 

trágico que contaron muchos escritores siguiendo la estela de Le Carré, 

Graham Greene y otros maestros. Aquí se registra parte de la cosecha de 

los últimos años, más diversa de lo que se podría esperar 

Dime quién soy
Julia Navarro. Debolsillo, 12,95€ 
(1.104 p) ISBN 978 846635394 6
Nueva edición de esta novela con motivo 
de la serie de televisión que se basa en 
ella. Espionaje e intriga en estado puro, 
amores y desamores desgarrados, aventura 
e historia de un siglo hecho pedazos

Los secretos que 
guardamos
Lara Prescott, traducido del inglés por 
Aurora Echevarría. Seix Barral, 21,00 
€ (464 p) ISBN 978 843223630 3
Espionaje de literatura. En plena guerra fría, dos 
secretarias reciben un encargo que cambiará sus 
vidas para siempre: dejar su aburrido trabajo en 
Washington como mecanógrafas de la CIA para 
ayudar a introducir de manera ilegal miles de 
ejemplares de la novela El doctor Zhivago en la 
URSS, donde la consideran contraria al sistema. 

Una mujer sin importancia
Sonia Purnell, traducido del inglés por 
Alejandro Tapia. Crítica, 23,90€ (384p) 
«De todos los espías aliados, esa mujer 
es la más peligrosa». Esto es parte de 
un mensaje enviado por la Gestapo y 
recogido en esta investigación histórica. El 
objetivo era Virginia Hall, una socialité de 
Baltimore que se abrió paso en el Servicio 
de Operaciones Especiales, la organización 
de espías creada por Winston Churchill.

Berta Isla
Javier Marías. Alfaguara, 21,90 € 
(544 p) ISBN 978 842042736 2
Algo más que una novela de espías, la 
historia de la espera de una mujer ante la 
desaparición de su marido. “Durante un 
tiempo no estuvo segura de si su marido 
era su marido”. Así comienza este magistral 
relato que no es el primero en el que Marías 
introduce el mundo de los servicios secretos. 

Sabotaje
Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara, 20,90 
€ (376 p) ISBN  978 842043245 8
Tercera novela de la serie de Lorenzo Falcó, 
que según su autor, es espía y traficante, 
golfo y patriota. En esta ocasión, viaja a 
París con el objetivo de intentar que el 
Guernica que está pintando Pablo Picasso 
no llegue nunca a la Exposición Universal.

Una noche muy larga
Div Alfon, traducido del inglés por 
Jofre Homedes. Salamandra, 21,00€ 
(480 p) ISBN 978-841810713 9
El mundo de los servicios secretos de 
Israel contado en este libro por un novelista 
que antes fue oficial de inteligencia. Un 
informático desparece en Francia y su 
búsqueda transcurre por varios países en 
una entretenida trama de ciberespionaje. 

Stasiland
Anna Funder, traducido del inglés 
por Julia Osuna. Roca, 19,90 € (304 
p) ISBN 978 841780527 2
Casos, documentos y archivos reales que 
muestran el verdadero poder de la Stasi 
alemana y algunos de cuales dieron origen 
a la película La vida de los otros. Esta 
fue una edición conmemorativa del 30 
aniversario de la caída del muro de Berlín.

El hombre que nunca 
existió. Operación 
Desengaño. 
Ewen Montagu y Duff Cooper, traducido del 
inglés por Antonio Iriarte. Reino de Redonda, 
21,00 € (336 p) ISBN 978 849472563 0
Las dos caras de una operación de inteligencia 
británica que, aunque oficialmente secreta, se hizo 
pronto legendaria y se convirtió en el engaño al 
gobierno nazi más decisivo de todos los tiempos. 
En 1950 apareció Operación Desengaño, de Duff 
Cooper, una narración novelada que el gobierno 
intentó retirar. Su publicación llevó a los servicios 
de inteligencia a apremiar a Ewen Montagu, el 
cerebro de la operación, para que escribiera el 
relato verdadero, El hombre que nunca existió.

Destrucción masiva. 
Nuestro hombre en Bagdad. 
Fernando Rueda. Roca, 18,90€ (432 
p) ISBN 978 841780570 8
El objetivo de este libro: destapar el 
acontecimiento más grave de la historia 
del servicio secreto español. Es la historia 
basada en hechos reales de un grupo de 
espías que desde el año 2000 se la jugaron 
en Irak para obtener información valiosa para 
el Gobierno y a partir de 2003 para proteger 
a las tropas españolas destinada allí. 

Historia de la criptografía
Manuel J. Prieto Martín. La Esfera de los Libros, 
22,90 € (432 p) ISBN 978 849164737 9
Secretos de Estado, órdenes militares, asesinatos 
o la simple privacidad entre personas han 
servido para desarrollar complejos sistemas 
de encriptación que han desempeñado un rol 
fundamental en la guerra y la política. Este libro 
ofrece una perspectiva completa y convincente 
de la criptografía a lo largo de la historia.

Eso no estaba en mi libro 
de historia del espionaje
Eduardo Juárez Valero. Almuzara, 17,00 
€ (256 p) ISBN 978 841795444 4
No ha habido poder político en la Historia 
de la Humanidad que no haya utilizado el 
espionaje como herramienta. Este libro detalla 
como todo hecho histórico reseñable ha 
contado con servicios secretos. Es imposible 
encontrar una victoria sin espionaje previo. 

Operación Dulce
Ian McEwan, traducido del inglés 
por Jaime Zulaika. 11,90 € (400 
p) ISBN 978 843396000 9
Edición en la colección Compactos de 
la incursión del autor en el mundo del 
espionaje. Inglaterra, 1972. En plena Guerra 
Fría la joven estudiante Serena Frome es 
reclutada en Cambridge por el MI5. A partir 
de ahí nada en su vida será lo que parece. 

Cole de espias 3. Cole 
de espías malvados
Stuart Gibbs, traducido del inglés por 
Scheherezade Surià López. RBA Molino, 
16,00 € (336 p) ISBN 978 842721491 0
También la literatura infantil y juvenil tiene 
una amplia gama de aventuras de espías. 
En este caso es la tercera entrega de una 
serie, en la que Ben Ripley es expulsado 
del colegio de espías y acaba en la escuela 
de la malvada organización Spyder. 
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SARA G. CORTIJO 

AUNQUE SU NOMBRE responde a una 

variante de desintegración radiactiva,   

Alpha Decay no tiene nada que ver 

con la ciencia. De hecho, nació con vocación 

de publicar sobre filosofía. Su propietario y 

fundador (y editor de la colección Alpha, Bet 

& Gimmel), Enric Cucurella, gran coleccionista 

de libros de ciencia y física, puso en marcha 

esta editorial hace ya 15 años bajo el padri-

nazgo de la agente literaria Carmen Balcells. 

Al equipo, tras unos años, se sumó Ana S. Pa-

reja, quien inauguró Héroes Modernos, ecléc-

tica colección que impulsó la editorial bajo la 

cual se pueden encontrar títulos de ensayo y 

ficción, cultura popular o narrativa de corte 

más clásico o de talentos emergentes.

Una vez Ana S. Pareja deja la editorial en 

2017, la sustituyó la joven Julia Echevarría, 

editora de Alpha Decay que asegura: “La diná-

mica de la editorial ha consistido en ir suman-

do líneas y criterios. Cuando recogí el testigo 

como editora no se produjo un salto ni una 

ruptura con lo que se había venido haciendo 

hasta entonces, sino más bien continuidad 

y ampliación. Lo que sí hemos hecho con el 

tiempo ha sido ir abriéndonos cada vez a 

más público. Hace años se publicaban títulos 

más arriesgados, con un target más limitado, 

mientras que ahora la intención es conectar 

con gente más diversa y abrirnos a un merca-

do más amplio”, explica Julia Echevarría, que 

ha bebido la industria editorial desde peque-

ña en su familia

“Alpha Decay busca interpelar a un público 

no masificado pero diverso, es decir, preten-

demos llegar, no solo a lectores diferentes, 

sino también a diferentes tipos de lectores. 

También tratamos de responder a las inquie-

tudes propias de nuestra era a través de diver-

sos géneros y con un amplio abanico temáti-

co”, cuenta la editora.

Alpha Decay –narrativa y ensayo de cul-

tura popular–, Alpha, Bet & Gimmel –ensayo 

filosófico– y la nueva Alpha Cómic (dirigida 

por Alba G. Mora) son las tres colecciones de 

la editorial, cuya producción recae sobre tan 

solo tres trabajadores fijos y algunos colabo-

radores externos. “Publicamos una media de 

veinte libros anuales, dos por mes, excepto 

en agosto y diciembre que no se publica nada” 

explica la editora, quien anuncia que en 2021 

aumentarán el nivel de producción incluyen-

do una colección de libros “más pequeños, 

que complementen los de la colección gene-

ral, pero que sean más rápidos y sencillos de 

producir.”

La edición durante los 
tiempos del covid

Al igual que tantas otras, esta editorial se ha 

visto obligada a reestructurar varias veces el ca-

lendario este año, pues en los meses de cuaren-

tena no salió ningún libro. “Tuvimos que poster-

garlos y seleccionar qué títulos queríamos  que 

salieran. No nos atrevimos a publicar algunos 

que creíamos que tenían mucho potencial para 

que no se viesen eclipsados por toda la avalan-

cha de publicaciones que hubo al finalizar el 

confinamiento”, aclara Julia Echevarría, quien 

reconoce que la pandemia sirvió para pensar, 

reestructurar y replantear ciertos aspectos, ade-

más de para que surgieran nuevas ideas.

La calidad, el interés y la novedad constituyen 

los principales criterios que Alpha Decay tiene en 

cuenta a la hora de editar sus títulos. “También 

que lo veamos defendible en el catálogo de la 

editorial, que tenga ese aire de familia impreso 

que constituye un hilo conductor entre todos 

nuestros títulos, por muy distintos que sean los 

géneros, los autores y las temáticas que publica-

mos”, aclara la editora.

Japón perdido, La analfabeta, Hermano 

de hielo, Der Klang der Familie o Mi vida en 

la carretera son algunos de los títulos que 

mejor se venden para esta editorial con sede 

en el barrio de Sarrià de Barcelona. Aunque 

hasta ahora lo que publican es principal-

mente libros importados (textos que ya se 

han publicado en editoriales extranjeras), 

Julia Echevarría asegura que próximamente 

les gustaría “impulsar una línea de produc-

ción propia” y generar su propio contenido, 

algo que “constituye todo un reto”, pero que, 

aclara, resulta “muy estimulante para cual-

quier editor” ARROW-RIGHT

LA EDITORIAL Alpha Decay, 
respuestas para 
inquietudes de 
nuestra era
Desde el barrio de Sarriá de Barcelona la editorial busca la 
heterodoxia, la novedad y la anticipación, y anuncia una nueva 
colección de libros más pequeños y sencillos de producir

Alba G. Mora, directora de la colección 
Alpha Cómic; Enric Cucurella, propietario 
y fundador, y Julia Echevarría, editora
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Impulsamos tu carrera literaria hacia la publicación tradicional

Mi hermana, 
asesina en serie 
Oyinkan Braithwaite, 
traducido por Montse 
Meneses. 19,90 € (200 p) 
ISBN 978 841207381 2
Ayoola tiene un serio 
problema con sus novios: 
cuando se cansa de ellos, 
cuando le decepcionan, o a 
veces sin motivo aparente, 
los mata. Ya lleva tres, lo 
cual la convierte, en cierta 
manera, en una asesina 
en serie. La única que lo 
sabe es su hermana Korede, 
que movida por un amor 
fraternal cada vez más en 
el alambre, ha ayudado a 
Ayoola a eliminar pistas, 
cubrir sus pasos y, en 
definitiva, evitar que se 
descubra que aquellas 
misteriosas desapariciones 
de hombres jóvenes que 
se están produciendo en 
Lagos llevan su marca letal. 

Expuesta. Un 
ensayo sobre 
la epidemia de 
la ansiedad
Olivia Sudjic, traducido 
por Javier Guerrero. 
15,90 € (96 p) ISBN 
978 841207380 5
La angustia por el presente, 
el miedo al futuro, la 
desorientación en un 
mundo cada vez más 
complejo y cargado de 
estímulos son algunas 
de las sensaciones que 
marcan la vida en el 
siglo XXI para muchas 
personas, y que confluyen 
en el estado anímico al 
que llamamos «ansiedad». 
Cuestiones como la 
incertidumbre constante 
sobre qué camino tomar, 
las dificultades para 
encontrar un lugar en el 
mundo y la sensación 
de que todo lo que está 
por llegar será peor van 
ganando terreno no 
solo en el discurso de 
las redes sociales y las 
conversaciones entre 
amigos, sino también en el 
hecho artístico: cada vez 
son más las novelas, los 
poemas, las canciones, las 
películas y las series de 
televisión que discurren, 
de una manera u otra, 
sobre la epidemia de la 
ansiedad, los terrores 
que esta despierta y 
sus consecuencias.

Lo raro y lo 
espeluznante
Mark Fisher, traducido 
por Núria Molines. 
17,90 € (168 p) ISBN 
978 849474238 5
La emoción más antigua 
y más intensa de la 
humanidad, ya lo decía 
H.P. Lovecraft, es el miedo. 
Y entre todos los miedos, 
el más antiguo y más 
intenso es el que tenemos 
a lo desconocido. En 
nuestra cultura, lo raro y lo 
espeluznante son fuente 
primigenia de terror, y lo 
que participa de cualquiera 
de estas cualidades es por 
definición un misterio, un 
secreto no descifrado por 
completo, y por eso nos 
provoca inquietud y pavor. 
¿Qué es exactamente lo raro, 
y qué es lo espeluznante? 
Para Mark Fisher, aunque 
puedan parecer lo mismo, 
son categorías distintas 
a lo sobrenatural, lo 
extraño y lo horripilante.

El mundo 
roto. Tres 
epistolarios 
románticos
Lord Byron, John Keats, 
Mary & Percy Shelley, 
traducido por Gonzalo 
Torné. 23,90 € (336 p) 
ISBN 978 841214420 8
Lord Byron, Percy Shelley 
y John Keats forman una 
trinidad inseparable en 
la literatura inglesa de 
principios del siglo XIX: son 
los principales exponentes 
de la segunda generación 
de poetas románticos, 
tuvieron una vida corta, 
aventurera e intensa, y 
su obra ha trascendido el 
paso del tiempo, unida y 
dirigida por el hilo invisible 
del amor. Un amor, por 
supuesto, romántico –esto 
es, apasionado, visceral, 
idealizador–, que no solo 
emana de su producción 
poética, sino que también 
se vislumbra en su 
correspondencia, lo que 
confirma hasta qué punto el 
amor no era para ellos una 
simple fantasía afectiva 
o un ejercicio intelectual, 
sino el motor de la vida. 

Japón perdido
Alex Kerr, traducido 
por Núria Molines. 
21,90 € (304 p) ISBN 
978 849464428 3
A mediados de la década 
de los sesenta, Alex Kerr 
llegó por vez primera a 
Japón de la mano de su 
padre, un oficial de la 
armada norteamericana. 
En su retina quedó fijada 
la imagen de un país bello 
que, sobre todo en sus 
zonas rurales, transmitía 
una sensación de magia 
e irrealidad, como si un 
pedazo de historia se 
hubiera congelado en el 
apogeo de su hechizo.
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JORGE CARRIÓN

NO SE ME ocurre una librería de Aragón 

menos anónima que la librería Anóni-

ma.  Ganadora del Premio Librería 

Cultural en 2008, veinte años exactos después de 

su inauguración, es más bien un secreto a voces, 

un motivo de orgullo para la ciudad de Huesca, 

la puerta de entrada a los Pirineos, una de las li-

brerías más conocidas, entre los amantes de los 

libros, de España.

Le pregunto a Chema Aniés quiénes son las 

personas que están al frente del negocio y res-

ponde: “Somos Marta, Ana y Chema, y muchos 

amigos que nos ayudan anónimamente”. Ese 

perfil modesto se constata en el propio local, 

sobrio, en una planta baja de cuarenta metros 

cuadrados, sin pretensiones, pero decorado con 

gusto exquisito y repleto de libros. 

Su ordenación ha variado mucho en estos 

más de treinta y dos años de existencia. En los 90 

parecía la biblioteca de un estudiante de filología 

Las librerías salvajes

Anónima: nuestra 
librería en los Pirineos

hispánica,  según me cuentan sus libreros, llena 

de clásicos y ordenada cronológicamente. Ahora 

es una librería moderna, que muestra con orgu-

llo tanto libros de editoriales aragonesas (como 

Contraseña) como de los sellos más indies o em-

blemáticos de la edición en castellano.

A juicio de Aniés la acción y la colaboración 

son los motores del proyecto: “Colaboramos con 

organizaciones e instituciones de todo tipo, muy 

variadas y que son activas en el mundo cultural, 

desde la Agrupación Astronómica local, que es 

incansable organizando congresos, hasta el co-

lectivo de mujeres feministas, que proyecta un 

festival de cine en la ciudad desde hace veinte 

años, pasando por  bibliotecas, institutos, sindi-

catos, gentes del arte… La necesidad, nuestra y de 

ellos, se hizo virtud”.

Le pregunto, como hago siempre en esta 

sección sobre librerías salvajes e iberoame-

ricanas para Publisher’s Weekly en español, 

cuáles son los tres títulos más vendidos. Me 

responde que Museo de la soledad (Tropo), de 

Carlos Castán (“vivía por entonces en Huesca, 

era profesor de instituto y un referente de 

todos los que leían y escribían”); El juego del 

ángel (Planeta), de Carlos Ruiz Zafón (“un fe-

nómeno editorial, creo que vendimos doscien-

tos ejemplares el día de su lanzamiento”); y El 

infinito en un junco (Siruela), de Irene Vallejo 

(“delicada y maravillosa historia de los libros 

de una de nuestras escritoras más queridas”).

Aunque es una ciudad de menos de 60000 

habitantes, sus índices de lectura son muy 

altos y su agenda cultural está en permanen-

te estado de excitación. Sostienen la librería 

muchos lectores constantes y fieles, que  acu-

den a las actividades, encargan los libros que 

quieren leer si no los encuentran en el local y 

no se agobian si tardan unos días o unas se-

manas en llegar. “Nuestros clientes ideales no 

envían postales cuando viajan”, afirma Aniés. 

Los tiempos del viaje y del correo postal no 

son, por suerte, los de los algoritmos.

Durante la pandemia se han sentido apo-

yados tanto por esa red de clientes y amigos, 

que los han visitado y les han comprado libros 

en cuanto lo han permitido las restricciones 

sanitarias, como por “las administraciones, 

ha habido una sensibilidad en ayuntamientos, 

comunidades y gobierno central que no pode-

mos negar”. Pero echan de menos la reunio-

nes, “el taller de ganchillo que se reunía los 

sábados en el altillo de la librería, los clubes 

de lectura y los encuentros gastronómicos”.

Tuve la suerte de visitar Anónima en com-

pañía de Irene, que ha presentado todos sus 

libros en ella y que, aunque es de Zaragoza, 

con el éxito intergaláctico de El infinito en un 

junco se ha convertido en motivo de orgullo 

de toda la comunidad autónoma. De modo 

que mi percepción de la librería de Huesca 

no fue neutra, sino que estuvo condicionada 

por el cariño que recibía mi excepcional anfi-

triona. Pero algo me quedó claro: en aquella 

casa ni los libreros ni los lectores fieles, que 

no sólo acudieron a nuestra charla sino que 

también nos acompañaron a tomar unas 

tapas y unos vinos después, eran anónimos. 

Sino todo lo contrario 



Los libros más vendidos en España

Los libros más vendidos en México

Los libros más vendidos en Argentina
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FICCIÓNFICCIÓN

FICCIÓN

NO FICCIÓNNO FICCIÓN

NO FICCIÓN

INFANTIL / JUVENILINFANTIL / JUVENIL

INFANTIL / JUVENIL BOLSILLO

La traición. Jorge Fernández 
Díaz. Editorial Planeta.

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

Mujeres del alma mía. Isabel 
Allende. Editorial Sudamericana.

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

Confianza ciega. John Katzenbach. 
Editorial Ediciones B.

Línea de fuego. Arturo Pérez 
Reverte. Editorial Alfaguara.

Catedrales. Claudia Piñeiro. 
Editorial Alfaguara.

Las malas. Camila Sosa 
Villada. Editorial Tusquets.

Los guardianes. John Grisham. 
Editorial Plaza & Janes.

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

Aquitania.  
Eva García Sáenz de Urturi. Planeta.

Línea de fuego.  
Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara.

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

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

La ciudad de vapor. C 
arlos Ruiz Zafón. Planeta.

Rey blanco.  
Juan Gómez-Jurado. Ediciones B.

Reina roja.  
Juan Gómez-Jurado. Ediciones B.

El hijo del chófer.  
Jordi Amat. Tusquets. 

Loba negra.  
Juan Gómez-Jurado. Ediciones B. 

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

La ciudad de vapor. Carlos 
Ruiz Zafón. Editorial Planeta

Confianza ciega. John 
Katzenbach. Ediciones B

Cien años de soledad. 
Gabriel García Márquez. 
Editorial Diana

Salvar el fuego. Guillermo 
Arriaga. Editorial Alfaguara

Jaque al psicoanalista. John 
Katzenbach. Ediciones B

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

Los seres huecos. Guillermo 
del Toro. ADN Editores

Plagio. Héctor Aguilar Camín. 
Literatura Random House

El visitante. Stephen King. 
Editorial Plaza Janes

El jardín de las 
mariposas. Dot Hutchison. 
Editorial Planeta

El duelo. Gabriel Rolón. Editorial Planeta.

Una historia del conurbano. Pedro 
Saborido. Editorial Planeta.

En el limbo. Estanislao Bachrach. 
Editorial Sudamericana.

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

Gardel. Felipe Pigna. Editorial Planeta.

Horóscopo chino 2021. Ludovica 
Squirru. Editorial Ediciones B.

 (mal) educadas. Florencia 
Freijo. Editorial Planeta.

Carnaval toda la vida. Cecilia 
Ce. Editorial Planeta.

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

Una tierra prometida. Barak 
Obama. Editorial Debate.

El infinito en un junco.  
Irene Vallejo. Siruela.

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

La buena cocina.  
Karlos Arguiñano. Planeta.

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

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

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

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

La vuelta del comunismo.  
Federico Jiménez Losantos. Espasa.

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

El dominio mental.  
Pedro Baños. Ariel.

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

Libro agenda pequeño 
cerdo capitalista 2021. Sofía 
Macías. Editorial Aguilar

La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta

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

Inquebrantables. 
Daniel Habif. Harper 
Collins Publishers

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

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

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo

Pandemia bizarra. Alejandro 
Rosas. Editorial Planeta

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

El mundo de Lyna. Lyna 
Vallejos. Editorial Altea.

Juga con Lyna. Lyna Vallejos. Editorial Altea.

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

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

Una familia anormal - unas vacaciones 
muy extrañas. Lyna Vallejos. Editorial Altea.

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

Un vecino anormal. Daniel 
Morro. Editorial Altea.

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

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

El ickabog.  
J. K. Rowling. Salamandra.

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

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

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

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

Simplemente Charli.  
Charli D’Amelo. Montena.

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

Las jirafas no pueden bailar.  
Giles Andreae. Bruño.

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

¿A qué sabe la luna?  
Michael Grejniec. Kalandraka. 

Finalmente soy yo. Lesslie 
Polinesia. Editorial Montena

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

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

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

Tres promesas. Leslie 
Polinesia. Editorial Montena

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

Los compas escapan de 
la prisión. El Trollino, 
Mikecrack y Timba Vk. 
Ediciones Martínez Roca

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

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

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

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

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

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

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

El murmullo de las 
abejas. Sofía Segovia. 
Editorial Debolsillo

1984. George Orwell. 
Editorial Debolsillo

La sombra del viento. Carlos 
Ruiz Zafón. Editorial Booket

La ladrona de libros 
(Edición de película). Markus 
Zusak. Editorial Debolsillo

Tus zonas erróneas. Wayne 
W. Dyer. Editorial Debolsillo

La comunidad del anillo. 
El señor de los anillos. J. R. R. 
Tolkien. Editorial Booket
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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.

FICCIÓN

Operación Barranquilla

Boris Barraza. Índole Editores 

(El Salvador), 9,90 € (272p) 

ISBN 978999235175 8

Esta es la primera novela de Bo-

ris Barraza (El Salvador, 1959), 

psicólogo y actor de teatro, tele-

visión y cine. Es una breve odisea, 

fundada en las convenciones de 

la Bildungsroman, inicia en 1974, 

cuando Luis, con 14 años, ve Los 

mochileros (Emilio Vieyra, 1970), 

la película que detonará su deseo 

de hacer un viaje desde su natal 

El Salvador hasta donde la carre-

tera lo guíe. Sin embargo, pasan 

seis años y el muchacho llega a 

la Universidad con su fantasía 

intacta. Ahora es 1981 y conoce 

en las aulas a un grupo de amigos 

con quienes comparte el males-

tar de la llamarada política que 

se aviva en su país, después del 

fracaso de la primera ofensiva del 

movimiento insurgente contra el 

Estado. Entre el fuego cruzado de 

metrallas y doctrinas, Luis ratifica 

su viaje y busca en sus cofrades 

el apoyo para realizarlo, hasta que 

conoce a Juanca, un joven pastor 

que está de vuelta en El Salva-

dor tras ser misionero en Europa 

durante tres años. Luis elige al 

pastor como su Virgilio, porque 

considera que este tiene la expe-

riencia suficiente para ayudarlo a 

pedir aventón hasta el lugar que 

su entusiasmo e intuición le im-

ponen: Barranquilla.

Barraza crea un mundo de aven-

turas en carretera cuya vena ro-

mántica contrasta con la violenta 

realidad centroamericana de los 

ochenta. En cada capítulo, queda 

claro cómo los Estados totalita-

rios promulgaron “tres nuevos 

pecados: ser joven, ser univer-

sitario y ser joven universitario”. 

Operación Barranquilla, en suma, 

recoge un divertido catálogo de 

estudiantes, trotamundos y rebel-

des unidos por la sed de libertad y 

redención.

Cuerpo contra cuerpo

Margo Glantz. Sexto Piso. 16,99 €, 

(688 p) ISBN 978 607861942 9

La relevancia del cuerpo en la 

obra de la escritora mexicana 

Margo Glantz (Las genealogías) 

no es ninguna novedad. En Cuer-

po contra cuerpo, una coedición 

JD ROMERO

NO NOS ENGAÑEMOS. El anuncio de la 

cuarentena y la obligación de estar no-

venta días confinados en casa no fue lo 

más duro del mundo para aquellos que venera-

mos la lectura, el cine y las series. No me malin-

terpreten, por supuesto que me atemorizaban 

los efectos directos, indirectos y colaterales de 

la pandemia sobre mis seres queridos y el resto 

del planeta, pero cuando uno disfruta tanto con 

según qué actividades de interior, la vida no es 

tan temible entre cuatro paredes.

Y entre esos libros, cómics, series y largometra-

jes que devoré en los tres meses, hubo una serie 

documental que fue especialmente disfrutable 

para aquellos que además no renegamos del —

buen— deporte: The Last Dance, de la superpo-

derosa Netflix. Co-producido por ESPN (padre y 

madre de aquella maravilla llamada Hermanos 

y enemigos) y entregado en diez capítulos a ra-

zón de uno semanal, el documental narraba la 

vida de Michael Jordan, con la diferencia de que 

aquí sí estaba el propio icono (habano y whisky 

en mano) hablando en primera persona de los 

mayores hitos de su vida y de sus —aquí minimi-

zadas y diluidas— controversias.

Pero vayamos al grano. The Last Dance no sólo 

sirvió como una especie de sueño cumplido para 

los millones de entusiastas del 23 de los Bulls, 

sino que además fomentó una serie de artícu-

los mucho más interesantes que su ya clásica y 

multimillonaria línea de ropa. Y España no iba a 

ser diferente. De ese modo, acabaron saliendo a 

la venta Air: la historia de Michael Jordan, escrito 

por el ganador del Pulitzer David Halberstam y 

editado por Duomo Ediciones, y Michael Jordan: 

LETRAS Y BOURBON

Canastas  
y lecturas
          El imán y el faro puede estar en Michael 
Jordan, Federer o Kobe Bryant y tras eso 
la labor es afianzarlos en la lectura

la biografía definitiva, escrita por el popular autor 

de deportes Roland Lazenby y editado por geo-

Planeta (Grupo Planeta).

Las dos biografías del mayor jugador de ba-

loncesto de la historia (y convertido en titán ina-

barcable por el marketing) reflejan una serie de 

pruebas que nos animan a la esperanza y que de-

muestran la virtud de ver el estímulo y transfor-

marlo en la realidad que desea el lector de brocha 

gorda. Saber leer el resultado de una serie docu-

mental de Netflix sobre la gente, la búsqueda de 

las biografías, la traducción y la distribución hasta 

el punto de que no hay librería que no los tenga 

en el escaparate (y todo en un breve espacio de 

tiempo) es la prueba de la eficiencia de la indus-

tria editorial española, algunas veces tachada de 

excesivamente conservadora y lenta en reflejos.

No quiero con ello ser condescendiente ni ro-

zar el autoengaño, sé que hay muchos retos por 

delante y sé que no sólo son grandes en número, 

sino también en grado de dificultad. Pero la sa-

bia lectura de algunas —muchas editoriales— y 

su rápida respuesta a las necesidades del merca-

do son la prueba de que la maquinaria funciona 

y de que en esa reiteración puede estar el imán 

que inicie a tantos lectores perdidos y acomoda-

dos en opciones de ocio más pasivas, pero tam-

bién menos transformadoras e incitantes. 

Y es que como el propio Jordan dijo “el talento 

gana partidos, pero la inteligencia y el trabajo en 

equipo es lo que gana campeonatos”. El imán y 

el faro puede estar en Michael Jordan, Federer o 

Kobe Bryant y tras eso la labor es afianzarlos en 

la lectura. Tarea complicada, sí. Pero más lo era 

acercarlos a la librería y eso ya se ha logrado 
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La marea de 
Noirmoutier

Luis Chaves, Encino Ediciones 

(Costa Rica). 10,75 € (68 p) 

ISBN 978 993058106 3

Gracias a la distancia física y 

temporal es posible reflexionar y 

comprender la propia vida. En la 

breve novela La marea de Noir-

moutier el poeta costarricense 

Luis Chaves (Premio Nacional 

Aquileo Echeverría en la catego-

ría de poesía) une dos temas que 

han marcado diferentes etapas 

de su trayectoria literaria: los via-

jes y el deporte, pero tal como ex-

presa el propio autor: «el tiempo 

pasa sobre la escritura y si bien 

los temas siempre son los mis-

mos, la manera de aproximarse a 

ellos cambia, porque la vida cam-

bia». Al acercarse a la mitad de su 

existencia, el periodista deportivo 

Óscar Miranda decide hacer una 

pausa y emprende un viaje a la 

ciudad de Nantes para recuperar 

las huellas de su historia familiar. 

Diez años de cartas sin respues-

ta no impiden que Óscar deje de 

comunicarse con su hija Inés, a 

quien no ve desde su divorcio. 

Acompañado por la lectura re-

flexiva de La forme d’une ville de 

Julien Gracq, el protagonista reco-

rre las calles de Nantes, sigue la 

pista de sus ancestros, reconstru-

ye los lazos con su pasado y se 

reconcilia con el ominoso silencio 

de Inés. Las escenas de vida pro-

vinciana, marcadas por la cotidia-

nidad entre paseos a orillas del 

río Loira y encuentros casuales 

en los cafés de la pintoresca ciu-

dad, son el telón de fondo de las 

reflexiones del periodista, del ser 

humano y del padre que contem-

pla con la ventaja que da el tiem-

po, con otros matices, con las lu-

ces nuevas de la madurez.

El futuro de mi cuerpo

Luis Hernán Castañeda. 

Suburbano Ediciones (Estados 

Unidos). 16,99 € (162 p) 

ISBN 978 173503992 3

Ángel vive atado a Serena, 

aunque sabe que la separación 

es inminente. Pero dejarla ir no es 

fácil, es una mujer muy especial y 

lo que los une es tan profundo que 

ahora deben inventar juntos una 

forma de no convivencia que les 

permita dejarse ir de una buena 

vez. Ángel es un inmigrante 

que no tiene más opción para 

vivir en Norteamérica que 

Serena. Mientras ella decide 

en qué momento lo alejará 

definitivamente, le pide que la 

acompañe a entregar un póster 

que ha diseñado. Estando en 

Poster Scene, la imagen de un 

personaje congelado atrae la 

atención de Ángel y de forma 

repentina ambos deciden ir a 

Nederland, en Colorado, para 

participar del Frozen Dead Guy 

Festival, donde quizá, por fin, 

puedan saldar las cuentas. El viaje 

se convierte en algo más que un 

viaje de despedida. En Nederland, 

hallarán miseria, sangre y rastros 

confusos de sus propias historias, 

de su pueblo y de su tierra (Perú). 

Crímenes sin resolver, la vuelta 

a los orígenes y la complejidad 

de las relaciones amorosas 

sostienen una historia contada 

con oficio literario y habilidad de 

género. Luis Hernán Castañeda 

(Mi madre soñaba en francés), 

construye una atmósfera en la 

que el dolor y el hastío de una 

pareja son el vehículo para narrar 

con amargura y devoción acerca 

de un pueblo que pese a todo, es 

capaz de dejar sembradas sus se-

millas. Suburbano Ediciones nos 

ofrece una nueva versión de un 

texto vivo, que mantiene un pulso 

literario más vigente que nunca.

Ese vuelo de Londres 
a Madrid 

Claudia Velasco. Colección 

Mil Amores, 16 € (276 p) 

ISBN 978 841841265 3

Nacida en Santiago de Chile pero 

afincada en España, Claudia Ve-

lasco es periodista de profesión y 

una de los grandes referentes en 

el mundo de la novela romántica. 

Con casi treinta libros publicados, 

queda latente su clara vocación 

literaria y su éxito en el género, su 

último libro Ese vuelo de Londres 

a Madrid no es sino la confirma-

ción de todo ello. Se puede decir 

que en ocasiones las casualida-

des son producto del mero azar y 

otras veces son buscadas. Lo que 

no sabe nuestra protagonista es 

en qué desembocará este cúmu-

lo de casualidades. Una sorpresa 

frustrada, un vuelo inesperado, 

una huida y un encuentro fortui-

to que cambiará las vidas de dos 

desconocidos. Todo esto ocurre 

en un abrir y cerrar de ojos, pero 

será cuando Daniela Mendoza 

y Edward Dankworth coincidan 

como dos extraños en un vue-

lo de Londres a Madrid. Lo que 

no esperaban es que dos años 

entre la mexicana Sexto Piso y la 

Universidad Autónoma Metropo-

litana, continúa con esa preocu-

pación. Esta selección de ensayos 

orbitan en torno al erotismo, la 

sexualidad y también al cuerpo. 

Organizados en cuatro arterias 

principales, los textos aquí dis-

puestos han abierto causes por 

donde autores, obras y tradicio-

nes se intersectan y dialogan, al-

gunos son textos recuperados de 

las primeras publicaciones de la 

escritora, otros inéditos y también 

algunos textos conocidos que en 

esta nueva disposición adquie-

ren una nueva lectura. Por estas 

piezas pasan hombres y mujeres 

de relevancia internacional pero 

también algunos de los persona-

jes que más interesaron a la auto-

ra, como Sor Juan, La Malinche o 

Juan Rulfo. Fija, como siempre, la 

mirada en la partes más específi-

cas del cuerpo, aquellas donde el 

organismo se destaca como deto-

nador de conflictos o relaciones 

particulares, otras donde explora 

las distintas formas de vestirlo, 

otras en las que indaga la relación 

entre erotismo y literatura y, final-

mente, las miradas en las que la 

autora revisa episodios terribles o 

crueles de la literatura o de la vida 

de los escritores que más le apa-

sionan. Reflexiones, borrones y 

desvíos, hay de todo en este libro: 

desde temas como la mitología 

hasta escenas de la vida cotidia-

na. Donde todo es desconcierto y 

lamento, donde parece inevitable 

una interpretación inteligente, 

es ahí donde llega Margo Glantz 

para poner algo orden.

Muertes imaginarias STAR

Roberto Castillo, Laurel Editores 

(Costa Rica), 13,50 € (128 p) 

ISBN 978 956945058 7

“Las existencias malogradas y los 

proyectos fallidos representan, 

acaso con mayor exactitud, la tra-

yectoria de una vida”, asegura Ga-

briel Meredith, editor de Caveat 

Lector, revista independiente de 

cultura y arte que decide reunir 

las necrológicas más destacadas 

de 2020, un año tan impredeci-

ble y marcado por la tragedia. Un 

herpetólogo colombiano, el enó-

logo responsable de la cosecha 

milagrosa que dio lugar al mejor 

vino del mundo, una prolífica es-

critora con polio encapsulada en 

un pulmón de acero, la invento-

ra de “La cámara indiscreta” y el 

guardián de los secretos de Sig-

mund Freud son algunos de los 

homenajeados por esta revista, 

que reconstruye sus vidas, sus 

andanzas carambolescas y sus 

“logros someros” a través de una 

serie de reportajes, entrevistas y 

fotografías que dejarán confun-

dido y fascinado al lector, entre 

los límites de lo real y lo ficticio. 

Muertes imaginarias de Roberto 

Castillo (Chile, 1957) resulta un li-

bro entrañable, polifónico y lleno 

de humor, que capta la tensión y 

la esencia huidiza de lo chileno, 

al mismo tiempo que se divierte 

y “chileniza” los famosos obitua-

rios del New York Times. Con un 

collage de influencias que van 

desde Marcel Schwob y Ernest 

Hemingway a Los Prisioneros y 

Mon Laferte, y con el coronavirus 

como uno de los personajes invi-

tados junto a Mario Vargas Llosa, 

Roberto Castillo le devuelve la 

esperanza al relato breve “ante el 

avance arrollador de la autofic-

ción” en el mercado editorial. Sin 

lugar a dudas, uno de los mejores 

libros que hemos leído.

Mujeres que caminan 
sobre fuego

Pilar Rodríguez-Castillos. 

Colección Mil Amores, 17 € (318 

p) ISBN 978 841841262 2

Pilar Rodríguez-Castillos se de-

fine como española de vocación, 

padre poeta, cantautora compro-

metida y entusiasta, y en la actua-

lidad, experta en desarrollo per-

sonal femenino y debutante en la 

narrativa con esta una conforma-

da de una manera poderosa. Esta 

es una historia de superación 

sobre la continua y obligada me-

tamorfosis femenina. Es una no-

vela de aprendizaje y psicología 

que refleja cómo la mujer debe 

enfrentarse de manera continua 

e inexcusable al cambio continuo, 

de niña a mujer, de mujer a madre, 

de madre a abuela, todo sin pau-

sa ni explicación, transformación 

física y emocional que casi no 

permite relajarse y disfrutar. Una 

obra que puede ayudar al género 

masculino a empatizar y luchar 

por alcanzar la alegría y la felici-

dad en la vida de todos. 

Mujeres que caminan sobre fue-

go narra la reacción de una mujer, 

tras un dramático suceso familiar, 

al intentar salir sola, sin referen-

cias, sin protección y sin apoyo; 

casi sin comprensión. Como un 

diario intimista, relata cómo la 

fuerza femenina avanza frente a 

todo, encontrando sentido a sus 

deseos, venciendo sus miedos y 

dándole sentido a la vida. Desa-

rrolla Rodríguez-Castillos el mun-

do femenino, sus problemas y sus 

contradicciones, sus alegrías y 

sus amarguras, el complejo pro-

ceso vital de ser mujer. Intenta 

hacer ver cuántas oportunidades 

de conocerse, respetarse y amar-

se se dejan pasar por ni siquiera 

ser consciente de la necesidad de 

no parar, cómo se asumen críti-

cas, calificativos negativos y exi-

gencias contradictorias. Pretende 

que cada mujer consiga ser plena, 

libre, orgullosa de ella, de ellas 

como persona.
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después fueran a verse de nue-

vo en Roma. Será un encuentro 

fortuito que desatará una serie 

de acontecimientos que los irán 

introduciendo de lleno en una 

apasionante trama de espías, 

contrabando, secretos, medias 

verdades y completas mentiras. 

Una aventura trepidante a caba-

llo entre Roma, Madrid y Londres 

que conseguirá unir lazos con 

una fuerza (y una pasión) que 

jamás podrían imaginarse. Ese 

vuelo de Londres a Madrid es una 

historia de misterio y espionaje 

internacional, pero también una 

de amor vertiginosa y apasionada 

en la que el destino, los aeropuer-

tos o las casualidades jugarán un 

papel fundamental en la vida de 

sus protagonistas. Una obra que 

nos sumergirá en una historia 

completa que mezcla distintos 

géneros con una habilidad genui-

namente sorprendente.

Frontera Interior STAR

Astrid Méndez López. 

Alacraña (México). 9 € (120 

p) ISBN 978 607976066 3

Astrid Méndez López (Ciudad de 

México, 1988) nos sorprende con 

su primer libro: Frontera Interior, 

un ensayo autobiográfico donde 

la poesía es eje. Se entiende por 

fronteras interiores, aquellos lí-

mites terrestres comunes dentro 

de un territorio por el que se pue-

de circular libremente, a partir de 

esta referencia, el tránsito por los 

libros se convierte en una expe-

dición íntima que posibilita echar 

raíces y crecer. Un movimiento 

continuo que también realiza 

por el lenguaje con todo su poder 

y vulnerabilidad, partiendo del 

vínculo materno, que es una de 

las relaciones que se desdoblan 

durante toda la obra. En breves y 

potentes capítulos, la autora in-

tegra sus experiencias con citas 

textuales y establece una con-

versación con diversos autores 

que van mucho más allá de la 

mera referencia a sus obras, en-

trelazando anécdotas, ficciones, 

filosofía e intenciones. La autora 

se desplaza con soltura y el lec-

tor se mueve con ella, por guiños 

íntimos y subtextos de poetas y 

artistas, mientras nos ofrece un 

discurso coherente y encantador. 

La curiosa vocación del viajero se 

hace presente, quien lo lea, aspi-

rará continuar el recorrido. 

Frontera interior nos lleva a espa-

cios lúdicos, como en Variaciones 

a partir de un texto de Marlene 

Dumas, pero también nos en-

camina frágiles recovecos de la 

naturaleza humana. Este libro 

despliega la frescura de Alacraña, 

su casa editorial, que en cada una 

de sus publicaciones propone y 

estimula el acercamiento activo 

a un texto, no como espectador 

sino como creador. Acá hallará 

su lugar un lector compositor, 

inconforme con respuestas, bus-

cador de preguntas. Un ejemplar 

poéticamente renovador.

El prisionero de Zenda

Anthony Hope. Prólogo de 

Arturo Pérez-Reverte. Zenda 

Aventuras, 14,00 € (226 p) 

ISBN 978 841203103 4

Pocos libros se han ganado tan a 

pulso el título de clásicos como 

la obra más popular de Anthony 

Hope. Y pocos autores españoles 

le deben tanto, y tan confesamen-

te, a las aventuras de Rudolf Ras-

sendyll como Arturo Pérez-Re-

verte, cuya obra de «capa y 

espada» bebe de sus fuentes, 

como de las de Dumas, Steven-

son y tantos otros tótems del gé-

nero. Solo está feliz coincidencia 

bastaría para hacer de esta nueva 

edición una parada obligada en el 

viaje literario de todos aquellos 

jóvenes que se inician en la lectu-

ra. Pero más allá de eso, ¿por qué 

es importante Zenda? Porque lo-

gra construir un universo propio, 

lleno de romance, valor, lealtad, 

intriga... y tantos otros elementos 

que hoy empiezan a verse por en-

cima del hombro de los tiempos 

pero que constituyen sin duda 

una base felizmente vigente de lo 

que consideramos bueno y bello 

y divertido. Las aventuras, tru-

culencias y sofocos de Rudolf, su 

trágico amor por la princesa Fla-

via y su nobleza, en el mejor sen-

tido que esa palabra puede tener, 

lo hacen un personaje inolvidable 

dentro de una novela inolvidable. 

En palabras del propio Pérez-Re-

verte: «Hay jovencitos que no de-

berían hacerse mayores sin haber 

leído El prisionero de Zenda, y 

adultos que dejan de serlo, má-

gicamente, cuando vuelven a sus 

páginas. Eso suele ocurrir». Amén. 

Caña Moral

Fernando Cruz. Filacteria 

(Chile). 11,20 € (98 p) ISBN 

978 956989627 9

Filacteria, editorial chilena in-

dependiente, a cinco años de su 

nacimiento, publica Caña Moral. 

Novela situada en el Chile con-

temporáneo de una clase alta. El 

título ya revela emociones de 

arrepentimiento o culpa en un 

grupo de hombres en sus treinta 

y tantos que se reúne para enfies-

tarse. La noche se ve interrum-

pida abruptamente por un acci-

dente. Milennials privilegiados, 

algunos irreflexivos en las impli-

caciones de su actuar a pesar de 

sus responsabilidades adultas 

visiblemente no asumidas. La co-

tidianidad de las drogas para que 

un principio sea posible. Alcohol y 

éxtasis para desinhibirse, dejar de 

sentir y desde ahí, tal vez, gozar. 

Contexto de ventajas y concesio-

nes -siempre insuficientes- para 

un pequeño grupo, con todo y 

su lenguaje clasista con jerga 

chilena no exento de machis-

mo y racismo que hoy es común 

denominador en el escenario de 

todos los países Latinoamerica-

nos. Esta novela corta consigue 

una secuencia que se concentra 

en el relato de una sola noche, 

narrado desde un punto de vista 

que nos sumergen en temas que 

van de lo general a lo particular, 

como los códigos de amistad, las 

relaciones masculinas modernas, 

la paternidad pálida o autoritaria, 

el matrimonio aparentemente 

ineludible, la educación religio-

sa y esa doble moral, ineludible 

lastre de un pasado provinciano. 

Recuerdos, vivencias, revelacio-

nes y circunstancias del presente 

desencadenan tomas de concien-

cia y transformaciones en estos 

personajes. Fernando Cruz (Con-

cepción, Chile 1986) demuestra 

con esta segunda novela, que su 

pluma es consistente y que, en 

su literatura, es posible encon-

trarnos personajes sin intención 

moral pero sí, dramática.

La experiencia 
deformativa

Antonio Díaz Oliva. Neón 

Ediciones (Argentina). 9,35 € 

(166 p) ISBN 978 956998406 8

«Esto fue lo último que sentí: 

tres segundos de pena, dos de 

rabia y medio de felicidad». Tras 

la repentina muerte del esposo 

de la señora Gonçalves, una 

septuagenaria artista conceptual, 

su sobrina Alexia Fernández 

contrata a un taciturno joven 

coreano llamado Jimin para que 

todos los días le lleve comida a 

su tía y la saque a pasear en su 

silla de ruedas. Los ventanales 

del edificio de enfrente le ofrecen 

a la señora Gonçalves una 

vitrina a los mundos privados 

de sus habitantes, con la ayuda 

de su joven amigo, idea un 

controvertido proyecto artístico 

que termina de forma totalmente 

imprevista. Una caja que encierra 

un valioso contenido ha sido 

objeto de deseo y de búsquedas 

infructuosas. Conejita y Conejo 

viven de la venta de poppers 

en galerías y exposiciones de 

arte, pero el anuncio de un in-

esperado embarazo cambia sus 

prioridades y deciden encontrar 

la famosa caja sin sospechar las 

consecuencias de su hallazgo. De 

notables cualidades narrativas y 

con una prosa ligera y envolven-

te los cuentos del chileno ADO, 

premio a la creación literaria Ro-

berto Bolaño, y uno de los veinte 

escritores latinoamericanos más 

destacados según la Feria Inter-

nacional del Libro de Guadalaja-

ra, cautivan por su inteligencia e 

ironía. El volumen incluye cuatro 

relatos largos o “novelas atomi-

zadas” como le gusta llamarlas a 

su autor, humorísticos y sorpren-

dentes construidos con agudeza 

y buena literatura. La experien-

cia deformativa debe saludarse 

como un intento serio, honesto (y 

en muchas ocasiones divertido) 

de llamar la atención sobre lo ex-

traño de la realidad. 

Belleza y miseria

Efer Soto. Torre de Papel (Perú). 10 

€ (160 p) ISBN 978 612444906 2

La vida está plagada de belleza y 

miseria, elementos que conviven, 

se complementan y llenan de di-

cotomías las historias humanas. 

El destino de Valentina y Federi-

co, dos jóvenes de la localidad de 

Andaymarca, en Perú, se cruza 

en medio de una situación trági-

ca y desalentadora en su pueblo 

natal, que ha motivado a muchas 

familias, como la de Federico, a 

enviar a sus hijos a la ciudad de 

Lima, para que encentren un fu-

turo más prometedor. Cuando Fe-

derico regresa de visita, después 

de su decepcionante experiencia 

en la capital, queda prendado de 

Valentina y decide volver a su tie-

rra para formar una familia con la 

mujer de trenzas largas y gruesas 

que había conocido de vista antes 

de su partida a Lima. A pesar de 

la obstinada oposición de sus pa-

dres, Federico y Valentina viven 

una historia de amor que día a día 

los lleva a descubrir que el amor 

no es suficiente, y que donde 

asoma lo bello, también se puede 

ser miserable. Esta novela de Efer 

Soto, anclada en la tradición cos-

tumbrista, retrata y describe las 

prácticas que aún se viven en las 

zonas rurales de Perú, donde la 

pobreza, la desigualad y la violen-

cia son detonantes para que los 

jóvenes, algunos siendo todavía 

niños, abandonen sus hogares 

en busca de mejores condiciones. 

Muchos de ellos logran cumplir 

su propósito. Sin embargo, algu-

nos como el protagonista de esta 

historia, regresan a su lugar de 

origen donde, de una u otra forma 

se topan con su inevitable destino.
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Correrías de un infiel

Osvaldo Baigorria. Blatt & 

Ríos (Argentina) 9 € (140 p) 

ISBN 978 987494186 2

Un hilo invisible que tira sobre 

el tiempo y el espacio es el mis-

mo que lleva al autor a remontar 

una travesía en búsqueda de una 

identidad que promete un símbo-

lo más grande y más fuerte que 

él: el apellido paterno. Baigorria 

es el lazo que ata el presente al 

pasado perdido. Los cielos de 

Buenos Aires y las cuatro ruedas 

de un Fiat Spazio son los com-

pañeros de Beatriz y del hombre 

que pretende reconocerse en los 

fantasmas de la sangre, uniendo 

los pedazos y fragmentos que 

reconstruyan una verdad no ab-

soluta. Este camino, que no inte-

resa como camino, los conducirá 

a la ambigua historia de Manuel 

Baigorria. Las paredes de un mo-

nasterio escuchan las memorias y 

registran las voces de un pueblo 

originario que se hacen presentes 

en una genealogía que fusiona 

razas y herencias, las ramas de 

este nuevo árbol se configuran. 

Mientras esta historia es contada 

sin freno, Baigorria, el que busca, 

tejerá una relación con Beatriz 

entre experiencias de amor, fe y 

cantos gregorianos. Lo cuestio-

nará todo. Se convertirá en la se-

milla que regresa a contemplarse 

a sí misma a través del rastro que 

dejará la sombra de esa otra vida. 

Entre montañas y llanuras, la lí-

nea parental abre grietas donde 

crecen sus ideas y sueños, los im-

pulsos y los deseos. En paralelo, 

sus temores e inseguridades se 

intensifican. Esta búsqueda no se 

trata de una elección, sino de una 

fuerza que empuja desde dentro, 

lo que provoca a una irreversible 

mutación interior.

NO FICCIÓN

La edad de la piel

Dubravka Ugrešić, traducido 

del croata por Luisa Fernanda 

Garrido y Tihomir Pištelek. 

Impedimenta, 22,50 € (320 

p) ISBN 978 841755389 0

Dubravka Ugrešić es una de las 

mejores escritoras del momento. 

Ganadora del Neustadt Inter-

national Prize y del Premio del 

Estado Austriaco a la Literatura 

Europea, nominada al prestigio-

so International Booker Prize, 

la autora croata radiografía a la 

perfección nuestra sociedad y, 

con vocación de estilo y mirada 

afilada sobre todo tema «salvaje» 

de nuestra contemporaneidad, 

interpela a los lectores de manera 

indiscriminada, siempre movién-

dose con habilidad reptiliana en 

la linde de los géneros literarios. 

Las narraciones breves que con-

forman su último trabajo, La edad 

de la piel, orbitan entre lo provo-

cativo y la reflexión lúcida. Nos 

señalan, nos cuestionan, nos juz-

gan incluso, como hijos adoptivos 

—y adaptativos— de este siglo XXI 

que intenta forjarse su propio pre-

sente para perdurar como pasado. 

Capitalismo, globalización, cultu-

ra de masas, posverdad, violencia, 

crisis de valores e identidades, 

misoginia, deportes, políticas de 

salón y conflictos bélicos (como 

el estallido de la guerra en la an-

tigua Yugoslavia, que la obligó 

a exiliarse de Croacia) son algu-

nos de los motores que emplea 

para agitar nuestra memoria 

(colectiva), sin eufemismo po-

sible ni medias tintas, y que nos 

formulemos preguntas a tantas 

y tantas respuestas. Un engrana-

je sinérgico donde la cultura pop 

también está muy vigente y, por 

ejemplo, el mismísimo cadáver 

de Lenin convive con los colori-

dos personajes de la oscarizada 

película música La La Land. Hay 

en Dubravka Ugrešić y en La edad 

de la piel cierto aire posmoderno, 

plasticidad sobresaliente y, por 

momentos, una ironía mordaz 

que juega, que desarma y ataca. 

Hay también, entre el dolor y la 

incertidumbre, una búsqueda in-

cansable de la verdad.

Por qué escuchamos 
a David Bowie

Juan Rapacioli. Gourmet Musical 

Ediciones (Argentina) 8,50 € 

(94p) ISBN 978987382349 7

Para hacer un recuento musica-

lizado sobre la obra de David Ro-

bert Jones, Juan Rapacioli evoca, 

quizá, el valor fundamental en 

el trabajo del genio inglés que se 

reinventa en todos los espacios: 

la fascinación. Y no lo hace sólo 

deshebrando la cronología de sus 

discos, sino que pone las piezas 

del rompecabezas deconstruido 

durante cincuenta años. Tras el 

desencanto musical de la década 

de los sesenta, David Bowie se 

adueñó de la escena glam. Y no 

sólo eso: echó mano de todos sus 

recursos histriónicos para darle 

vida y muerte a personajes que 

se quedaron para siempre en el 

imaginario colectivo. La poética 

de vanguardia que rebasa el pla-

no musical y lo lleva, incluso, a 

imponer tendencias de moda. En 

este libro, el autor argentino divi-

de los actos entre el Major Tom, 

Zaratustra, Ziggy Stardust y The 

Thin White Duke hasta llegar a 

Blackstar, la obra maestra con la 

que Bowie deja el plano terrenal 

y baja el telón de donde sale la 

leyenda. Inmortal. Su discogra-

fía, pues, deja ver los cambios 

estéticos, sonoros, espirituales, y 

siempre teatrales. Pop, rock, me-

tal, filosofía, Nietzsche, el espa-

cio, el tiempo, el arte y siempre 

la muerte son los elementos que 

conforman no una carrera mu-

sical de medio siglo, sino una 

heterogénea obra de teatro que 

nunca termina. En este libro, el 

protagonista es presentado como 

el anfitrión que invita a enfrentar 

lo desconocido. Al final, apunta el 

autor, Bowie es una forma de en-

tender el mundo.

El Rock también se 
escribe. Seminario 
de periodismo y 
rock en México. Un 
recuento. Memorias. 

David Alejandro Cortés y 

Alejandro Castillo. Universidad 

Nacional Autónoma de Nuevo 

León (México). 10 € (152 p) 

ISBN 978 607271286 7

Por iniciativa de los periodistas 

mexicanos David Cortés (El otro 

rock mexicano) y Alejandro Casti-

llo (100 discos esenciales del rock 

mexicano) en 2014 se celebró en 

El seminario de periodismo y 

rock en México. Un recuento. Du-

rante los nueve días que duró el 

encuentro, los veintiún expertos 

de distintas generaciones que 

participaron en él hicieron un ba-

lance de los hechos y las circuns-

tancias que determinaron los últi-

mos sesenta años del periodismo 

musical en México. A seis años 

de aquél esfuerzo, y con ayuda 

de los dos periodistas, la editorial 

de la Universidad Nacional Autó-

noma de Nuevo León publica las 

memorias de aquel seminario. El 

seminario de periodismo y rock 

en México es la historia del perio-

dismo musical mexicano contado 

a través de sus protagonistas. A 

medio camino entre análisis y 

ensayo, se describe desde la ino-

cencia de los jóvenes periodistas 

que traducían artículos y recor-

taban fotos de revistas como Ro-

lling Stone para alimentar las 

primeras notas, hasta llegar al 

nacimiento de publicaciones na-

cionales con contenidos propios 

como La Mosca, Conecte, Banda 

Rockera, Nuestro Rock, Switch o 

Lengua, alejadas ya, de la depen-

dencia angloparlante y centradas 

cada vez más en la escena musi-

cal nacional, sin olvidar la escasa 

tecnología que los acompañó al 

principio y la ausencia de una 

formación profesional especia-

lizada. Sin lugar a dudas, este es 

un documento imprescindible y 

trascendente para el ejercicio de 

la crítica musical en México y en 

el mundo.

La caja de la alegría

Jesús Ortega. Editorial Comares, 15 

€ (182 p) ISBN 978 841369015 5

Jesús Ortega (Melilla, 1968) es li-

cenciado en Filología Hispánica y 

desde finales de los años noven-

ta ha participado y coordinado 

diferentes actividades relaciona-

das con la Huerta de San Vicente. 

En la actualidad es profesor en 

el Máster de Creación Literaria 

en la Universidad de Granada y 

ha publicado numerosas obras; 

cuentos como Calle Aristóteles 

(2011), analogías como Peque-

ñas resistencias 5. Antología del 

nuevo cuento español (2002-

2010), y ha comisariado varias 

exposiciones como Álbum. Una 

historia visual de la Huerta de 

San Vicente (2015), Querida co-

madre. Lorca y Argentinita en 

la danza española (2016). En su 

nueva obra, La caja de la alegría, 

el autor detalla con pasión la 

magia de un lugar legendario, la 

Huerta de San Vicente. Allí, Fe-

derico García Lorca encontró la 

más absoluta paz. Una casa de 

campo andaluza con sus blancas 

paredes, rodeada de jardines y un 

huerto, un magnífico lugar don-

de escribió numerosas cartas y 

algunas de las consideradas sus 

obras maestras. En este ensayo 

encontramos la biografía de un 

lugar que incluye prácticamen-

te la totalidad del siglo XX, en 

relación con la vida, la obra y la 

muerte de Federico García Lorca. 

Una casa de verano en la fértil 

Vega de Granada, que ha pasa-

do por diferentes estados hasta 

convertirse patrimonio cultural. 

A lo largo de estas páginas halla-

mos información sobre las obras 

que se escribieron allí, la relación 

de García Lorca con la guerra, y 

los diferentes momentos por las 

que ha pasado la Huerta duran-

te el franquismo, la custodia de 

los guardeses o su declaración 

definitiva como museo. Una obra 

que nos muestra la vida a través 

de unos paisajes extraordinarios, 

con una información rigurosa 
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anteriormente desconocida, y 

escrita de una forma conmove-

dora que hace que la lectura sea 

emocionante.

Donnellan sobre 
Shakespeare

Declan Donnellan, Arantxa Vela 

Buendía. Bolchiro Teatro, 17 € 

(216 p) ISBN 978 841650308 7

Declan Donnellan (Manches-

ter, 1953), estudió Derecho en 

Cambridge y es cofundador de 

la compañía de teatro Cheek by 

Jowl, junto a Nick Omerod, de la 

que es director artístico. Creador 

de cuarenta producciones, de 

las cuales quince son obras de 

Shakespeare. Ha trabajado en 

Francia y Rusia y es autor de El 

actor y la diana, y de coproduc-

ciones tales como The Change-

ling, Cymbeline, Troilus y Cres-

sida además de Director en la 

Royal Shakespeare Company, 

English National Opera, Old 

Vic, Bolshoi Ballet etc. Arantxa 

Vela Buendía (Madrid, 1962) es 

Licenciada en Imagen y Sonido 

por la Universidad Complutense 

de Madrid y titulada en Realiza-

ción por el Instituto de Radio y 

TV, trabaja en RTVE desde 1984. 

Experta en Artes Escénicas, ha 

realizado numerosos reporta-

jes, monográficos y entrevistas 

y conocidos programas como 

Mandrágora, Mi reino por un 

caballo o ¡Atención obras! Tras 

once años de conversaciones 

y quince obras sobre Shakes-

peare, Donnellan hace un viaje 

por la composición del genio, 

conducido por las delicadas 

entrevistas de Arantxa Vela. Es 

el dramaturgo que más veces 

ha llevado a escena a Shakes-

peare, consiguiendo hacerlo 

contemporáneo, y trasladar du-

rante 400 años situaciones a 

nuestra actualidad. Se relatan 

quince obras y, su complejidad 

y su riqueza, en contenidos y 

escenas, la maestría del autor 

para que nos adentremos en la 

piel de los personajes o que nos 

emocionen frases que marcan 

la memoria es una de las maes-

trías más destacadas. Una obra 

que invita a reflexionar acer-

ca de las motivaciones de los 

personajes de Shakespeare: la 

intención verdadera de Hamlet, 

las inquietudes de Julieta, qué 

atormenta a Otelo.

INFANTIL/JUVENIL

No dejes de soñar

María del Carmen Delgado 

Barranquero. Betis Libros, 13.90 

€ (38 p) ISBN 978 841741662 1

Esta es la historia de Palmerín, 

la mascota oficial del Real Betis 

Balompié. ¿De dónde procede su 

nombre? ¿Por qué las palmeras 

son los árboles más béticos del 

universo? ¿Cómo conquistó su 

sueño: animar al equipo verdi-

blanco y a su afición desde dentro 

del mismísimo césped? ¿Le re-

sultó sencillo? No dejes de soñar 

es un divertido cuento infantil 

ilustrado que no solo cautivará 

a los simpatizantes del club he-

liopolitano, en particular, y a los 

futboleros, en general, sino que, 

por su carácter también didác-

tico, puede atraer la atención de 

la comunidad educativa y de los 

círculos familiares, pues promue-

ve abiertamente valores necesa-

rios para el crecimiento personal, 

como el trabajo en grupo, la capa-

cidad de superación y el aprove-

char esas diferencias que a cada 

cual nos hacen especiales. El 

libro está escrito de manera ágil 

y sencilla por María del Carmen 

Delgado Barranquero, reconoci-

da autora de literatura infantil y 

juvenil, autora de la exitosa saga 

Las aventuras de las Can y sus 

amigos. Frases precisas y mensa-

jes directos, con muchos guiños a 

la historia bética: estadio, himno, 

palmarés, ese «manque pierda» y 

la aparición estelar de uno de sus 

jugadores emblema. Las páginas 

rebosan color. Los dibujos, reali-

zados con tratamiento digital, son 

muy dinámicos. Además, al final 

se incluyen algunas actividades 

para que los pequeños aprendan 

a dibujar el escudo o al propio 

Palmerín. Esta es la historia de 

una palmera pequeñita en la que 

pocos confían, pero demostra-

rá que, en la vida y su día a día, 

únicamente es imposible aquello 

que no se intenta. Edad: a partir 

de tres años.

Tika en el Centro 
Ceremonial Pucllana

Carmen Pachas Piélago. 

Ilustrado por Andrea Lértora 

Alva, edición bilingüe. 

YachayPucclayPacha (Perú). 5 € 

(49 p) ISBN 978 997228377 2

¿Quieres saber por qué los 

ladrillos tienen forma de 

libro? Hace mucho tiempo 

las construcciones en Perú 

se hacían con ladrillos que 

parecían más bien granos de 

maíz, pero un día tras un fuerte 

terremoto se derrumbaron 

muchos edificios. Entonces los 

habitantes del lugar buscaron 

nuevas y mejores formas 

de construir sus casas y sus 

templos. Entonces idearon 

ladrillos con la forma que hoy 

los conocemos. Aunque parece 

un ladrillo, Tika es en realidad 

una niña adobito, moldeada con 

tierra, agua y conchitas molidas 

por manos limeñas hace muchos 

años. La pequeña adobito, junto 

con Papá Tika, mamá Tika, 

hermanos y hermanas, tíos y 

tías, primos y primas y demás 

parientes Tika, forma parte 

del gran centro ceremonial de 

Huaca Pucllana donde vivieron 

unos peruanos llamados los 

lima. Tika significa “adobito” 

en el idioma de los lima. Desde 

lo alto del hermoso edificio de 

ceremonias, los Tika junto con 

el sacerdote observaban todo 

el rico valle que los rodeaba: 

había maíz, calabaza, algodón, 

ríos y humedales. La pequeña 

Tika nos cuenta la historia de 

su tierra y de su gente. Con la 

tipografía OpenDyslexic creada 

por Abelardo González para fa-

cilitar la lectura a las personas 

con dislexia, Tika en el centro 

ceremonial de Pucllana, en edi-

ción bilingüe español inglés, es 

un hermoso cuento ilustrado 

que rescata y promueve la ri-

queza cultural e histórica de 

Miraflores, Perú y cuenta con 

el aval de los investigadores del 

museo del sitio. 

Markie Mask vs. 
Pandemonster

José David Romero. Editorial 

Mr.momo, 13.90 € (36 p) 

ISBN 978 841831178 9

La pandemia mundial ha sig-

nificado una realidad compleja, 

imprevisible y difícil para todos. 

Tener que encerrarnos durante 

tres meses, llevar mascarilla, usar 

continuamente gel hidroalcohóli-

co, no poder juntarnos en grupos 

grandes de amigos o familiares o 

tener restricciones de movilidad y 

horarios es algo que ha sido com-

plicado, pero en especial para los 

más pequeños de la casa, a los 

que nadie parece explicar en su 

lenguaje (sencillo, inteligible y 

divertido, pero también honesto) 

lo que está pasando. Eso preci-

samente es lo que hace Markie 

Mask vs. Pandemonster, escrito 

por el experto en marketing y 

comunicación José David Rome-

ro (quién mejor para “comunicar” 

algo tan complejo de modo sen-

cillo y didáctico que un multipre-

miado especialista en comunica-

ción) y el ilustrador Undiscover. 

El cuento, narra en tono sencillo 

y amable (pero con influencias 

del cómic norteamericano y el 

cine comercial de los ochenta), 

como un niño normal decidirá 

concienciar a los demás sobre los 

peligros de la pandemia y enfren-

tarse al monstruo del covid-19 

en una aventura llena de valores 

como la la amistad, la familia, la 

ciencia, la medicina o el cuidado 

de los animales. De ese modo, 

mediante las hazañas del niño 

Markie y su amiga Lucía, los ni-

ños entenderán todo lo relativo a 

la extraña situación que vivimos 

desde un punto de vista épico, 

entrañable y amable pero tam-

bién sincero y realista. Escritores 

como la Premio Planeta (1998), 

Carmen Posadas o el ilustrador 

de Marvel Salva Espín, (Deadpool, 

Capitán América, Spider-Man, 

El increíble Hulk...) han queri-

do recomendar Markie Mask vs. 

Pandemonster como obra para 

entretener a los más pequeños y 

a su vez, enseñarles una serie de 

valores universales para explicar 

nuestra realidad actual.

POESÍA

La luz de lo perdido 
(Antología poética 
1976-2020)

Javier Lostalé. Chamán 

Ediciones. 15,00 € (196 p) 

ISBN 978 849499696 2

Con La rosa inclinada, publicado 

por Rialp en el año 1995, Javier 

Lostalé (Madrid, 1942) consiguió 

hacerse un nombre propio en el 

panorama de la poesía española 

contemporánea. Antes ya había 

publicado dos libros más, Jimmy, 

Jimmy (1976) y Figura en el pa-

seo marítimo (1981), pero será a 

raíz de ese momento cuando se 

cuajará su estilo a partir de un ca-

mino de destilación y perfección 

poética en busca denodada de la 

transparencia. Un camino que se 

irá materializando hasta la actua-

lidad con títulos como Hondo es 

el resplandor (1998), Tormenta 

transparente (2010), El pulso de 

las nubes (2014) y Cielo (2018). 

La luz de lo perdido (Antología 

poética 1976-2020), publicado 

por Chamán Ediciones, permi-

te ahora seguir paso a paso esa 

trayectoria que comenzó bajo el 
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deslumbramiento de su maestro, 

Vicente Aleixandre, y que poco a 

poco fue cobrando cuerpo entre 

el deseo, la sed de belleza y la 

búsqueda de la pureza, en todas 

sus publicaciones posteriores. 

En un ejercicio permanente de 

despojamiento hasta alcanzar un 

cierto misticismo personal. Una 

necesidad de «mirar al horizonte», 

tanto al exterior como al interior 

del poeta. «La fragilidad de quien 

habita el claro del bosque; la ele-

gancia del silencio exacto», en 

palabras de Esther Peñas, autora 

del prólogo y de la selección, jun-

to con el autor, de este libro. Una 

vía segura para adentrarse en un 

mundo poético cargado de suge-

rencias y desvelamientos.

Campos de Castilla

Antonio Machado. Reino de 

Cordelia. 24,95 € (296 p) 

ISBN 978 841814117 1

Desde que se publicó en 1912, 

Campos de Castilla se convir-

tió en el representante mayor 

del amor de la Generación del 

98 hacia las tierras y los paisa-

jes castellanos, como símbolo 

de la historia y la grandeza de 

España. También en el libro 

más relevante de Antonio Ma-

chado (Sevilla, 1875-Collioure, 

1939), fruto de su estancia en 

Soria, de su amor con Leonor 

Izquierdo y de su consolidación 

plena como uno de los poetas 

más grandes de la literatura 

española. «Uno de los libros de 

poesía más intensos y hermo-

sos de los últimos doscientos 

años», en palabras de Luis Al-

berto de Cuenca, prologuista y 

responsable de esta nueva edi-

ción del clásico en la colección 

Versos de Cordelia, conmemo-

rativa de los ochenta años de la 

muerte del poeta. Junto al texto 

elegido, que se basa en el que 

recoge la cuarta edición de las 

Poesías completas de Macha-

do, de 1936, esta nueva edición 

de Reino de Cordelia une los 

versos del poeta con otro testi-

monio vivo de amor y emoción 

ante la belleza de los campos 

de Castilla, como son los óleos 

del pintor José Carralero (Caca-

belos, León, 1942) a lo largo de 

su extensa trayectoria. Palabras 

e imágenes que se complemen-

tan en un mismo mensaje de 

exaltación: «¡Castilla varonil, 

adusta tierra / Castilla del des-

dén contra la suerte, / Castilla 

del dolor y de la guerra, / tierra 

inmortal, Castilla de la muerte!». 

Un libro, al fin, cuya reedición 

es siempre un acontecimiento.

Hilo de nada

Sergio Fernández Salvador. 

Eolas Ediciones. 15,00 € (70 

p) ISBN 978 841807937 5

El poeta, traductor y crítico litera-

rio Martín López-Vega ha dicho, 

sobre Sergio Fernández Salvador 

(León, 1975), que es un escritor 

que sabe «que si la poesía se hace 

con palabras, está bien saber el 

peso de cada una, su lugar exac-

to». Desde su primer libro, Quie-

tud, publicado en 2011 por Isla de 

Siltolá, al que seguiría dos años 

después Lo breve eterno, Fernán-

dez Salvador se muestra como un 

poeta bien consciente de eso: del 

peso de cada palabra. De su peso, 

de su significado, de su sonoridad, 

de sus connotaciones… de su ver-

dad profunda. Un punto de vista 

propio que vuelve a ponerse en 

evidencia, con toda su intensidad, 

en su última entrega poética, Hilo 

de nada, editado por la editorial 

leonesa Eolas. Visiones, intui-

ciones, memorias, revelaciones…, 

conforman el particular universo 

de Hilo de nada, en el que el poeta 

se presenta como «un hermano 

pobre de la belleza, como lo es 

el deseo del amor». Un recolec-

tor de fulgores con los sentidos 

abiertos y atentos a cada palabra, 

al sonido de cada palabra y a la 

música que se produce cada vez 

que varias palabras se juntan en 

el verso y en el poema. Incluidos 

algunos términos olvidados de la 

tierra que, al sumarse de manera 

silábica «serano, chupitel, espan-

taburros / ruar, esparaván, venero, 

álabe…», terminan por construir 

mundos sonoros plenos de su-

gerencia. Una voz propia, la de 

Sergio Fernández Salvador, que 

alcanza su consolidación en éste, 

su tercer libro.

El papel de la belleza. 
Antología poética 
(1972-1984)

Luis de Lión. Ediciones del 

Pensativo (Guatemala) 25 € (312 

p) ISBN 978 992967012 9

Este libro es un auténtico resca-

te. Muchas de sus páginas fueron 

desenterradas en algún jardín de 

San Juan del Obispo, una peque-

ña aldea en la ciudad de Antigua 

Guatemala. Algunas otras se 

preservaron en un archivo subte-

rráneo que el mismo autor cons-

truyó para salvaguardar sus poe-

marios de la destrucción a manos 

de la dictadura guatemalteca que 

imperaba en aquellos años. Luis 

de Lión escribió en apenas poco 

más de una década una obra poé-

tica que es un hermoso paisaje 

de esa aldea donde vivió su in-

fancia y aprendió a jugar con las 

palabras (rompiendo las reglas 

ortográficas como se aprecia en 

su apellido) y la imaginación pre-

valecía por encima de las caren-

cias. Como puede sospecharse, 

con el paso del tiempo y gracias 

al viaje que el poeta realiza a la 

ciudad para estudiar y convertir-

se en maestro, ese paisaje infantil 

desaparece, el lenguaje se politiza 

y su poesía se torna testimonio y 

denuncia del autoritarismo qué 

habría de arrebatarle su libertad 

y finalmente la vida. Mayarí de 

León, hija de José Luis de León 

(nombre real del poeta) y encar-

gada de realizar esta antología, 

nos cuenta en una emotiva intro-

ducción, que al indagar sobre el 

escritor encontró al padre. Y los 

lectores descubrimos a un poeta 

centroamericano cuya su voz fue 

silenciada –como tantos otros en 

diversas latitudes— por aquellos 

que creen que los libros y la edu-

cación atentan contra sus intere-

ses. Con la aparición de esta com-

pilación, la voz de Luis de Lión 

volverá a escucharse con fuerza.

VIAJES

Expediciones al 
descubierto

Ed Stafford. Anaya Touring. 20,90 

€ (144 p) ISBN 978 849158354 7

Además de por sus aventuras, 

Ed Sttaford (Peterborough, 1975) 

es célebre por haber inscrito su 

nombre en el Libro Guinnes de 

los récords como el primer hom-

bre en recorrer a pie la longitud 

completa del Amazonas. Tam-

bién por su estilo personal como 

autor de libros de viajes. Ahora, 

Sttaford se ha reunido en un solo 

volumen, traducido y editado 

por Anaya Touring, 25 grandes 

aventuras históricas, en las que 

pone en evidencia la capacidad 

del ser humano para superar 

todo tipo de vicisitudes y conse-

guir sus objetivos. 25 epopeyas 

protagonizadas por hombres y 

mujeres que superaron todos 

los obstáculos imaginables con 

una combinación extraordinaria 

de fuerza, inteligencia y tesón. 

Acompañado de fotografías y de 

una amplia colección de ilustra-

ciones de Christian Berri, Expe-

diciones al descubierto pone el 

énfasis, además de en el factor 

humano, en el equipaje utilizado 

por los aventureros para cumplir 

sus metas. Una selección precisa 

de materiales tecnológicos, pre-

ventivos o de entretenimiento 

capaces de definir, en numerosas 

ocasiones, la frontera entre la vida 

y la muerte. Aventuras como la de 

la periodista estadounidense Ne-

llie Bly, que quiso superar en 1888 

la imaginación de Julio Verne en 

La vuelta al mundo en 80 días y 

culminó su propio periplo plane-

tario nada menos que en el 62. O 

como la de Edmund Hillary, en su 

ascensión mítica a la cumbre del 

Everest. Un libro pensado para 

leer en tiempos de resistencia 

como los actuales.

Caminos de Santiago

Sergio Fernández Tolosa. 

Geoplaneta. 25,00 € (256 p) 

ISBN 978-84-08-23677-1

2021 ha sido declarado Año Ja-

cobeo. Así que los peregrinos y 

los amantes de las largas mar-

chas y de los espacios abiertos 

encontrarán en perfecto estado 

de revista una infinidad de ca-

minos y trochas, distribuidos por 

toda la Península Ibérica, listos 

para conducirles al mismo pun-

to mítico de encuentro: Santia-

go de Compostela. Caminos de 

Santiago reúne 25 de estas rutas 

históricas de peregrinación ja-

cobea, incluyendo entre ellas al-

gunas variantes menos conoci-

das, recuperadas y señalizadas 

en los últimos años con el obje-

tivo de incorporarse plenamen-

te al patrimonio de esta gran red 

cultural española y portuguesa. 

Rutas, todas ellas, practicables 

a pie o en bicicleta. Y acordes 

con la nueva manera de viajar 

y de desplazarse con garantías 

en la era del covid. El libro, en-

cuadrado en la colección Nóma-

das, de Geoplaneta, cuenta con 

numerosas fotografías y mapas 

ilustrados, pero sobre todo con 

la información actualizada de 

su autor, Sergio Fernández To-

losa, periodista y fotógrafo que 

ya publicó en esta misma co-

lección España en bicicleta. Un 

viajero impenitente que ha re-

corrido algunos de los grandes 

desiertos del mundo, desde el 

de Atacama hasta los del Gobi o 

el Sáhara. Y que en Caminos de 

Santiago vuelca toda su pericia 

como nómada para que estos 

25 itinerarios respondan tanto a 

las expectativas de los neófitos 

en la experiencia jacobea como 

a las de los caminantes más ex-

perimentados.
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AUDIOLIBROS

La cruz de Taranis

Eugenio Manuel Fernández. 

Storytel Original, 12,99 

€ (12 horas, 52 minutos) 

ISBN 978 917897641 6

En La cruz de Taranis, una nie-

ta, Martina, viaja a Alemania 

para estar junto a su abuelo, Erik, 

quien se encuentra hospitaliza-

do a causa de un cáncer en fase 

final. Ahora, mientras agota sus 

últimos días de vida, permanece 

gravemente enfermo, pero, anta-

ño, fue un destacado médico de 

ese mismo centro donde se en-

centra ingresado; un insigne doc-

tor que, no obstante, esconde un 

decisivo secreto, un enigma que 

afecta a la historia de la humani-

dad. ¿Podrá Martina descubrirlo y, 

lo más importante, asumir el cru-

cial desafío que este desembo-

cará? Una audioserie compuesta 

por diez capítulos (cada uno con 

más de una hora de duración) 

sobre los lazos del pasado y los 

peligros de la ciencia, muy pega-

da a nuestra realidad pandémica. 

Eugenio Manuel Fernández, fí-

sico y divulgador, construye una 

historia adictiva que nos obligará 

a cuestionarnos demasiadas co-

sas sobre nuestro entorno y sus 

circunstancias. Está narrada por 

Raúl García Arrondo con efecti-

va dicción, sabiendo interpretar 

muy bien las emociones de los 

personajes en cada momento 

para transmitírnoslas a través de 

sus juegos de voz. Y, con el fin de 

potenciar las sensaciones en los 

oyentes, a veces se introducen 

algunos efectos sonoros, como, 

por ejemplo, la alarma de un des-

pertador. Toda la audioserie está 

grabada mediante recursos técni-

cos profesionales. Destaca por la 

impermeabilidad: no da cabida a 

ningún ruido o mancha acústica 

de fondo. La cruz de Taranis es 

una obra para ser escuchada a 

media luz. Sumamente inmersiva, 

su tono y ritmo no dejan lugar al 

despiste: toda su estructura está 

desarrollada para hacer sentir, 

para introducirte justo ahí.

Las hermanas Gourmet

Vicente Molina Foix. Storytel 

Original, 12,99 € (8 horas) 

ISBN 978 917891819 5

El oyente será aquí el comensal 

de un menú degustación donde 

cada plato supone una historia de 

ficción y entre cuyos ingredientes 

destacan el thriller político, el es-

pionaje de acción, la emigración, 

cierto halo fantástico y, cómo no, 

la alta cocina. Vicente Molina Foix 

introduce las manos en la masa 

de lleno en esta audionovela se-

riada, diez capítulos repletos de 

secretos que, entre el misterio y la 

sensualidad, componen una vida 

de mujeres solitarias pero solici-

tadas, silenciosas pero exigentes, 

que parte de una guerra para aca-

bar en los fogones culinarios. Es 

la primera vez que Molina Foix 

escribe desde el prisma de una 

mujer, una narradora irónica, pie-

dra angular de toda la trama, cuya 

personalidad toma prestada Irene 

Montalà, reconocida actriz de te-

levisión, para darle aquí voz aco-

gedora, sugestiva. La acompaña 

Carles Sianes, camaleónico actor 

de doblaje, quien abraza al per-

sonaje masculino. Ambos modu-

lan bien sus intervenciones para 

adaptarlas a los cambios de rit-

mos, a los registros poliédricos de 

un argumento con tantas aristas: 

entre muchas otras, los entresijos 

de una familia europea de iden-

tidad cristalizada; los porqués de 

una casa encantada; la sorpren-

dente rebelión de los animales del 

lugar; y una red de informadores 

en búsqueda de un tesoro. Cada 

capítulo presenta una buena cali-

dad de sonido, grabado mediante 

recursos técnicos profesionales. 

No hay ningún ruido de fondo 

que ensucie o distraiga. En un 

enclave costero conviven cuatro 

hermanas que cocinan suculen-

tos manjares mientras escuchan 

relatos fabulosos. Un restauran-

te que podría ser una fábrica de 

sueños, propios y ajenos. Pero 

la llegada de un joven curioso lo 

trastocará todo.
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