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NO ES POSIBLE entender el mundo de la industria del 
libro en español sin Penguin Random House y Planeta. 
Entre ambas suman el treinta y nueve por ciento de la 

facturación anual del sector. Son gigantes que han sabido espe-
rar el momento justo para sumar sellos editoriales consolidados 
con una fidelísima cartera de lectores. Lo que traían a sus espal-
das y lo que han ido incorporando esta última década suma un 
panorama que por sí solo nos ofrecería un retrato muy fidedigno 
del sector. Pero no están solas. Por suerte (y para ellas en espe-
cial), la industria editorial está llena de nombres valiosos que 
cada uno con su medida hacen del mercado en lengua española 
uno de los más plurales, heterodoxos del comercio internacional.

La entrevista que en este número llevamos a portada con Nú-
ria Cabutí, CEO de Penguin Random House Grupo Editorial, nos 
convence de muchas tesis que veníamos repitiendo en revistas 
anteriores. Las librerías y las bibliotecas continúan siendo espa-
cios que vertebran la educación y convivencia en una sociedad 
rica y diversa. Y ninguna de las dos puede permanecer ajena 
a las transformaciones digitales que condicionan el mundo de 
hoy. Las librerías, tal y como insiste Núria Cabutí, no pueden 
permanecer ajenas al comercio digital que se despliega día a 
día frente a nuestros ojos y nuestro ritmo de vida. Jamás de-
jarán de ser los espacios de convivencia, reunión y serenidad 
a los que nos gusta acudir, pero su modelo de negocio no pue-
de dar la espalda al comercio electrónico donde gigantes como 
Amazon llevan décadas hincando (legítimamente) el diente. La 
máxima responsable en lengua española de un gigante como 
PRHGE alaba el papel que está jugando desde hace unos meses 
la plataforma Todostuslibros, cada día más reforzada gracias a 
las nuevas adhesiones libreras. 

Una editorial es un negocio que vende libros. Prefiere hacerlo 
en librerías que nacieron como espacios donde intermediar en-
tre los autores y el lector. Pero es honrado adaptarse a los nuevos 
modelos comerciales y derivar parte de su negocio en platafor-
mas que nos hacen —para qué negarlo— la vida más fácil. Eso 
no puede ser nunca una amenaza para la supervivencia de las 
librerías sino todo lo contrario: Es una nueva oportunidad de 
negocio, una ventana a punto de abrir, un canal en apariencia 
inabarcable donde dar a conocer las singularidades que encierra 
cada negocio, por pequeño, modesto o encantador que sea. 

Una editorial es, ante todo, un negocio creativo, le ha dicho 
Núria Cabutí a nuestro director Manuel Mateo Pérez. Y es cierto. 
Solo desde el sostén de las buenas historias, solo desde la redac-
ción y comercialización de libros que sean capaces de radiogra-
fiar nuestro estado de ánimo y el mundo que nos rodea una edi-
torial seguirá siendo un negocio rentable. Y con ella sus autores, 
sus distribuidores, sus libreros y sus bibliotecarios. Si hay calidad 
e interés todos ganan.

Este número, además, está lleno de temas interesantes. Nues-
tra compañera América Gutiérrez Espinosa ha charlado con Pilar 
Quintana, premio Alfaguara de Novela 2021 con su obra titulada 
Los abismos. Junto a sus palabras contamos la actualidad del sec-
tor y viajamos hasta la encantadora Urueña, villa del libro, donde 
un conjunto de valientes libreros aún abren a diario sus negocios 
por mucho que la crisis sanitaria haya tratado de acabar con su 
heroico empecinamiento. ¡Feliz lectura! 

ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de PW en Español

Creatividad 
e interés
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EDITORIAL

Las claves de PW en Español

Carne y libros
“Hola, soy María y lo que te voy a contar puede sonar muy 

raro”. Así empezó la conversación entre las dueñas de La Car-
nicería de Salamanca y los editores de Círculo de Tiza de Ma-
drid. En su establecimiento, situado en la avenida de Portugal 
de la capital salmantina, además de carne venden libros. En 
su reconversión como comercio digital, las responsables de 
la firma pensaron que junto a los pedidos de alimentación 
también era posible incluir libros de este sello editorial. La 
idea ha funcionado. Círculo de Tiza apoyó aquella “locura” y 
desde hace días está disponible el pack de regalo “Leer, beber 
y comer”. Por lo pronto, los pedidos de cara a San Valentín se 
han multiplicado. María, hija de los dueños y una de las res-
ponsables de este negocio centenario, asegura: “Lo que más 
me gusta es regalar y que me regalen libros y en estos tiem-
pos… Si a ese libro le añades un vinito, una tablita de quesos, 
de jamón o de lomo de bellita y una copita de vino me parece 
el regalo perfecto”. Entre los libros seleccionados destacan 
Feria de Ana Iris, ¿Dónde vamos a bailar esta noche? de Ja-
vier Aznar o Nada importa de Jesús Terrés. 

Por los derechos digitales
Escritores españoles, a través de la Asociación Colegial 

de Escritores de España, ha presentado al Ministerio de 
Cultura un manifiesto en defensa de los derechos de autor 
en el mercado digital europeo. El colectivo, que aglutina a 
seis mil autores y profesionales de la traducción, solicita el 
reconocimiento de la gestión colectiva obligatoria y la irre-
nunciabilidad del derecho de autor. Los responsables de la 
asociación explican: “La norma europea prevé en su artí-
culo 15 un derecho conexo a favor de los editores de pren-
sa, con participación de los autores, por los usos digitales 
que realizan de sus contenidos determinados servicios de 
información, tales como agregadores y buscadores. España 
deberá trasponer esta directiva a su ordenamiento jurídico 
antes del 7 de junio de este año”. Y recuerdan: “Esa directiva 
reconoce a los periodistas, escritores y titulares de derechos 
sobre obras y otras prestaciones incorporadas a las publica-
ciones de prensa, una parte adecuada de los ingresos perci-
bidos por el editor en concepto de este derecho”. El mani-
fiesto reclama “transparencia en su gestión”. 

Librería con puertas 
de premio

La librería de Plasencia (Cáceres) La Puerta de Tannhäuser es 
Premio Librería Cultural 2020 tras el fallo del jurado convocado 
por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Li-
brerías (Cegal). No era fácil este año eleguir a la librería ganadora, 
pero el establecimiento de Cristina Sanmamed Prieto y Álvaro 
Muñoz Guillén “ya sería admirable si estuviese ubicado en una 
gran ciudad, pero estando radicado en Plasencia es simplemen-
te heroico”. Y es que esta singular puerta llena de hojas de libro 
ha situado a Plasencia, en el norte de Cáceres, en el imaginario 
librero y literario español, por su gran cantidad y variedad de 
actividades, la presencia viva de contenidos en redes sociales, 
la creación de una comunidad lectora, dos áreas especializadas 
(infantil y japonesa), y vínculos con otras librerías. El premio de 
Cegal, dotado con 6.000 euros, reconoce desde 1999 el trabajo 
de aquellas librerías que se caracterizan por realizar “una tarea 
continua de dinamización cultural, y de difusión del libro y de la 
lectura dentro o fuera del espacio físico de la librería”. Este año 
la motivación del jurado ha sido otra. Había que tener en cuenta 
el modo en que las librerías candidatas han reaccionado a las 
insólitas y difíciles circunstancias en el contexto de la pandemia. 
La Puerta de Tannhäuser ha sido elegida entre las 21 librerías 
candidatas por un jurado compuesto por Carmen Juan, de la Li-
brería 80 Mundos (Premio Librería Cultural 2019), Isabel García 
Adánez (Premio Nacional de Traducción), Sergio Vila-Sanjuán 
(Premio Nacional de Periodismo Cultural) y Lola Gallardo, librera 
especializada (Rayuela Infancia) y asesora del Grupo Kirico, con 
Sara Sánchez, vicepresidenta de CEGAL, y Juan Marqués, coordi-
nador de Las Librerías Recomiendan, como secretarios, con voz 
pero sin voto.

Será noticia
En febrero y marzo se celebra Litterae, las Jornadas del Libro: 

Retos y Perspectivas, un evento online que pretende reunir a 
los distintos agentes del mundo del libro, con el fin de analizar 
el sector editorial, facilitar la creación de redes de colaboración 
nacional e internacional, conocer nuevas tendencias en la pro-
ducción y promoción del libro, fomentar la modernización del 
sector y el uso de las nuevas tecnologías y apoyar la profesiona-
lización de nuevos y jóvenes autores. Lo promueve la Asocia-
ción de Industrias Culturales y Científicas 
 
REDACCIÓN PW EN ESPAÑOL

Este número viene cargado de suculenta información. No solo dictan sus opiniones voces de primer 

nivel, sino que se nos nota las ganas de viajar y de escapar a Urueña, en Valladolid, detrás de libros para 

leer en la villa perfecta. Junto a nuestras clásicas secciones incluimos un listado de libros que no deben de 

faltar en librerías y bibliotecas. Y en esta página dedicada a las claves nos hacemos eco de tres noticias de 

actualidad: Carne y libros, manifiestos que protegen a los escritores y un premio librero más que merecido.
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LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ

HAY VARIOS MODOS de rese-
ñar la publicación de un libro, 
pero no todos son válidos. Sí lo son 

aquellos que despiertan en nosotros el in-
terés de adquirirlo, sentarnos y leerlo por-
que de ese modo se cierra el círculo por el 
cual la editorial ha persuadido a los me-
dios de que lo que cuenta su autor tiene 
un alto interés para sus lectores. Muchas 
veces, tras ese señuelo, llega la compra. 
Ediciones B ha publicado estos días Viral, 
del neurólogo ovetense Juan Fueyo, inves-
tigador en el centro oncológico MD An-
derson de la Universidad de Texas. Desde 
Houston, Fueyo nos previene de los virus 
que han envenenado nuestro universo y 
han puesto en riesgo la supervivencia de 
la especie. “El virus nos acecha desde la 
mortal oscuridad de la ignorancia”, escri-
be, y bajo esa medieval amenaza los me-
dios españoles han hallado en las palabras 
del investigador un modo impagable de 
atraer a sus lectores desde presupuestos 
radicalmente antagónicos.

El diario El Mundo fue de los primeros 
en entrevistar a Fueyo. El día 23 de enero 
pasado, en la última página del periódico, 

el neurólogo profetiza: “Si no se toman 
medidas, un virus puede asesinar a 3.500 
millones de personas en los próximos diez 
años”. Confieso que esa mañana el desa-
yuno me supo peor. Tres días después, en 
cambio, el café sentó mejor cuando El País 
lució como titular: “Conseguiremos que 
este virus sea historia antes del verano”. 
¿Eran dos personas distintas? ¿Hay dos 
fueyos o los periodistas de ambos medios 
no supieron transcribir las palabras de su 
entrevistado? ¿Dijo el investigador ambas 
cosas? ¿Y de ser verdad que las dijo por 
qué un periódico tituló de un modo y otro 
de manera distinta? 

Esta crónica no es un ejercicio de crí-
tica periodística. Para responder a la úl-
tima pregunta nos basta con asomarnos 
al momento político actual y a la orienta-
ción ideológica hacia la que viran ambos 
medios. Lo realmente importante es que 
mientras los lectores de sendos periódicos 
respondían atraídos, pero de modo dife-
rente, los editores de Ediciones B se flota-
ban las manos conscientes de que la polé-
mica que habían despertado las palabras 
de Fueyo se traducirían en jugosas ventas. 

¡Qué importan las tendencias ideoló-
gicas de los periódicos cuando lo que un 
editor busca es vender! Manuel Chaves 
Nogales, cuya obra completa ha sido edi-
tada con exquisito mimo por Libros del 
Asteroide, huye en sus crónicas escritas en 
las vísperas de julio del 36 de tomar parti-
do por cualquiera de los bandos. Hoy la iz-
quierda lo reivindica como uno de los más 
honestos notarios de aquel tiempo, fruto 
de sus continuos exilios y su moralidad 
narrativa. Y la derecha hace lo mismo al 
reivindicar muchos de sus textos canóni-
cos, el retrato que hace de algunos dirigen-
tes de la época o su mirada frente a tradi-
ciones que abrazan el canon de este modo 
de pensar político. Los editores de Chaves 
Nogales sabían que en ambos bandos ha-
llarían clientes y esa certeza es la que está 
detrás siempre de un buen negocio. Un 
buen editor no puede ser jamás un actor 
político. Sus costuras ideológicas deberían 
de quedar reservadas a su intimidad por 
el bien de los libros que saca al mercado 
porque muchas veces en ese río revuelto 
es donde los pescadores acabarán hallan-
do su ganancia 

En ocasiones un libro es un 
artefacto de dispar lectura 

política. Lo que importa a un 
editor es vender libros, aunque su 

mensaje sea analizado de modo 
distinto en función de quién se 

acerca a él. La promoción de un 
reciente libro de divulgación 

científica nos ha hecho ver hasta 
qué punto las informaciones 

mediáticas pueden llegar a ser 
antagónicas. No importa si las 

ventas están aseguradas. 

Ideologías 
para vender 
un libro

Contáctenos y buscaremos la mejor solución para Usted. logistalibros@logista.es 

Síganos en

www.logistalibros.com

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

EN TIEMPOS COMPLEJOS… ¡BUSQUE SU OPORTUNIDAD! 

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

Servicios de distribución 
(con o sin comercialización)

Servicios Financieros Servicios Administrativos y Comerciales

Servicios Logísticos

Servicio de Impresión Bajo Demanda 

Servicios de distribución y soluciones 
a medida para editores y libreros

• Independencia
• Seguridad
• Transparencia

Servicio Dropshipping 



6 7PUBLISHERS WEEKLY  Nº8 FEBRERO 2021 PUBLISHERS WEEKLY  Nº8 FEBRERO 2021

LA ENTREVISTA DE PW EN ESPAÑOL

NÚRIA CABUTÍ, CEO de Penguin 
Random House Grupo Editorial

Buena parte de lo que se lee en lengua española lo decide Núria Cabutí,  

CEO de Penguin Random House Grupo Editorial. Este grupo editorial factu-

ra unos doscientos cincuenta millones de euros al año, emplea a más de mil 

cien personas y publica una media de mil setecientas novedades cada año. 

Gobernar un grupo de estas magnitudes es un reto apasionante, más en tiem-

pos tan complejos como los que nos ha tocado vivir. En esta entrevista Núria 

Cabutí analiza el momento actual, los retos editoriales a corto y medio plazo y 

ofrece pistas de cómo han de vivir las librerías los retos futuros. 

UNA ENTREVISTA DE MANUEL MATEO PÉREZ
FOTOGRAFÍAS: JOSEP MARIA PALAU

“Las librerías se han 
dado cuenta de que 

pueden formar parte de 
la transformación digital”



“Las librerías siguen siendo 
el mejor lugar donde dar 

a conocer nuestro trabajo”

8 9PUBLISHERS WEEKLY  Nº8 FEBRERO 2021 PUBLISHERS WEEKLY  Nº8 FEBRERO 2021

 Después de un año tan complicado como el que he-
mos pasado lo justo es preguntar cómo lo ha vivido 
Penguin Random House.
Ha sido un año distinto, inesperado, lleno de sorpresas para to-
dos. En nuestra empresa lo que más valoramos es que el libro ha 
formado parte de este tiempo tan especial. Ha ocupado un roll 
fundamental. La gente ha tenido más horas de ocio y eso se ha 
traducido en una mayor lectura, en una fuente permanente de 
entretenimiento y aprendizaje. La lectura ha sido nuestra gran 
compañera. Es paradójico, pero una gran crisis como la que he-
mos padecido ha acabado por fortalecer el hábito de la lectura. Y 
eso es lo más positivo de estos meses, que se propicie la lectura a 
corto, medio y largo plazo.

 En abril pasado se hablaba de pérdidas superiores al 
treinta por ciento. Pero lo cierto en que la caída no ha 
sido tan grande.
Hubo semanas que estuvimos en caídas de hasta un setenta por 
ciento. Aquello ocurrió en el momento es que preparábamos la 
campaña de Sant Jordi, que en Cataluña es muy importante. Nos 
pilló con los libros impresos y listos para ser enviados. De repen-
te todas las librerías cierran sus puertas sin posibilidad de dar 
salida a esa producción. Pero lo peor es que en aquellos momen-
tos no sabíamos qué iba a pasar. El confinamiento empezó con 
quince días. Y aquella quincena acabó convirtiéndose en casi tres 
meses. Así que el año comenzó con un ataque de pánico que por 
suerte no se cumplió.

 El resultado final no ha sido tan dramático, al menos 
en España donde las pérdidas medias han estado por 
debajo del cinco por ciento con respecto al año anterior. 
Donde sí ha sido dramática la crisis ha sido en el comer-
cio exterior, en especial en Hispanoamérica. ¿Comparte 
este balance económico?
Nuestro grupo editorial en lengua española está presente en nue-
ve países. En el caso de España el balance ha salido airoso. Com-
pensamos esas semanas de grandes pérdidas con un arranque 
magnífico a partir de la apertura de las librerías. En España he-
mos percibido una extraordinaria fidelidad de nuestros lectores. 
Nuestro balance es positivo, hasta el punto de que estamos en 
línea con el ejercicio anterior. En el caso de Hispanoamérica todo 
es distinto. Allí los confinamientos han sido y están siendo larguí-
simos. Mientras Europa abría el comercio a mediados de mayo, 
algunos países latinoamericanos han padecido confinamientos 
hasta bien entrado el mes de septiembre. Es decir, hemos sufri-
do el cierre de muchas librerías y con ellas la pérdida en ventas. 
Cuando han conseguido abrir sus ventas no han compensado 
una caída tan acusada.

 ¿Y cómo se presenta 2021? ¿Qué prospectivas hace 
de estos meses que tenemos por delante?   
La pandemia va a ser larga. Al menos estamos trabajando con esa 
perspectiva. Hace unos días participaba en unas jornadas donde 
las voces más informadas aseguraban que hasta octubre o no-
viembre no habrá una inmunidad de rebaño que nos haga vivir 
con mayor tranquilidad. Y ese es un escenario solo para países 
desarrollados. No sabemos qué puede pasar en otros países con 

LA ENTREVISTA DE PW EN ESPAÑOL

economías más débiles. Con un escenario así lo mejor es estar 
preparado. Hemos de ser conscientes de que puede haber res-
tricciones y cierre de establecimientos. Es decir, se repetirán mu-
chas escenas que ya nos son conocidas. Esto no significa que la 
situación sea perjudicial para la industria del libro. Seguiremos 
sacando nuestras novedades, haciendo mucha comunicación on-
line, promociones muy determinadas, actos en librerías a través 
de internet. El mundo del libro aguantará este gran temporal, a 
pesar de que para la economía este será un año complicado. 

 ¿Este dibujo crítico obligará a PRH a redimensionar 
sus lanzamientos, sus estrategias de expansión, sus 
inversiones? ¿Habrá una estrategia más conservadora?
Hay una demanda de ocio y entretenimiento. Mientras que otras 
formas de entretenimiento sí están acusando con severidad la 
pandemia es el caso de los teatros, el cine o los conciertos hay 
ahora una oportunidad para las editoriales. Nuestra idea es man-
tener el ritmo de publicaciones. Si en unas semanas hay cierres 
llevaremos esas novedades cuando todo vuelva a estar abierto. 
Necesitamos mucha flexibilidad y esto es lo que hemos demos-
trado tener. En PRH hemos demostrado a lo largo de 2020 que 
teníamos un equipo de gente flexible, innovadora, que pensaba 
en las necesidades reales del mercado, que se ha adaptado a las 
circunstancias. Pero todo esto no surge de la noche a la mañana. 
Ya llevábamos muchos años preparándonos para un mundo onli-
ne y con modos novedosos de llegar a nuestros lectores. Esto nos 
reafirma en que estábamos en la buena dirección.

 La distribución online ha salido fortalecida durante 
este pasado aó. ¿Cómo ha modificado la industria del 
libro gigantes como Amazon y cómo prevé que lo harán 
iniciativas nacidas desde el seno de las librerías inde-
pendientes como la plataforma Todostuslibros.com?
Para nosotros la distribución online no es nuevo modelo. 
Llevábamos años preparándonos para esto. Sabíamos que el 
consumo online se estaba disparando con solo mirar lo que 
nuestro grupo estaba viviendo en Estados Unidos o Inglate-
rra. No lo hemos vivido como un cambio de paradigma sino 
como una aceleración que veníamos atendiendo. La cadena 
de distribución en un mundo online es un asunto clave. Es-
tamos realizando una gran inversión para levantar un nuevo 
almacén próximo a Barcelona de cuarenta y dos mil metros 
cuadrados que nos permita ser más eficientes en la cadena de 
distribución. Con Amazon veníamos trabajando, pero la gran 
diferencia la han protagonizado las librerías que se han dado 
cuenta de que también pueden ser parte de esa nueva forma 
de distribución. Por eso iniciativas como Todostuslibros.com 
son fantásticas. Las librerías que habían permanecido ajenas 
a esta dinámica ahora se dan cuenta de que han de apostar 
por este nuevo modelo. Y eso es positivo. Nuestra obligación 
como grupo editorial es apoyarlas en su transformación digi-
tal. Prueba de ello es que en mitad de la pandemia pusimos 
en marcha un servicio de entrega de nuestros libros en nom-
bre de las librerías que lo pidieran denominado dropshipping. 
Nuestra inversión estará dirigida a ser más rápidos y compar-
tir esas ventajas con los demás participantes de la industria del 
libro, en especial con las librerías. 

 ¿Cómo puede ayudar un grupo como Penguin Ran-
dom House a las librerías?
Con un buen servicio. La librería sabe qué tipo de público tiene y 
qué libros quiere mostrar. La librería sigue siendo el mejor lugar 
para dar a conocer nuestro trabajo. 

 Los grandes grupos y las más importantes editoriales 
están haciendo un gran esfuerzo por afianzar formatos 
como el ebook y extender el audiolibro. ¿Es esta una 
parte del futuro?
Sí. Pero también lo es el libro de papel. Hace diez años en Es-
tados Unidos había grandes gurús que aseguraban que el libro 
digital representaría en el 2020 el sesenta o el setenta por cien-
to del mercado. Nosotros, en cambio, siempre pensamos que 
el libro tradicional continuaría siendo una parte fundamental 
de la venta. Y en cifras absolutas, el libro de papel representa 
el noventa por ciento de las ventas. El libro digital ha crecido 
mucho durante estos meses pasados, pero también ha creci-
do el libro de papel. Lo que este año pasado ha demostrado 
es que existe un público que en determinados momentos lee 
en digital, un público que en estos meses tan complicados no 
podía ir a sus librerías preferidas y que optó por descargarse 
el libro. El negocio del audiolibro, en cambio, es un segmento 
nuevo en España que irrumpe con fuerza. En Estados Unidos 
y México está más extendido y en nuestro país representa un 
segmento de gran crecimiento que creemos que no va a robar 
ventas en el mundo del libro sino que expandirá el mercado. 
Hay un público joven que está entrando al mundo de la lectura 
a través del audiolibro. 

 Una de las fortalezas de Penguin Random House es 
la gestión de datos y marketing que realiza en Estados 
Unidos. Es, de hecho, una de las iniciativas más ambi-
ciosas de la industria editorial hoy día: rastrea hasta 
cien mil lectores en un mismo momento a fin de conoc-
er las nuevas tendencias. ¿Ese sistema lo están imple-
mentando en España?
La parte analítica se está convirtiendo en algo fundamental. 
Ahora podemos conocer mejor a nuestro lector, saber cuáles 
son las tendencias que en realidad funcionan, de qué se ha-
bla en las redes sociales, cuáles son los temas que funcionan 
y cuáles no… Todo esto lo estamos poniendo en marcha en Es-
paña de manera muy seria. En PRH hemos creado una oficina 
analítica de la que forman parte más de diez personas y que 
no dejará de crecer. Busca combinar y ordenar todos los datos 
a fin de ser más eficientes.

 Póngame un ejemplo.
Buscamos cruzar intereses de nuestros lectores con nuestro 
catálogo. Buscamos el modo de presentar esos libros prefe-
ridos a nuestros clientes. Si no hay una estructura de datos 
detrás es muy difícil saberlo. Esto requiere mucha inversión 
y una apuesta de futuro. Cada vez seremos más analíticos: el 
marketing, la comunicación y las ventas son un todo. Cuando 
la gente busque libros de cocina podremos presentar el catálo-
go que tenemos sobre ese tema.

 Usted subraya insistentemente que por encima de 
todo Penguin Random House es una editorial que sost-
iene su trabajo desde la creatividad. ¿En qué se traduce 
este empeño?
En efecto. La sostenibilidad de nuestro negocio está en la capa-
cidad que tenemos de encontrar o presentar al lector historias 
atractivas en todos los sentidos, tanto en la parte de ocio, entre-
tenimiento, literaria o de conocimiento. La creatividad es el cora-
zón de nuestro negocio.

 ¿Y cómo se gestiona en un momento tan complica-
do como el que vivimos algo tan intangible como la 
creatividad?
Poseemos cincuenta sellos editoriales con un gran legado, una 
historia y un catálogo detrás. Lo que hacemos es estar atentos al 
mundo que nos ha tocado vivir y encajar esas voces en cada una 
de nuestras marcas. Delegamos mucha autonomía a los editores 
que son el alma de este negocio, estamos permanentemente aten-
tos a los nuevos talentos literarios. En PRH pensamos en autores 
a largo plazo. Llevamos mucho tiempo con grandes nombres y 
los acompañamos en sus grandes momentos o cuando sabemos 
que ha llegado su hora de ser conocidos y apreciados por el gran 
público. Esa es la tarea de un buen editor. 

 Esta reflexión me lleva al inicio de nuestra conver-
sación y a la relación que tienen España e Hispanoaméri-
ca. ¿Aquel mercado sigue siendo una fuente de inspir-
ación en España y viceversa?
Pasamos el día pensando en los 577 millones de lectores de len-
gua española. Buscamos talento y nuevos autores, sean de la  



“El audiolibro ha irrumpido 
con fuerza, pero no robará 

lectores al libro tradicional”

“Mientras otras formas 
de entretenimiento están 

acusando las consecuencias 
de la pandemia hay ahora una 
oportunidad para las editoriales”
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nacionalidad que sean. Buscamos fortalecer la gran comunidad 
que formamos todos. En nuestro grupo hay un permanente diálo-
go entre los editores de los distintos países y ese flujo de informa-
ción nos permite anticiparnos. El reto es cómo conseguir que es-
tos autores sean más conocidos a nivel global. Y la parte digital es 
una gran ayuda. Todo nuestro contenido al estar digitalizado está 
disponible para cualquier lector del mundo y esto permite dar 
a conocer nuevas voces. Por otro lado, contamos con iniciativas 
más concretas como el mapa de las lenguas. Este proyecto nació 
en colaboración entre Claudio López Lamadrid y Pilar Reyes con 
la idea de establecer con los editores hispanoamericanos puen-
tes que permitan cada año dar a conocer autores poco conocidos. 
Cada año nuestros directores editoriales realizan esa selección 
con el objetivo de que se propicie una transversalidad entre ellos 
y sus futuros lectores.

rio este segmento. En la crisis financiera del 2008 el único 
segmento que no dejó de crecer fue el infantil y juvenil. De 
entrada, esta reflexión es un enorme ejercicio de responsabi-
lidad. Es decir, ¿qué contenido les ofrecemos? De otro ¿cómo 
captamos su atención cuando pasan todo el día con los apara-
tos y las redes sociales? Nos hemos dado cuenta de que están 
creciendo los contenidos asociados a la gente que está muy 
presente en las redes sociales. Pero ojo: no todo vale. Solo 
aquello que aporte calidad y valores. Es el caso, por ejemplo, 
de lo que hicimos con Martina, una serie de lectura para chi-
cos y chicas jóvenes de diez a doce años basado en una perso-
na muy famosa de redes sociales que desarrolla este proyecto. 

 ¿Cómo se consiguen más lectores?
Solo si somos capaces de hallar contenidos interesantes y sabe-
mos explicarlos y presentarlos. Una vez encontradas las bue-
nas historias, editadas como se merecen y comercializadas con 
inteligencia la gente compra libros. Luego hay algo importante 
para nosotros. Cada día estamos más comprometidos con la 
sostenibilidad medioambiental. Nuestras certificaciones no 
solo velan por el papel sino por toda la cadena de valor. Tene-
mos la certificación FSC desde 2014. Fuimos de los primeros en 
aplicarla y eso nos enorgullece.

 Barcelona, donde toman asiento los grandes grupos 
y buena parte de las mejores editoriales, aspiró siempre 
a ser la capital mundial del libro en español. ¿Cómo se 
conjuga eso con una parte de aquella región que abraza 
aspiraciones independentistas?
Si algo ha demostrado el año que hemos pasado es que el te-
rritorio ya no es importante. Lo verdaderamente importante 
es el mundo de las ideas. Barcelona es la capital mundial de la 
edición en español. Pero esa capitalidad está compartida con 
otras ciudades que buscan las mismas ideas compartidas 

LA ENTREVISTA DE PW EN ESPAÑOL

 Penguin Random House Grupo Editorial y Planeta su-
man el treinta y nueve por ciento de la facturación del 
mercado editorial español. ¿Qué inspira de un rival?
Es enriquecedor que exista una gran competencia. Es inspira-
dor, retador y a mi me ayuda a aprender. Pero no me limitaría 
al otro gran grupo. Quiero extrapolar ese enriquecimiento a los 
pequeños editores que para nosotros son una fuente de aprendi-
zaje continuo. Estamos muy abiertos a todo lo que hacen y nos 
prestamos a colaborar con todos a fin de fortalecer la industria 
del libro. Nuestra colaboración con los gremios de editores es ab-
soluta. Buscamos fórmulas para impulsar mejoras para el sector. 
Formar parte de grupos grandes nos obliga también a ayudar.

 El año pasado nos devolvió el hábito de la lectura. Pero 
junto al libro hemos consumido sin descanso series en las 
distintas plataformas digitales. ¿No tiene la sensación de 
que la industria editorial está cada día más relacionada 
con los contenidos que ofrecen estas plataformas?
Sin duda. Libros y nuevas formas de ocio guardan una estrecha 
relación. Estas plataformas se inspiran en el mundo de la litera-
tura. Por un lado, es un altavoz para nuestros libros que acaban 
convirtiéndose en series y películas. Y de otro, estamos cerrando 
acuerdos con Netflix o Movistar para que piensen en nuestros 
libros cuando pongan en marcha un proyecto. El último ha sido 
Gambito de Dama. Esa serie está basada en un libro de nuestro 
catálogo. O la serie Dime quién soy, de Julia Navarro, inspirada en 
un gran éxito editorial. 

 Imagine ahora a unos niños o jóvenes que acabarán 
convirtiéndose en sus futuros clientes ¿Cómo se acer-
ca a este segmento de clientes un grupo editorial como 
el suyo?
Siempre que abordamos el futuro del libro pensamos en 
niños y jóvenes. Penguin Random House considera priorita-



LUIS M. CARCELLER

LAS EDITORIALES EUROPEAS facturaron en 2019 un 
total de 22.400 millones de euros, una cifra similar a las 
que se ha registrado en el último lustro. Este dato refleja 

que el sector gozaba de buena salud en la etapa precovid, que 
ha venido a modificar el escenario aunque quizá las grandes 
cifras no varíen mucho al final de 2020 respecto al ejercicio de 
2019, sobre el que la Federación de Editores Europeos acaba 
de publicar su nota de estadística anual. 

España es uno de los cinco grandes mercados europeos (jun-
to a Reino Unido, Alemania, Francia e Italia) y supone algo más 
del 10 por ciento del sector teniendo en cuenta que la Fede-
ración de Gremios de Editores (FGEE) dio la cifra de ventas 
de 2.420 millones de euros dentro de su informe de comercio 
interior de 2019. Los datos de este informe son los utilizados 
en relación a España por la federación europea, a la que FGEE 
pertenece junto a los representantes de organizaciones del 
sector de otros 28 países. En él se incluyen los datos de países 
de la Unión Europea y los que se suman a sus disposiciones a 
través del Espacio Económico Europeo.

El informe recoge la facturación neta de los editores, no al 
mercado total de los libros, en los que habría que incluir a los 

Las 
editoriales 

europeas 
facturan 
22.400 

millones 
anuales

El audiolibro explota en 2019 y el 
empuje digital aumenta los catálogos 

de los sellos del continente

libreros y otros minoristas u otros ingresos por cuestiones 
como la venta de derechos. El propio informe señala que el 
mercado total de libro rondaría los 36.000 millones de euros. 

La evolución en los últimos cinco años habla de un sector es-
tancado. En 2019, las ventas de los editores fueron superiores 
a las del año anterior en un 4,6 por ciento, pero lo cierto es que 
en 2015 la cifra sí fue prácticamente la misma que la actual. 

Otros datos recogidos en el informe de los editores europeos 
indican que el sector da empleo directo a tiempo completo a 
130.000 personas (se calcula que en toda la cadena del libro 
trabajan en Europa en torno a medio millón); que el 79 por 
ciento se vende en los mercados interiores y el 21 por ciento 
se destina a exportaciones; que la mitad se vende en librerías, 
siendo el siguiente canal las ventas online con un 23 por cien-
to; y que en 2019 se editaron 605.000 títulos nuevos. Todos es-
tos datos se mantienen estables en los últimos años. 

Donde sí ha habido un notable incremento es en el volumen 
de los catálogos de las editoriales europeas. Si en 2015 había 
9,9 millones de títulos, en 2019 llegaron a 12,25 millones, un 
incremento del 20 por ciento en un lustro. En 2018, sin ir más 
lejos, había un millón de títulos menos cuando a lo largo del 
2019 sólo hubo seiscientos mil nuevos. La federación de edito-
res da varias causas de este incremento, aunque todas ellas tie-
nen el denominador común del avance digital. En su opinión 
se debe sobre todo a cuatro motivos: el aumento de la edición 
digital en diferentes formatos; la digitalización de los catálo-
gos; el crecimiento de los servicios de impresión a la carta y el 
aumento de los títulos autoeditados. 

El informe también subraya que en 2019 fue el año de la ex-
plosión de los audiolibros. Sin llegar a lo que ocurrió en torno 
a 2011 y 2012 con el libro digital, el audiolibro se ha convertido 
en el formato que ha permitido que vuelvan a crecer las ven-
tas del área digital, estancadas desde 2015. Ahora el mercado 
de libros electrónicos en diferentes formatos se sitúa en el 10 
por ciento del total del sector, según las estimaciones de los 
editores europeos 
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CADA VEZ hay menos dudas de que el au-
diolibro se ha convertido en uno de los 
productos estrella del sector editorial. 

Quizá no lo sea en cantidad, pues los audiolibros 
siguen siendo una pequeña parte del segmento 
digital, que apenas representa entre un cinco 
por ciento y un diez por ciento del total, pero 
sí en su evolución. Quién sabe, pero hoy por 
hoy se perfila como uno de los formatos con 
mayor futuro. Prueba de ello es el interés de 
las grandes tecnológicas por este mercado 
y por el español en concreto. Si en octubre 
Amazon irrumpía en el mercado español 
con Audible después de que Google Play 
Libros lleve años ofreciendo este pro-
ducto, ahora le toca el torno a Huawei.

La tecnológica multinacional china 
Huawei Consumer Business Group 
anunció a finales de enero la incor-
poración de la categoría audiolibros 
a su aplicación Huawei Libros, la 
plataforma global de lectura digi-
tal que en España fue lanzada en 
marzo de 2020. Huawei Libros 
cuenta ahora con unos 14.000 
libros electrónicos y 350 audio-
libros, una cifra esta última 
que espera situar en más de 
3.000 títulos próximamente. 

“Durante los últimos tres años se 

Huawei se suma 
a la fiebre por el 
audiolibro de las 
grandes tecnológicas
Huawei Libros cuenta ahora con unos 
14.000 libros electrónicos y 350 audiolibros

ha observado un crecimiento exponen-
cial del mercado de audiolibros”, señaló 
Huawei, defendiendo un formato que 
supone “una nueva forma de leer que 
nos permite disfrutar de un rato de lec-
tura desde el smartphone, en cualquier 
lugar y momento, y que hoy en día cuen-
ta cada vez con más seguidores y una 
mayor infraestructura digital”.

Para acceder a este nuevo contenido 
de audio, los usuarios tendrán que des-
cargar Huawei Libros desde AppGallery 
en su dispositivo. Se ofrece la posibilidad 
de acceder a sus contenidos en modali-
dad transaccional, ya sea adquiriendo el 
título al completo o capítulo a capítulo. 
En el caso de los audiolibros, estos ofre-
cen además una prueba gratuita. Descar-
ta de momento el pago por suscripción. 

Desde Huawei entienden que la for-
ma de disfrutar de un libro está varian-
do por cuestiones como la globalización, 
las distintas vías de acceso a la infor-
mación, la hiperconexión y el constan-
te uso de dispositivos inteligentes. De 
modo que el audiolibro se está impo-
niendo por “las facilidades de consumo 
que ofrece a los usuarios” 
 

REDACCIÓN PW EN ESPAÑOL



 ¿Qué se siente quedarse con la 
escultura, la impresión de miles de 
ejemplares y esa buena suma que vi-
ene con todo?
El sueño de muchas de mis amigas en 
la adolescencia, era llegar a la iglesia de 
blanco y con un vestido de princesa. A mí 
eso no me movía nada, esa ilusión era más 
bien una tortura. En cambio, recuerdo 
bien que cuando en el 2004, Laura Restre-
po se ganó el Premio Alfaguara -coincidió 
con que acababa de publicar mi primera 
novela- cuando ella ganó dije: “eso es lo 
que yo quiero ser”. Ese sí es mi sueño. Uno 
lo ve como una fantasía lejana y yo toda-
vía no me puedo creer que de verdad me 
esté pasando a mí. 

 Para los narradores en ciernes, ¿par-
ticipar y aspirar a premios literarios sí 
es una opción? Ahora tú eres la gana-
dora, pero ¿cómo fue este camino de 
revisar convocatorias, enviar manu-
scritos y demás? 
El camino se hace escribiendo, hay concur-
sos en toda Latinoamérica. Están los pre-
mios que son para nuevos talentos. En Co-
lombia es popular el de primera obra. Hay 
muchas convocatorias del Idartes, que es el 
Instituto Distrital de las Artes en Bogotá o 
del Ministerio de Cultura donde incentivan 
a estos talentos a publicar, donde sus ma-
nuscritos llegan a ser leídos y publicados. 
En Colombia el año pasado, Laguna Libros, 
que es una editorial independiente, convo-
có un premio, una beca de creación para 
mujeres afrocolombianas y el libro llama-
do Aguas de estuario es absolutamente ma-
ravilloso, escrito por Velia Vidal, una mujer 
negra del Pacífico Colombiano. Estamos 
viendo ese movimiento que no existía an-
tes y yo creo que por ahí es el camino. Si yo 
fuera una escritora ahorita en mis veintes 
o treintas, intentaría por esas becas, esos 
concursos, o el camino de las editoriales 
independientes. 

 ¿Cuáles son las opciones para una 
escritora latinoamericana que desea 
llegar a otros países del continente? 
Triunfar en España es un paso nece-

sario para lograrlo en Latinoamérica. 
¿Podría ser diferente?
Yo creo que era así y lo sigue siendo en 
cierta medida. También he visto como en 
Latinoamérica han surgido editoriales 
independientes que están haciendo un 
gran trabajo. Por ejemplo, una editorial en 
Colombia como Angosta se ha dedicado 
a descubrir nuevos talentos colombianos 
y esos nuevos talentos se están leyendo 
en España. Ahora está por ejemplo Sara 
Jaramillo Klinkert que publicó su prime-
ra novela con ellos y esa novela ya llegó 
a España y está circulando por toda Lati-
noamérica con Lumen. Creo que hay un 
gran trabajo, que no tiene que ver con 
pasar por España o ganar un premio, sino 
que las nuevas generaciones tienen algo 
que yo no lo tuve porque en mi época no 
existían estas editoriales que no van a 
publicar muchísimos títulos al año pero 
están haciendo grandes descubrimientos. 
Y creo que si vos te fijás en Chile, pasa lo 
mismo. En Argentina, en México. Ahora 
La perra está en una editorial venezolana 
que se llama Curiara y es una editorial chi-
quitita que seguramente puede hacer un 
trabajo de adelantar nuevos talentos en 
Venezuela. Yo creo que el camino va más 
bien por ahí. 

 ¿Cuál es la diferencia entre la pub-
licación al cobijo de una gran grupo 
editorial y que trabajes de manera 
más cercana en el proceso en una 
independiente?
Mi sello editorial hasta ahora era Litera-
tura Random House, un sello que adoro, 
al tanto de las tendencias narrativas, que 
pertenece a una editorial inmensa pero 
que en cierta medida es un cuidado edi-
torial  más exquisito, cuidan el trabajo de 
una manera especial. La gran diferencia 
es que las editoriales independientes ha-
cen una apuesta verdadera por el autor y 
por su libro. Yo he visto el trabajo de Galo 
Ghigliotto en editorial Cuneta, el trabajo 
de Felipe González en Laguna, el trabajo 
de Alexandra Pareja en Angosta, y ellos 
van personalmente con sus libros a las 
ferias del libro y están en el stand y están 

vendiendo sus libros. Eso es lo que quiere 
uno como autor, que tu editor te quiera, 
que diga “este libro me encanta y este li-
bro lo edité yo y yo te puedo contar todo 
sobre ese libro”. Para un autor es el editor 
ideal, el que se preocupa por tu libro y lo 
cuida con todo el amor porque quiere tu 
libro se dé a conocer y se lea. 

 El mercado literario norteamerica-
no ya no sólo está al pendiente de una 
buena traducción, también le interesa 
satisfacer la demanda de los lectores 
en español, ¿qué piensa al respecto?
No conozco mucho ese mercado pero sí 
me sorprendió. Una de las primeras casas 
editoriales en comprar La perra fuera de 
Colombia fue Literatura Random House 
en Miami. Me asombraron los números 
de venta porque suponía que aquel era 
un mercado diminuto. Y no, está crecien-
do, su aumento es acelerado, hay ferias 
latinas para libros en español y me parece 
absolutamente maravilloso. La perra estu-
vo en varios clubes de lectura en Miami, 
en Los Ángeles, en Nueva York, y no estoy 
hablando de The Bitch, no se trata del libro 
traducido, que pertenece a otro mercado 
completamente diferente, estoy hablando 
de La perra en su idioma original. Tuve 
clubes de lectura en estas ciudades con 
lectores en español. Algunos latinos, otros 
gringos que leen en español. Se siente que 
esa es la segunda lengua en Estados Uni-
dos, que a esa minoría no sé si podemos 
seguirla llamando minoría, pues ya no es 
tan chiquita.

 Vivió durante años en la selva y no 
en cualquiera, fue en la del Pacífico, 
¿cuál fue la motivación? ¿Obtuvo lo 
que buscaba en esa estancia?
Cuando decidí convertirme en escritora 
vendí todo lo que tenía y me fui de via-
je. En esos viajes descubrí que quería te-
ner una vida sencilla. Me fui al norte del 
Pacífico colombiano que es selva y mar.  
Para escribir hay que renunciar a ciertas 
cosas, dejar atrás la vida agitada en la ciu-
dad donde hay que producir mucho para 
pagar las cuentas y no queda tiempo de 

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA 
Ciudad de México/ Roldanillo, 

Valle del Cauca

Pilar Quintana fue incluida entre 

los 39 escritores menores de 

cuarenta años más destacados de 

Hispanoamérica en 2007. Hace 

años recibió el galardón La mar 

de letras y en 2018 el IV Premio 

Biblioteca de Narrativa Colombiana. 

En 2020 fue nominada al National 

Book Awards en la categoría de 

literatura traducida por La perra. 

Hoy Los abismos se levanta como 

la obra ganadora del Premio 

Alfaguara de Novela 2021. 

La estética de su ficción nos coloca en el punto de vista de la mujer que por razones de raza y 
clase se encuentra en desventaja, donde la violencia y la hostilidad condicionan la humanidad 
de sus personajes femeninos. Quintana es discreta y mantiene una mirada serena frente al éxito. 
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Pilar Quintana
Premio Alfaguara 

de Novela 2021
“Si hay una literatura femenina  

¿cuál es la masculina?  
¿La que habla de cáncer de próstata?"



Biblioteca imprescindible de Pilar Quintana

Los abismos 
(Premio Alfaguara 
de novela 2021)
Alfaguara, 18.90 € (200p) 
ISBN 9788420454979
«La autora ha creado una 
historia poderosa narrada desde 
una aparente ingenuidad que 
contrasta con la atmósfera 
desdichada que rodea a la 
protagonista. Con una prosa 
sutil y luminosa en la que la 
naturaleza nos conecta con las 
posibilidades simbólicas de la 
literatura, y los abismos son 
tanto los reales como los de la 
intimidad.» Del acta del jurado

La perra
Literatura Random 
House, 13.90 € (112p) 
ISBN 978843973555 7
Damaris, una negra del Pacífico 
ya en la madurez, lleva muchos 
años viviendo con Rogelio. Su 
relación ha estado marcada por 
la búsqueda infructuosa de un 
hijo. Perdida toda esperanza, 
Damaris encuentra una nueva 
ilusión al adoptar una perra. Esta 
nueva relación con el animal 
la obligará a reflexionar sobre 
el instinto y la maternidad.

Caperucita se 
come al lobo
Literatura Random 
House, 13.90 € (100p) 
ISBN 9789585581333
Originalmente publicado en el 
año 2012 por la editorial Cuneta, 
en Chile, Caperucita se come al 
lobo reunía cuentos en los que 
Pilar Quintana, con voz fresca 
y total desparpajo, fantasea 
con personajes que gozan y 
desean, que sacian sus apetitos 
sexuales mucho más temprano 
que tarde; pero que siempre 
están huyendo de la seducción 
normada: de las correcciones 
y los modales del cortejo fácil.

Coleccionistas de 
polvos raros
El Aleph, 16.99 € (232p) 
ISBN 978847669959 1
A finales de los ochenta los 
narcos se paseaban libremente 
por las calles y la ciudad bullía 
con las grandezas del dinero 
fácil, los colores del neón y las 
mujeres con tetas de silicona. 
Esta novela es la historia de un 
amor fallido entre una trepadora 
social y dos niños bien y es, al 
mismo tiempo, un testimonio 
de la descomposición de una 
sociedad permeada por la 
cultura del narcotráfico.

escritura. En la selva está la naturaleza 
que puede proveer de lo básico. Con muy 
poquito dinero llevé una existencia muy 
sosegada, sin lujos. Fue una manera de 
convertirme en escritora, de darle tiempo 
a mi carrera. No podía dedicarle solo el fin 
de semana o las noches únicamente, sino 
que tenía que encontrar un espacio gran-
de para poder trabajar en la escritura. 

 Es una de las escritoras que tiene 
clara la disolución de la categoría 
literatura de escritura femenina. Es 
determinante al dejar claro que las 
mujeres: “no hacen literatura fe-
menina, hacen literatura”. ¿Cuáles 
son los temas y las preocupaciones 
de su narrativa, de su literatura?
Mira que yo hablo de la animalidad, no-
sotros los seres humanos nos entende-
mos separados de los animales como si 
estuviéramos un eslabón, un paso más 
arriba sólo porque somos racionales. No 
hay distancia, por eso escudriño en los 
instintos, por eso escribí mucho sobre 
sexo, yo sentía que en el sexo estábamos 
despojados de las máscaras que nos po-
nemos, de la ropa y tan salvajes como 
los demás, mostrando nuestro deseo 
más primitivo. Eso hasta que me dieron 
deseos de ser madre, me embaracé, tuve 
un alguien nueve meses en la barriga, lo 
parí, le di teta y sentí por él un amor, 
que era absolutamente animal que no 
pasaba por la racionalidad, un amor sin 
explicación y desde la intuición. Para mí 
la maternidad abrió un caudal de temas 
que yo no había vivido, ni sentido, ni 
contemplado antes. Mis temas ahora es-
tán muy relacionados con el ser mujer, 
que es la maternidad. Los hombres pue-
den ser padres, pero no madres. No pue-
den parir, no pueden tener un bebé, a 
menos que sean un hombre trans, pero 
no tienen esa experiencia que tenemos 
quienes nacemos con útero. Lo que pasa 
es que es increíble que a uno le toque 
decir “oye, sí son temas de mujer, ¡pero 
son humanos!”. Nadie dice, nadie habla 
de la literatura masculina, porque esa es 
la que se entiende como literatura per 
se. Pero si se habla de literatura feme-
nina cuando hablamos de maternidades, 
de lo que tiene que ver con las mujeres… 
entonces me pregunto, si hay una lite-
ratura femenina, ¿cuál es la literatura 
masculina? ¿La que habla de qué, de 
cáncer de próstata? 

 ¿Cómo fue el proceso de escritu-
ra y el trabajo con los personajes en 
Los abismos?
La narradora de Los abismos es una mu-
jer adulta que está contando algo que le 
pasó de niña. Y ella usa sus palabras de 
adulta, pero baja el nivel, baja la estatura, 
para ver el mundo a través de los ojos de 
la niña. Es una novela contada, por la niña 
que antes fue. Para mí ese fue el mayor 
reto: construir un narrador que fuera ve-
rosímil y que supiera ponerse al nivel de la 
niña. Creo que muchas veces subestima-
mos a los niños. Yo me encuentro diciendo 
cosas delante de mi hijo, creyendo que no 
va a entender, y me comprende todo. Los 
niños son muy agudos. Esta novela sucede 
cuando después de terapia uno entendió 
todo lo que le pasó en la infancia. Pero solo 
de adulto es capaz de contarlo. Hay cosas 
violentas que parecían naturales. Los ni-
ños entienden y ven el mundo pero a ve-
ces no saben explicarlo y yo creo que esta 
novela es revisitar el lugar de la infancia 
donde se instalan tus traumas. A veces los 
niños tenemos una visión idealizada de 
nuestra vida y de nuestros padres. Nues-
tros padres lo son todos y concebimos a la 
mamá solo como mamá. A mi hijo a veces 
le explico “oye, es que yo también soy mu-
jer. Yo no solo soy mamá. Yo también ten-
go intereses propios”. En la novela este es 
el momento donde una niña descubre que 
su madre no existe solo para ella, que su 
madre es individuo con deseos y con una 
vida propia, y además oscura. Que ella 
dice “¡ah! ¿Qué está pasando acá?”

 Los títulos de sus libros son rebel-
des, provocan: Cosquillas en la lengua, 
Coleccionistas de polvos raros, Cape-
rucita se come al lobo o La Perra. Al 
abrir los libros, notamos la sobriedad 
en el lenguaje, el fraseo y la reducción 
de los adverbios o adjetivos. ¿Cómo 
logra esa economía estilística sin per-
der el fondo? 
Creo que mis primeros libros, pese a que 
hablaba de los mismos temas que hablo 
ahora, me enfocaba mucho más la téc-
nica, quería mostrar que yo podía hacer 
varias voces narrativas y buen manejo de 
los tiempos. Era una especie de pirotéc-
nica porque estaba aprendiendo el oficio. 
También había mucha preocupación por 
el cómo contarlo, y creo que de un tiempo 
para acá mi preocupación es el qué contar. 
Cuando yo tengo una historia fuerte que 

contar no necesito hacer muchas voces ni 
varios tiempos narrativos. 

 Toda su obra toca la construcción 
de la identidad sin necesidad de apel-
lidos y nombres, además, mantiene 
una profunda relación con la incerti-
dumbre. En oraciones cortas y direc-
tas construye mundos complejos e in-
sondables. ¿Quiénes son las plumas 
que la han marcado, estilísticamente 
hablando?
Yo leía a Jane Austen cuando estaba en el 
colegio leía sus historias como si fueran 
novelas sentimentales. Cuando revisité 
estas lecturas, descubrí una mirada abso-
lutamente sarcástica sobre la sociedad en 
que le había tocado vivir. Es una autora 
inteligente con dominio del sarcasmo y la 
burla; eso me encanta. Otra de las autoras 
que me señaló el camino en cuanto a la 
forma y la escritura es Patricia Highsmi-
th. Me acuerdo que, una entrevista que leí,  
ella decía que de niña observaba a sus ve-
cinos, veía llegar gente a su casa y pensaba 

“¿qué estará haciendo adentro de su casa?”. 
A ella le gustaba imaginar que en la inti-
midad de los hogares había vidas torcidas. 
Ella es una maga y una genia para crear en 
dos palabras un personaje, en un párrafo 
te crea un universo narrativo. El viejo y el 
mar de Hemingway. Ese libro me enseñó 
que uno puede contar una historia sen-
cilla, sobre una persona sencilla, con un 
conflicto sencillo. García Márquez para mí 
también fue fundamental Crónica de una 
muerte anunciada es una obra perfecta. 
Ahí está toda la técnica, te enseña además 
la tensión narrativa. García Márquez que 
hace un retrato de la sociedad patriarcal 
y machista sin juzgar. Me enseñó que el 
lugar del escritor no es “voy a poner, voy 
a señalar y voy a mostrar lo horrible que 
es la sociedad patriarcal y el machismo y 
lo que les hacen a las mujeres en una so-
ciedad machista”. Él no hace eso. Él sola-
mente lo muestra y no interviene. No in-
terviene diciendo “eso es horrible” pero lo 
demás, le corresponde al lector.

 Hablando de influencias, podrías 
compartirnos la importancia de An-
drés Caicedo en tu escritura.
No nombré antes a Andrés Caicedo, pero 
él es mi padre literario. Yo en el colegio 
pensaba que la literatura pasaba en la 
campiña inglesa y que se trataba de dos 
señoritas que tejían y bordaban esperan-

do marido. Y eran realidades ajenas a mí. 
Yo leía clásicos, leía a Tolstoi. Leía Madame 
Bovary. Leía unas cosas maravillosas, pero 
la literatura era una cosa por allá lejana 
que además hacían señores muertos y 
Jane Austen. García Márquez estaba vivo 
pero igual era un señor. De repente leí a 
Andrés Caicedo y las historias pasaban en 
mi barrio, y oían rock y salsa. La protago-
nista de ¡Que viva la música! es del Liceo 
Benalcazar y yo soy del Liceo Benalcazar y 
al final dice cómo una exalumna del Liceo 
Benalcazar se convierte en puta y yo “¡ah! 
¿Esto es literatura?”. Ese hombre para mí 
es mi padre literario, los demás son mis 
abuelos literarios. Este hombre me dijo 

“mire lo que usted puede escribir”. Él me 
hizo creer que era posible que una perso-
na como yo pudiera crear universos narra-

tivos. Porque de eso sí que yo, de rock and 
roll, y de sexo, drogas y rock and roll yo sí 
podía hablar. De eso sí podía. Pero de unas 
mujeres bordando en la campiña inglesa y 
que querían conseguir marido, de eso yo 
no quería hablar porque no era yo. Él fue 
para mí un autor definitivo. 

 ¿Cómo ha vivido esta pandemia 
como ser humano y como escritora, 
cómo cambiaron sus costumbres de 
lectura y escritura?
Mi lugar de trabajo es mi casa. Tuve un hijo 
a los 43 años y ahí me tocó escribir en la 
incomodidad. Escribí La perra en el celular 
dando teta. Porque esa novela quería salir y 
se impuso. Esa condición es muy difícil. Es 
muy difícil escribir así. En la pandemia es 
como volver a tener un recién nacido. Cla-

ro, ya no es un bebé que está pegado a mi 
teta, pero pues por más independientes que 
sean, requieren atención, escucho: “Mamá, 
mamá, mamá”. Así es. Si yo tengo veinte mi-
nutos sin que me interrumpa en la casa es 
mucho tiempo de trabajo. Fue difícil. Afor-
tunadamente ya tenía la novela terminada. 
Pensaba dedicar de marzo a junio a darle 
los últimos toques. Ya el edificio estaba bien, 
la historia no se caía, pero tenía que ponerle 
los acabados, tenía que decorar ese edificio. 
Pensé me iba a tomar tres meses, y con la 
pandemia me tomó mucho más tiempo. Fue 
un reto, pero acá en Colombia tenemos un 
dicho que es “maluco también es bueno”. 
Es como… “si está un poquitito incómodo 
también está bien”. También así funciona, 
la escritura cuando quiere salir sale, así sea 
en condiciones adversas 
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LUIS M. CARCELLER

MÁS DE DIEZ librerías, tres mu-
seos, un centro cultural y…me-
nos de 200 habitantes. ¿Un es-

pejismo? No, es Urueña, un pueblo de la 
provincia de Valladolid que responde con 
patrimonio histórico, cultura y turismo a 
los males de esto que se ha dado en llamar 
la España vaciada, término cuestionable 
pero que ha triunfado. Declarado conjun-
to histórico-artístico en 1975, fue la prime-
ra Villa del Libro de España en 2007 y for-
ma parte de la red de pueblos más bonitos 
del país. Pero al margen de estos títulos, lo 
cierto es que entre sus murallas hay un 
ecosistema de librerías que se antoja ex-
traordinario, como una especie de utopía 
libresca en un mundo no precisamente 
amigo de romanticismos. Si ya es difícil 
para una librería salir adelante en Madrid 
o Barcelona, qué decir de este pequeño 
pueblo castellano. “Es desde luego una op-
ción de vida”, dice el librero decano entre 
el gremio de Urueña, Jesús Martínez, de la 
Librería Alcaraván. 

Urueña está situado cerca de la auto-
vía A-6, que une Madrid con A Coruña, 
lo que le permite estar junto a uno de los 
grandes flujos de viajeros. También está 
a un tiro de piedra de Valladolid. Es un 
destino de fin de semana y el turismo es 
el que nutre gran parte de las ventas de 
las librerías. Lástima que el coronavirus 
le haya impedido, al igual que tantos sec-
tores culturales y económicos, mantener 
el ritmo en 2020.

Todo empezó con la casona de un obis-
po construida a principios del siglo XVIII y 
que tras diversos avatares cayó en manos 
de la Diputación de Valladolid. En los años 
80, esta llegó a un acuerdo con el músico 
Joaquín Díaz para crear en ella un centro 
etnográfico, que hoy es la sede la Funda-
ción que lleva su nombre. 

A partir de ahí, Urueña pasó de ser una 
localidad con riesgo de despoblación a 
empezar a contar con cierta infraestructu-
ra cultural. “La mitad de la casas estaban 
derruidas”, recuerda el músico Luis Del-
gado, testigo de aquella época y que años 
después, siguiendo los pasos de su colega 
Joaquín Díaz, se trasladó a Urueña para 
montar el Museo de la Música. Allí, Luis 
Delgado expone parte de su colección de 
instrumentos, más de 500 entre los 1.200 
que tiene. “Me planteé otras ubicaciones, 
como Santillana del Mar o Pedraza, pero 
fue el propio Joaquín quien me dijo que 
me viniera a Urueña y aquí estoy”. 

El lib
ro se hace 

fuerte
 entre

 

las m
urallas 

de Urueña

Así que este pequeño pueblo librero tie-
ne también una importante actividad rela-
cionada con el folclore y la música antigua. 
Por el estudio de grabación que Luis Del-
gado tiene en Urueña han pasado músicos 
como Amancio Prada, que además tiene 
casa en esta localidad castellana. 

Urueña tiene censados 189 habitantes, 
de los cuales un centenar vive todo el 
año allí, según indica el alcalde, Francis-
co Rodríguez. En 2007 la ciudad adoptó 
el título de Villa del Libro. “Pero aquí ya 

había un fuerte impulso cultural”, añade 
tras citar la Fundación Joaquín Díaz, el 
Museo de la Música, una librería, un taller 
de encuadernación e incluso un estudio 
de grabación. Fue en 2005 cuando se deci-
dió acometer la rehabilitación de edificios 
porque “muchas casas estaban en ruinas” 
y enfocarse hacia el turismo. 

Entonces había, como indica en al-
calde en su relación, una librería, y hay 
que remontarse algunos años antes del 
proyecto Villa del Libro para conocer su 
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Una decena de 

librerías v
iven 

en un pequeño 
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llano 

de m
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e 200 

habitantes ju
nto a 

museos y
 un activo 

centro
 cultural



historia. Remontarse quizá hasta la afi-
ción por la naturaleza de Jesús Martínez, 
un empleado de la librería especializada 
en viajes la Tienda Verde en Madrid, que 
iba los fines de semana a la reserva de 
las Lagunas de Villafáfila. Uno de esos 
días la niebla se lo impidió y se dedicó 
a recorrer los pueblos de la zona. Y así 
se encontró con Urueña. “Llegar ya era 
una maravilla, porque ves la ermita de 
La Anunciada y el pueblo amurallado al 
fondo”. Le gustaba la vida en un pueblo, 
le gustaba este en concreto, también los 
libros entre los que ya trabajaba y tenía 
amistad con Joaquín Díaz. La pregunta 
estaba al caer. “Por qué no montar aquí 
una librería”. Y así, en 1992, nacía la li-
brería Alcaraván. “Quemé las naves y ya 
no volví a Madrid”. Alcaraván se espe-
cializó en arte, cultura popular y viajes, 
aunque tenga un amplio elenco de mate-
rias a tratar ente sus paredes. 

Tomás fue el librero que vio llegar 
aquello de la Villa del Libro. Entonces 
era un concepto que parecía lejos de los 
campos castellanos, que había nacido en 
una pequeña población galesa, Hay-on-
Wye, también cuna del Hay Festival, una 
de cuyas ediciones internacionales cae no 
lejos de Urueña, en Segovia. “Al principio 
vino gente que sólo veía una oportunidad 
y eso no funcionó. Como digo, esto es una 
opción de vida y así hay que tomarlo. Poco 
a poco se ha ido imponiendo este modelo 
y ha evolucionado bien”, añade. 

La Villa del Libro fue una iniciativa de la 
Diputación, que puso locales a disposición 
de quien quisiera ir a montar una (salvo 
tres locales, el resto son de su propiedad). 

“No surgió de golpe, ya había una base, un 
museo etnográfico, un pueblo amuralla-
do”. recuerda el propietario de Alcaraván, 
que nunca había estado en aquel pueblo 
galés que inspiró a otros muchos. 

La repoblación de Urueña con libreros 
ha supuesto un pequeño viaje de la Espa-
ña urbanita a la rural. Tamara Crespo y 
Fidel Raso llegaron de Bilbao. En realidad 
llegaron a Valladolid a ejercer su profe-
sión, el periodismo, pero pronto cayeron 
rendidos ante el atractivo de Urueña, don-
de compraron una casa e iban todos los 
días a la ciudad a trabajar. Quiso su cam-
biante e inestable profesión que se tuvie-
ran que mudar a Ceuta, pero mantuvieron 
la casa en Urueña. Si se une el ingrediente 
de su amor por la fotografía y los libros y 
el empujón del proyecto de Villa del Libro, 
el resultado estaba cantado: en 2014 abrió 
sus puertas Primera Página. La librería 
estaba dedicada a las pasiones de ambos: 
periodismo, fotografía y viajes.

“Es una librera pequeña, estoy en una 
trinchera de treinta metros cuadrados y 
soy muy guerrera”. Con esta declaración 
de intenciones, Tamara Crespo muestra 
cómo ha llevado junto al fotoperiodista 
Fidel Raso la librería en esta pequeña lo-
calidad. “Es una buena opción si te gusta 
la vida en un pueblo, porque te tiene que 
gustar…”. Como la mayoría de los libreros, 
viven en Urueña, lo que les permite abrir 
todos los días y todo el año y mantener un 
nivel importante de actividades, desde 
presentaciones hasta cursos de fotografía. 

El modelo de Villa del Libro funciona, 
dice, pero tiene muchos matices, como la 

falta de inversiones para medios de trans-
porte o para la mejora de la conexión a 
internet. La librería marcha gracias al tu-
rismo que mueve el pueblo. La pandemia 
ha sido un enorme lastre, aunque en los 
meses de verano haya mejorado el turis-
mo. Sin duda, hay mucho de pasión ro-
mántica en el proyecto personal de abrir 
una librería, pero, como subraya Tamara 
Crespo, venir de un entorno laboral de la 
prensa escrita le ha convertido en una re-
sistente. “Así que aquí estoy vendiendo en 
la tienda y por internet, compitiendo con 
Amazon”, remata. 

Para profesiones urbanitas la de Víctor 
López-Bachiller. Era creativo publicitario 
en Barcelona. Otro que optó por meterse 
en un lío e irse a Urueña. Fue en 2008, un 
año después de la creación del proyecto 
Villa del Libro. Él, que tenía raíces caste-
llanas, se asoció con otro librero en uno 
de los espacios habilitados por la Diputa-
ción, aunque en seguida siguió en solitario. 

“Este proyecto era la idea que yo buscaba”. 
Así nació la librería Páramo, especializada 
en la compraventa de libros antiguos y de 
segunda mano. Víctor puso fin al estrés 
de la vida de un publicitario en una gran 
ciudad por la tranquilidad de llevar una 
librería en un pequeño pueblo. “La gran 
ciudad no la echo de menos para nada”. 

El mundo del libro antiguo y de segun-
da mano es distinto al de la actualidad. De 

Sí conocían Hay-on-Wye Inés Toharia e 
Isaac García. Él, barcelonés, estudió Filolo-
gia Catalana y se dedicaba a la programa-
ción informática; ella, madrileña, estudió 
Filología Española y es documentalista de-
dicada a la preservación del cine. Ambos 
estuvieron en el pueblo galés, pero cuan-
do conocieron el plan de la Villa del Libro 
de Urueña estaban lejos de ambos lugares, 
lejos en espacio y en espíritu. Vivían en 
Nueva York. ¿Se puede cambiar la meca 
de la cultura occidental, mas de diez millo-
nes de habitantes, una descomunal oferta 
de ocio por un pequeño pueblo castellano, 
menos de 200 vecinos y una propuesta 
cultural limitada? Pues sí, se puede. Isaac 
e Inés lo hicieron, llegaron con el proyecto 
Villa del Libro ya en marcha y fundaron 
en 2011 El Grifilm, una librería dedicada 
al mundo del cine que cumple su primera 
década este año. “No nos habíamos dedi-
cado nunca al mundo del libro; éramos 
amantes del cine y bibliófilos”, cuenta 
Isaac García. Y el cambio no les ha defrau-
dado. “Nos va muy bien, siempre nos gus-
tó tener un negocio vinculado al libro y al 
cine y, aquí además se vive más tranquilo”, 
añade. El Grifilm organiza también activi-
dades relaciones con el mundo del libro 
y del cine y se asienta con comodidad en 
este ecosistema libresco-rural. “Somos de 
la teoría de que esto nos beneficia a todos. 
Cuantas más librerías, mejor”.

hecho, en internet se hace gran parte del 
trabajo. Páramo compra bibliotecas de 
particulares y busca libros en las redes 
huyendo de enciclopedias, diccionarios 
o libros de texto. En la tienda funciona 
mejor la literatura, pero en internet ya se 
busca un tipo de libro más especializado. 
La venta en ferias forma la tercera pata de 
su trabajo. 

“El proyecto de Villa del Libro ha funcio-
nado bien, pero aún le falta consolidarse 

—dice López-Bachiller— y en España y en 
Castilla no es fácil. No estamos en Francia 
o Inglaterrra y aquí todo lo relacionado 
con la cultura cuesta un poquito más”. 
Piensa que faltan aún más librerías. “Ani-
mo a que se instalen libreros”, dice con el 
bagaje de más de diez años de experiencia, 
aunque recuerda a los interesados que 
tampoco “hay que pensar en hacerse rico”. 

Más reciente es la experiencia de Libros 
K Coleccionismo. Abrió sus puertas en di-
ciembre de 2019 y al poco tiempo estalló 
la pandemia. Podría pensarse que no ha 
sido la mejor época para abrir un negocio 
y que desanimaría a cualquiera, pero no 

Primera Página

Librería PáramoEl Grifilm

Librería Alcaraván
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DECÍA ARNOLD SCHÖNBERG 
que las leyes naturales no cono-
cen excepciones, mientras que 

las leyes artísticas se componen ante 
todo de ellas. ‘El Padrino’ y ‘El Padrino 
Parte II’ son una fantástica excepción 
(si las vemos como un todo) por partida 
doble: primero por mejorar al libro de 
Mario Puzo y segundo porque la secuela 
supera a la película a la que la precede. 
Los dos largometrajes de Francis Ford 
Coppola son una obra maestra a todos 
los niveles. Aunque eso ya lo sabías.

El cine sigue siendo una de las mejores 
maneras de acercar al público mayori-
tario a la lectura, en todas las escalas 
posibles. Desde la subversión de ‘El club 
de la lucha’ de Chuck Palahniuk -magis-
tralmente llevada a la pantalla grande 
por Fincher-, la profundidad de James 
Joyce en ‘Los Dublineses’ adaptada por 
el legendario John Huston, los quinien-
tos millones de libros vendidos de Harry 
Potter (por cuya saga de películas han 
pasado realizadores tan capaces como el 
icónico Chris Columbus o el hiper técnico 
Alfonso Cuarón) al Universo Cinemato-
gráfico Marvel: el plan más ambicioso 
de la historia del séptimo arte y capaz de 
metamorfosear la lectura de cómics de 
algo para nerds (en Europa) en una moda 
absolutamente mainstream.

Dicho esto, queda claro que el cine si-
gue siendo una de los mayores focos de 
atracción del público mayoritario a la lec-
tura. Y, a pesar de lo que se pueda pensar 
con los cines cerrados o a medio gas por 
la pandemia, nunca se ha consumido más 
cine -y puede que de mayor calidad- que 
ahora. El auge de las plataformas digitales 
ha facilitado y democratizado el acceso a 
las películas -y las series- y no solo al co-
mercial y olvidable, también al de calidad.

Podemos pensar en Netflix, HBO, Ama-
zon Prime y el resto como plataformas 
donde se fabrican productos cinema-
tográficos en masa para el grueso de la 
población, atendiendo más a la cantidad 
que a la calidad. Pero si examinamos con 
detenimiento nos damos cuenta de que es 
una apreciación reduccionista e injusta: 

‘El irlandés’ (la última fotografía general 
de la mafia de Scorsese con De Niro, Pa-
cino, Pesci y Keitel a bordo) fue producida 
por Netflix, ya que ninguna productora 
tradicional era capaz de abordar seme-
jante presupuesto. Pero no solo se trata de 
una cuestión de cantidades indecentes de 
millones de dólares, también de calidad: 

‘Roma’, de Alfonso Cuaron, fue adquirida 
igualmente por Netflix para su estreno 
mundial y se trata de un largometraje 
complejo, profundo, emotivo y en el que 
cada plano es sublime e hipnótico. 

También podemos comprobar la in-
terconexión entre cine y literatura en 
proyectos cuyas opciones cinematográfi-
cas son mucho más clásicas. Qubit, Mubi, 
Filmin e incluso Amazon Prime basan 
gran parte de su catálogo en cine clásico, 
ese en que podemos encontrar ‘Matar 
a un ruiseñor’, ‘El señor de las moscas’, 

‘El hombre que pudo reinar’ y muchas 
otras sugerencias para gustos más tradi-
cionales y quizás atemporales. 

El cine se ve más que nunca en la his-
toria, se ofrece de maneras más diversas 
y eso es una fantástica realidad para el 
sector editorial, cuyas ventas (o ampli-
ficación de las mismas) están tan firme-
mente conectadas al éxito del celuloide. 
¿Cuántos libros se han vendido gracias a 
las adaptaciones de ‘El señor de los ani-
llos’, ‘Harry Potter’, ‘El resplandor’, ‘Mys-
tic River’ o ‘El código Da Vinci’? El listado 
podría seguir hasta el infinito. 

Es por ello que el éxito del cine, las 
series y su mayor accesibilidad (y una 
transformación de la que también po-
demos sacar lecturas) son absolutamen-
te positivas para el sector editorial. En 
un mundo que se cae a pedazos según 
los noticieros, también hay hilos de luz 
de los que tirar, apoyos a los que afe-
rrarse y nuevas realidades que nos ha-
cen bien  

ha sido así. “Estamos en un sitio con mu-
chas posibilidades y aquí seguimos”, dice 
Carlos Ramírez, propietario de Libros K, 
una librería especializada en el llamado 
noveno arte, todo lo relacionado con el 
mundo del comic, y la bibliografía musi-
cal incluyendo vinilos y otros elementos 
de coleccionismo y que ocupa un pequeño 
local en el que cabe hasta una figura a ta-
maño real de Michael Jackson. 

Carlos Ramírez cuenta que ya conocía 
Urueña de trabajar en la organización de 
conciertos y otras actividades. La empresa 
K Eventos y Producciones está radicada 
en Valladolid y es la responsable, entre 
otros proyectos, del Salón del Comic y el 
Manga y de la Feria del Disco, ambas en la 
capital castellana. Con esta experiencia y 
el conocimiento de la realidad de Urueña 
decidieron desembarcar en el pueblo con 
una pequeña tienda. 

“Aunque estamos satisfechos nuestra 
experiencia aquí es muy complicada —
apunta Caros Ramírez—, ha sido un año 
horroroso, aunque julio y agosto hayan 
funcionado muy bien”. Esta propuesta de 
Villa del Libro sí que puede contribuir a 
lo que él llama la “España olvidada”, ter-
mino más exacto, dice, que el de ‘vaciada’, 
porque el problema es que no se atienden 
los servicios necesarios en los pueblos. 

Urueña es un ejemplo de estos pro-
yectos que han servido para relanzar un 
municipio que parecía abocado a la des-
población. La vinculación entre turismo 
y cultura ha funcionado dentro de un en-
torno de economía agropecuaria. Todos 
hablan de un futuro que esta ahí, pese a 
las sucesivas olas de la pandemia y a las 
necesidades para desarrollar un proyecto 
que, junto a las librerías citadas incluye 
otras como El Rincón del Ábrego o La Bou-
tique del Cuento, así como las reservas de 
libros de los museos y las actividades re-
lacionadas con la cultura del centro eLea 
Miguel Delibes. Urueña supone un peque-
ño desvió de la autovía para entrar en un 
entorno rural de generoso patrimonio his-
tórico que ha hecho del libro su razón de 
ser. “Ha sido un repoblamiento de Urueña 

—dice el alcalde— que nos ha permitido 
mantenernos en la cifra de habitantes. El 
ochenta por ciento de los libreros se ha 
quedado y las librerías se fueron integran-
do perfectamente aquí. Hoy somos un des-
tino turístico por excelencia que, pese a la 
pandemia, sigue estando ahí” 

Las palabras que Delibes legó

LA VILLA del Libro nació y se mantiene por impulso de la Diputación de 
Valladolid y va más allá de las librerías para convertirse en un potente dina-
mizador cultural. La pandemia ha cortado proyectos en marcha, conciertos, 

exposiciones, colaboraciones con otros pueblos de la comarca o con otras villas 
del libro. Pero lo que ha podido lo ha mantenido de formar presencial o en algu-
nos casos online y promete recuperar tiempos perdidos cuando los rigores de la 
Covid-19 lo permitan. Lo cuenta el director de la Villa del Libro, Luis Enrique Val-
dés. Ahora, por ejemplo, hay una exposición en el centro eLea sobre las palabras 
que utilizó Miguel Delibes (que también da nombre al citado centro cultural) y 
que ya están olvidadas o en desuso los instrumentos que nombraban. Palabras y 
cosas en la obra de Delibes: la utopía rural, se llama la muestra. Y es que la pande-
mia golpeó precisamente en el año del centenario de Miguel Delibes. 

Luis Enrique Valdés explica que en el momento de comenzar la pandemia es-
taba a pleno rendimiento un plan de triple objetivo para la Villa del Libro: que 
se extendiera a toda la comarca con actividades que otros artistas o artesanos 
realizaran; que se dirigiera a toda la familia además del ya mostrado interés por 
el público infantil y juvenil; y que aumentara la colaboración con otras villas del 
libro (se pensaba en las de Francia) y con Portugal. En el caso del país vecino “se 
puso en marca el programa Portugal frente a frente, con el objetivo no sólo de pro-
fundizar en la cultura lusa, sino también de atraer a turistas portugueses”. Todo 
para conocer y disfrutar de Urueña, pueblo al que Valdés define como “un lugar 
de cultura latente” 

Libros K Coleccionismo

 JD ROMERO
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LA FERIA del Libro de Madrid se ce-
lebrará finalmente del 10 al 26 de 
septiembre, y no en mayo como en 

un principio se había dicho. La comisión 
organizadora de esta celebración, inte-
grada por editoriales, distribuidoras y li-
brerías, advierte que la fecha dependerá 
de las condiciones de seguridad sanitaria 
que estén en este momento vigentes. La 
idea es celebrarla de modo presencial, 
bajo los pertinentes controles de aforo y 
preservando la salud de visitantes y expo-
sitores. “Los principios de responsabilidad 
y precaución llevan a tomar esta determi-
nación con objeto de disponer del mejor 
escenario posible, en el Parque de El Re-
tiro, para el festejo de la ochenta edición”, 
aseguran desde la oficina de comunica-
ción de la feria. Entre los actos conmemo-

rativos se trabaja en una Historia gráfica 
de la Feria, desde el año 1933 hasta nues-
tros días, cuya puesta de largo tendrá lu-
gar en un acto central del programa. Con 
vistas al nuevo calendario, se prevé que el 
sorteo de las casetas tenga lugar a finales 
de abril, la presentación del cartel (que 
será obra de una ilustradora) se celebrará 
el próximo mes de junio y el acto para ha-
cer pública la programación tendrá lugar 
a principios de septiembre.

Manuel Gil, director de la Feria de Ma-
drid y miembro del Consejo Editorial de 
Publishers Weekly en Español, ha subra-
yado estos días que la celebración desea 
centrarse este año en la esperanza de 
reconstrucción de nuestras industrias 
creativas y culturales a las que se viene 
animando y dando aliento desde el pasa-

do año con lemas como #laculturaenpie 
y #apoyaatulibrería. Colombia será el 
País Invitado de Honor en esta edición, 

“en el marco de una necesaria herman-
dad con América Latina y una unión 
fuerte, más urgente si cabe, de carácter 
transnacional en este tiempo complejo”, 
dice Gil.

Durante los diecisiete días que durará 
la feria, Madrid y sus visitantes podrán 
disfrutar de nuevo de la diversidad cul-
tural y de las letras colombianas con pro-
puestas para todos los públicos, con el 
objetivo de  volver a la tradicional “feria 
para todos”. Para ello, la comisión orga-
nizadora diseñará un programa especial 
que reunirá a autores y autoras de di-
versos géneros, sin olvidar la literatura 
infantil y juvenil 

Hace un año que murió el cineasta alba-
ceteño José Luis Cuerda, autor de la mítica 
película Amanece que no es poco, y la edi-
torial riojana Pepitas de Calabaza reivindi-
ca los títulos que llevan su firma. El último 
libro del director de cine lleva por título 
Panfletos contra la emoción y el audiovi-
sual —10 € (128 p) ISBN 978 841738669 6— 
, un opúsculo publicado por primera vez 
en 1997 presentado esta vez junto a su tele 
vídeo filmografía comentada por el propio 
autor. Junto a este alegato Pepitas de Cala-
baza también publicó en su día el guion de 
la película Amanece que no es poco y Me-
morias fritas, un repaso por muchas de las 
facetas de su prolífica vida 
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MARÍA JOSÉ SOLANO

C UANDO SE CUMPLEN  100 
años del nacimiento de la escri-
tora norteamericana Patricia Hi-

ghsmith, Pat para los amigos, regresamos 
con fuerza a un mundo de suspense que 
en realidad nadie había logrado olvidar. 
Sus novelas, brillantes y peligrosas como 
arenas movedizas, fueron celebradas por 
sus miles de lectores casi desde el princi-
pio, y el cine, enamorado de sus historias 
de narrativa cortante y complejidad sico-
lógica, no tuvo más remedio que rendirse 
a sus pies, inmortalizando su mundo en 
fotogramas hoy míticos.

La joven Patricia tenía todo lo que una 
mente asesina debe tener: abandono, 
inteligencia, desarraigo, obsesiones en-
fermizas, heridas de infancia, ambigua 
identidad, belleza. Su biografía singular 
alimenta a la mujer, y ésta al monstruo 
literario, dedicado a manipular fríamen-
te la propia vida para poder construir un 
mundo en papel. Cuenta Richard Brad-
ford en su recién publicada biografía titu-
lada Devils, Lusts and Strange Desires que 
la escritora hizo todo lo posible por arrui-
nar la vida de sus muchos amantes con el 
fin de generar ideas para tramas. “Siem-
pre que su vida emocional parecía estar 
asentada, había parejas amables como 
la impasible Doris y la elegante Caroline 
que solo querían lo mejor para ella, hacía 
algo espantoso para garantizar el máxi-
mo caos. Hubo intentos de suicidio, ména-
ge à trois, inquietos revoloteos de casa en 
casa y afirmaciones jactanciosas sobre te-
ner relaciones sexuales con diez mujeres 
diferentes en un solo día. Gran parte de 
eso fue directamente a sus novelas”.

Abandonada por su padre antes de na-
cer, su madre, tras intentar abortar ingi-
riendo trementina, renuncia a la primera 
etapa de vida de la pequeña Patricia, que 
es criada por su abuela en Texas. Con ape-
nas seis años, y una ya clarísima obsesión 
por una madre huidiza y ajena, se marcha 
a vivir con ésta y su padrastro a Nueva 
York. La cuidad magnífica, compleja y 
terriblemente simbólica de lo que será el 
final del siglo XX, se alza en torno a una 
adolescente creativa, inadaptada y proble-
mática que solo encuentra una salida a sus 
profundas heridas: escribir.

En el 2011 la biógrafa Joan Schenkar 
tiene acceso a los 38 cuadernos y 18 dia-
rios que había dejado la escritora en el 
armario de la ropa blanca y que se publi-
carán por primera vez en español en el 

El talento de  
Mrs. Highsmith

plazo de un año. En esas más de ocho mil 
páginas se encuentran las anotaciones y 
claves sobre las obsesiones de la escrito-
ra: una compleja relación con su madre, 
sus problemas con el alcohol y la comida, 
sus amantes. De hecho, como si se trata-
se de un personaje tópico que siguiese el 
perfil de un asesino en serie, la novelista 
se entretenía en elaborar minuciosos lis-
tados de sus múltiples amantes femeni-
nas en los que registraba edad, color del 
pelo (rubias en su mayoría), constitución, 
profesión, tipo psicológico, duración de 
la relación, motivo de la ruptura y final-
mente, una puntuación de cada relación 
en una escala de cien puntos.

Estos diarios darán la vuelta al mundo 
acompañando a la escritora, incansable 
viajera y como la propia vida de la Hi-
ghsmith terminarán en Berna, donde 
ésta se retiró a mediados de los 80. A su 
muerte, en 1995, fueron depositados en 
el Archivo Literario Suizo junto con su co-
rrespondencia personal. La razón de que 
terminaran allí en vez de en la Biblioteca 
Harry Ransom en su Texas natal tal vez se 
encuentre en el hecho de que la escritora 
siempre se sintió más apreciada en Euro-
pa. Aquí fue tratada y reconocida como 
una escritora “psicológica” seria y com-
pleja, mientras que en Estados Unidos so-
lían calificarla como “escritora de entre-
tenimiento”, una mera autora de libros 
de suspense. A esto habría que añadir 
dos detalles que la infantilizada sociedad 
norteamericana, sobrealimentada por 
un cine que metaboliza la sofisticación 
en acción, no pudo digerir jamás de sus 
historias: la impunidad de sus asesinos y 
el sexo cruel y ambiguo que subyace en 
cada uno de sus libros. En manipular na-
rrativamente ambos elementos, Patricia 
Highsmith era una auténtica experta.

En ese ámbito los problemas no tarda-
ron en llegar. Cuando intentó publicar su 
segunda novela, El precio de la sal, una 
historia de amor lésbico en la Nueva York 
de principios de los años 50, su agente 
literario le aconsejó que lo hiciera bajo 
seudónimo, y así fue como nació Claire 
Morgan. En esta novela, la joven Patricia 
descubría su sexualidad de una manera 
abierta, perfecta y brutal, donde la pa-
sión por las mujeres, el amor y la tortura 
emocional formaban una unidad inque-
brantable. Tal vez debido a ese fiero sabor 
autobiográfico se mantuvo escondida tras 
esa Claire Morgan y no reconoció la auto-

ría del texto hasta muchos años después, 
en 1989, en el prólogo que escribió para 
la edición londinense, aunque cambiando 
aquel título de reminiscencias bíblicas por 
otro más neutral. La novela pasó a llamar-
se “Carol” en honor al personaje principal. 
Ese título se perpetuará hasta hoy con la 
adaptación cinematográfica de la novela 
en el puritano Hollywood de nuestro siglo. 

A medida que maduraba su manera 
de escribir se consolidaba una mirada in-
confundible donde la salvación nunca es 
posible, pues en ella la inocencia es brutal 
y la sofisticación también. Afirmaba The 
Observer que “Patricia Highsmith escribe 
acerca de los hombres como escribiría 
una araña acerca de las moscas” y tal vez 
sus historias muestren esta perspectiva. 
No cabe duda de que leer a la Highsmith 
no deja a nadie impasible, pues obliga al 
lector a percibir la sonrisa de una mente 
compleja que se divierte arrancando al ser 
humano su costra aparentemente civiliza-
da para dejarlo en carne viva en medio de 
una sociedad corrupta e hipócrita. Este, 
entonces, asomado al abismo donde la es-
critora lo acorrala, no tiene más remedio 
que recurrir a su naturaleza más básica: 
la crueldad como único método de salva-
ción o de supervivencia.

Las novelas y el cine
Escritora prolija, el éxito le llegaría casi 

enseguida pues con su primera novela, Ex-
traños en un tren, escrita a los 28 años, se 
producirán dos hechos que marcarán su 
carrera: es nominada al prestigioso Premio 
Edgar otorgado por la Asociación de Escri-
tores de Misterio de América, y por si no 
fuera poco, y casi simultáneamente, el ojo 
todopoderoso de Hitchcock la inmortaliza 
en una obra maestra del cine. El director, 
inevitablemente identificado con esta his-
toria de falso culpable y conflictos con el 
progenitor, se empeña en llevarla a la gran 
pantalla, pero no encuentra guionista de 
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SIGUIÓ CRECIENDO en fama y oficio con sus otros dos 
libros. Faber & Faber publicó The Lesser Bohemians, 
en 2016, y Strange Hotel, en 2020, cuyos títulos pue-

den traducirse como “Los bohemios menores” y “Hotel extra-
ño”, respectivamente. De esa manera, la autora entró en el 
catálogo de una de las editoriales británicas más prestigiosas 
desde su fundación, en 1929. Allí han publicado autores como 
William Golding, Ted Hughes o T. S. Elliot, que también traba-
jó allí como editor.

En España, Impedimenta publicó en noviembre del 2020 
el único libro de McBride traducido al castellano, Una chica 
es una cosa a medio hacer. La calurosa recepción del libro 
desmintió el tópico según el cual el valor de la literatura ac-
tual es el de la sola satisfacción momentánea. Pocas lecturas 
son tan incómodas como esta novela de formación, o Bil-
dungsroman, cuyo eje es la violencia sexual narrada desde 
la perspectiva de la consciencia de una chica de un pueblo 

prestigio que quiera hacerse cargo de “el 
librito de una joven escritora desconocida”. 
No se rinde. Llama a Hammet, pero este re-
húsa. Entonces pregunta a Chandler, aun-
que ambos, en el fondo se desprecian. “Si 
mis libros fueran peores, dijo el novelista 
al director en mitad de una de sus muchas 
discusiones, no me habrían llamado de Ho-
llywood, y si fueran mejores, yo no habría 
venido”. Necesita el dinero y la fama. Por 
eso aceptó. La historia de este guion como 
ménage à trois de estos tres genios irrecon-
ciliables daría para un artículo aparte, un 
juego envenenado de egos, engaños, odios, 
traumas personales y talentos fuera de lo 
común. Afortunadamente hubo tres fina-
les separados, pero felices: Hitchcock rodó 
su obra maestra (con otro gran guionista), 
Chandler escribió poco después The long 
goodbye (El largo adiós), considerada una 

de las obras cumbres del género negro, y 
Patricia Highsmith, en apenas cinco años 
dio a luz a su personaje más logrado, con-
virtiéndolo en protagonista de una de las 
más brillantes y sicológicamente comple-
jas sagas negras: el mítico Mr. Ripley.

Los relatos y Green
Fiel a la tradición de escritores nortea-

mericanos de novela negra, la Highsmi-
th produce, además de historias largas, 
unos magníficos cuentos sin ningún tipo 
de complejo de estar haciendo “obra me-
nor”, liberada ante un mercado editorial 
estrecho de miras, siempre tendente a 
exigir una novela sobre cualquier otro 
género. Con esas historias cortas, Pat se 
muestra una vez más como una escritora 
potentísima que, si bien asfixia con bri-
llantez en sus novelas, en los cuentos dis-

para a quemarropa. Graham Green, que 
cayó rendido a sus letras, lo explica muy 
bien, y de paso retrata el mundo de esta 
dama que se adelanta al que hoy tenemos 
al otro lado de nuestras confinadas vidas. 
En el prólogo a la nueva edición de sus 
cuentos, recientemente publicados en 
Anagrama, podemos encontrar este re-
cuperado texto del gran novelista inglés, 
que afina con tintes de profeta hasta lo in-
decible: “Nada es seguro al otro lado de la 
frontera. No estamos ya en el mundo que 
creíamos conocer, sino en otro que, de un 
modo aterrador, parece más real que la 
casa de al lado. Los actos son repentinos 
y espontáneos y los motivos a veces tan 
inexplicables que solo podemos darlos 
por válidos”. La Highsmith, cien años 
después, más actual que nunca. Palabra 
de un brillante americano impasible 
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Biblioteca imprescindible de Patricia Highsmith

Extraños en un tren
Anagrama, 19,50€ (282 p) 
ISBN 978 843393027 9
Esta extraordinaria novela de 
debut ya establece el complejo 
talento de Pat. Una mutua 
seducción psicológica, entre 
estos Terrible Twins que 
abandonan sus personajes, 
mezclan sus identidades y 
desvían a sus perseguidores 
en una anatomía de la 
culpa tan completa como 
se puede encontrar en 
la literatura moderna.

Carol
Anagrama. 19,90 € (328 p) 
ISBN 978 843391146 9
Carol-Pat, que murió por amor 
mil veces en la vida, mató por 
él en todas las novelas excepto 
en esta. Pero el asesinato está 
en las brillantes metáforas, y el 
lenguaje ricamente figurado 
toma prestados elementos 
de Extraños y los somete al 
amor lésbico correspondido, 
el único “crimen” sobre el que 
nunca escribió. Una novela 
fascinante que inquietó a su 
autora durante toda su vida.

El talento de 
Mr. Ripley
Anagrama. 14,42€ (286 p) 
ISBN 978 843393005 7
El embajador más conocido 
del territorio Highsmith, Tom 
Ripley, un asesino en serie, 
falsificador, estafador, imitador 
de identidad socialmente 
sinuoso y de género frágil, 
comparte su confusión de 
amor y asesinato y su pasión 
por “lo mejor” en la vida con 
su autora. Imperdible saga.

Relatos
Anagrama. 24,90 € (888 p) 
ISBN 978 843395958 4

Los primeros cinco libros de 
cuentos de Patricia Highsmith, 
maestra del suspense y la 
tensión psicológica. El lector 
descubrirá en estos relatos los 
elementos característicos del 
universo Highsmith: el crimen 
que irrumpe en lo cotidiano, 
la maldad que acecha en 
cualquier esquina, la crueldad 
que emerge donde menos 
se la espera, el suspense 
manejado con mano maestra. 

Una chica 
es una cosa 

a medio 
hacer

La realidad pone a prueba, todo el tiempo, las 
tensas relaciones entre la literatura y el estamento 
editorial. Eimear McBride escribió en escasos seis meses 
su primera novela, Una chica es una cosa a medio hacer, 
pero encontrar una editorial que quisiera publicarla 
le llevó una década. Por fin, en 2013, la fichó Galley 
Beggar Press, un pequeño sello de la ciudad de Norfolk, 
ubicada a 160 kilómetros al noreste de Londres. El 
beneplácito de la crítica fue casi instantáneo: ese mismo 
año, la autora ganó los prestigiosos Goldsmiths Prize y 
Geoffrey Faber Memorial Prize y, en 2014, se hizo con 
el Desmond Elliot, el Baileys Women’s Prize for Fiction 
y el Kerry Group Irish Novel of the Year, entre otros. En 
esos dos años se adjudicó un total de 18 galardones.

irlandés, a finales del siglo XX. Aquí, una protagonista sin 
nombre experimenta con intensidad plena cada uno de los 
instantes de su vida y los narra desde la perspectiva de la 
consciencia a su hermano mayor, que tiene dificultades de 
aprendizaje. “Buscaba mostrar la intimidad de la protago-
nista”, explica McBride refiriéndose a la decisión que tomó 
de narrar toda la novela en la segunda persona del singular: 

“El hermano de la protagonista es la única persona a quien 
ella siempre quiso y, aunque entre ellos no faltaran las difi-
cultades, esas mismas dificultades terminan por convertirse 
en un puente que la une a ella con el resto del mundo; proba-
blemente, él sea la única persona que pueda comprenderlo”. 
La decisión de estilo tiene un valor agregado: convierte al lec-
tor en testigo privilegiado de las acciones narradas.

La perturbada consciencia de la protagonista permite a 
McBride mostrar, al menos, dos formas diferentes del trauma 
ribeteados por la opresiva atmósfera de religiosidad católica 
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del entorno rural irlandés: el de la violencia sexual y el de la 
enfermedad. El primero es el punto de partida de la transfor-
mación de la protagonista: “No hay Cristo que valga en el suelo 
de la cocina. Contra el respaldo de la silla de la cocina. Me bajó 
la falda hasta los tobillos. La tiró. Y todo estaba tan silencioso 
que oí cómo me abría. Me raspa abriéndome las piernas”.

La otra forma del trauma narrada en Una chica es una cosa a 
medio hacer es el de la enfermedad. Al principio de la novela 
se describen las dificultades de aprendizaje del hermano de la 
narradora, las cuales, a la larga, no le permiten optar a nada 
más que un puesto como dependiente en un almacén. Se sospe-
cha que tales dificultades son consecuencia del maltrato infan-
til que parece haberle infligido su padre antes de comenzar los 
acontecimientos contados en la novela. Pero con la llegada a la 
adultez, la condición se convierte en un tumor cuyos efectos so-
bre el cuerpo aparecen descritos con naturalismo en los detalles. 

Nacida de padres irlandeses en la ciudad al noreste de Ingla-
terra llamada Liverpool, en el año de 1976, la temprana juven-
tud de McBride transcurrió en la década de los años ochenta, 
durante la plena era de Margaret Thatcher y la hegemonía del 
partido conservador, una época marcada por el nacionalismo 
en la política y la economía liberal. Quizá esta sea la razón por 
la cual su novela es una creativa reivindicación de la herencia 
de sus antepasados, no tanto en el contenido de las ideas que 
postula —aunque el conser-
vadurismo cristiano es paten-
te a lo largo de todo el argu-
mento—, sino en su forma de 
narrar. Una chica es una cosa 
a medio hacer es un prodigio 
en donde el cuestionamiento 
de las ideas preconcebidas 
sobre la identidad se combi-
na con el estilo heredado de 
escritores irlandeses moder-
nos de la talla de James Joy-
ce, Samuel Beckett o Edna 
O’Brien, a quienes McBride 
enumera entre los miembros 
de su genealogía literaria. A 
los tres autores los unifica 
la condición de emigrantes, 
frecuente entre los irlande-
ses del siglo pasado, “como 
consecuencia de la pobreza y 
del colonialismo”, según dice 
McBride, y como artistas los 
incluye entre aquellos que 
encontraron en el exterior 
la verdadera libertad para 
expresarse, sin las censuras 
impuestas por la cultura ca-
tólica imperante en Irlanda. 

“Aunque como escritora sus 
legados suelen ser desalenta-
dores, como lectora me sien-
to cautivada por su manera 

la furia femenina. Aprendí que es importante no disculparnos 
por sentirnos enojadas o pensar que debemos portarnos bien 
y enmascarar nuestras emociones”, señala la escritora, que en 
agosto publicará en inglés su primer libro de no-ficción, Some-
thing Out of Place: Women Disgust, título que puede traducirse 
como: “Algo fuera de lugar: Las mujeres y el asco”. Allí analiza 
las fuerzas contradictorias del asco y la cosificación a las cua-
les han sido sometidas las mujeres a lo largo de los siglos a 
través de los múltiples y paradójicos discursos sobre su género 
que las rodean desde la infancia, construidos con el objetivo 
de avergonzarlas y controlarlas.

La redacción inquietante de Una chica es una cosa a medio 
hacer pretende capturar el momento antes de que, a través de 
la gramática, el pensamiento se convierte en lenguaje, el fluir 
de la consciencia de un personaje traumatizado por el abuso 
y que parece siempre al borde de hacerse pedazos, un ser 
distinto a los protagonistas de Joyce, por muy trastornados 
que estos parezcan a ratos. Aunque, como Retrato del artis-
ta adolescente (1916), la de McBride sea una novela de for-
mación en donde el catolicismo y la familia actúan como 
fuerzas coercitivas sobre la individualidad, la influencia 
más evidente de Joyce en Una chica es una cosa a medio ha-
cer se encuentra en su narrativa, comparable con los pasajes 
más agudos de Ulises (1922); de allí toma el tipo de monólogo 
de la consciencia en donde por medio de la fragmentación 
de la prosa se intuyen situaciones que escapan al lenguaje, 
y las oraciones entrecortadas dan cuenta de la singularidad 
de la percepción que cada quien tiene del mundo. “Joyce nos 
enseña que cualquier cosa es posible en una novela, siempre 
que se tenga el coraje y la habilidad para llevarla a término”, 
explica la autora, cuyo propósito con Una chica es una cosa 
a medio hacer es ofrecer una lectura inédita, física y visceral, 
por completo íntima.

La relación de su obra con Beckett es menos obvia. Sin em-
bargo, este resuena en el minimalismo sombrío con tenden-

ZENDA

arriesgada de usar el lenguaje y la valentía con la cual aborda-
ron asuntos peligrosos o tabú”, explica. “El sello distintivo de la 
literatura irlandesa es su acercamiento original e imaginativo 
al lenguaje”.

La prensa española se ha empeñado en compararla con 
O’Brien, de quien la separa una generación. La verdad es 
que Una chica es una cosa a medio hacer tiene más de la prosa 
de Joyce o del interés por los personajes de Beckett que de la 
trilogía en donde O’Brien resume la historia de Irlanda desde 
personajes femeninos. La comparación puede deberse a que 
O’Brien es un descubrimiento reciente en el idioma castella-
no; si bien Las chicas del campo, La chica de ojos verdes y 
Chicas felizmente casadas se publicaron originalmente en 
la década de los años 60, Random House editó sus primeras 
traducciones al castellano entre 2013 y 2015. Un (si bien escue-
to) punto de comparación entre ellas se encuentra en que sus 
protagonistas recuerdan la precariedad que ha acompañado 
a las mujeres a lo largo de la historia, en especial a las de ba-
jos recursos. Antes que la obra de O’Brian, McBride prefiere 
reivindicar la influencia de Sarah Kane, una polémica drama-
turga británica que se suicidó en 1999, a los 28 años de edad, 
después de haber revolucionado la escena teatral con obras di-
námicas en donde se mostraban los efectos de la depresión, la 
falta de comprensión y la soledad. “De ella aprendí el poder de 

F I C H A  T É C N I C A

Una chica es 
una cosa a 
medio hacer
Eimear McBride. 
Impedimenta. 20,75 € (272 
p) ISBN 978 841755331 9

cia al nihilismo de la protagonista de McBride. Como el dra-
maturgo de Esperando a Godot (1949), esta autora tiene un 
vínculo con las artes escénicas. A los 17 años ingresó a The 
Drama Centre de Londres, pero abandonó la carrera de actriz 
en cuanto se graduó, para dedicarse a la escritura profesional. 
Además de libros, en la actualidad publica reseñas y artículos 
en varios medios impresos británicos entre los cuales se cuen-
tan The Guardian, Times Literary Supplement (TLS) y The New 
Statesman. “Como escritora, me interesa primordialmente el 
personaje, por eso para mí son útiles las técnicas que aprendí 
en la escuela de actuación, y son las que utilizo hasta ahora en 
la literatura. La diferencia es que cuando escribo debo hacer 
que el lenguaje haga lo que el actor realiza con su cuerpo, y 
eso puede explicar mi estilo fragmentado”, apunta la autora. 
Su objetivo es que el lenguaje se convierta en el cuerpo y trate 
de expresar su experiencia en combinación con la mente: “¡Y 
las oraciones con perfecta gramática no pueden hacer eso!” 
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Libros para 
heterodoxos 
de la literatura

Febrero llega con un catálogo de libros que no pueden faltar en ninguna mesa de novedades de 

librerías y bibliotecas. Hemos hecho una selección de aquellos títulos (buena parte de ellos aparecerán 

en marzo) que serán un éxito entre los lectores. Novelas y ensayos conforman un el grueso de nuestra 

singular selección disponible en todas las distribuidoras de España e Hispanoamérica.

Gema
Milena Busquets. Anagrama. 16,90 € 
(176 p) ISBN 978 843399915 3

Con Gema Milena Busquets (También esto pasará) explora 
los sentimientos contradictorios que nos hacen como somos. 
Hay alegría y pena, ansias por vivir y pesadez por lo que arras-
tramos, serenidad y agitación en esta novela corta o relato 
largo. La búsqueda de un fantasma, de una vieja compañera 
que murió hace años y que agita el corazón de la protagonis-
ta, desvela el andamiaje de una escritora vibrante, sensible 
como pocas, lúcida en una narrativa que nos persuade de 
principio a fin. Un libro tan corto nos deja las ansias por es-
perar con urgencia su próxima obra (más larga, por favor).  

El lunes nos querrán
Najat El Hachmi. Destino. 20,90 €  
(300 p) ISBN 978 842335877 9

Es Premio Nadal de Novela 2021. La escritora marroquí 
Najat El Hachmi (Madre de leche y miel), afincada en Bar-
celona, se ha hecho con uno de los grandes galardones de 
las letras españolas por una historia llena de emoción don-
de las mujeres buscan ser las protagonistas verdaderas de 
sus propias vidas. Su novela El lunes nos querrán cuenta la 
búsqueda de una joven por hallar una preciada libertad en 
compañía de una amiga que muestra parte de ese camino. 

Los nombres 
propios
Marta Jiménez 
Serrano. Sexto Piso. 
17,90 € (170 p) ISBN 
978 841834225 7

Belaundia Fu, la ami-
ga imaginaria de Marta, 
acompaña los momen-
tos fundamentales de 
su vida. Está cuando 
ella es una niña, cuando 
siente los primeros 
desengaños y cuando, 
terminada su carrera, 
siente la necesidad de 
hallar un proyecto de 
vida. Pero a veces esos 
amigos imaginarios 
que creemos sentir tan 
próximos somos en 
realidad nosotros. Mar-
ta Jiménez Serrano, que 
es editora en Turner, ha 
escrito un libro lumino-
so, bien hilvanado, lleno 
de emotividad que 
nos recuerda aquellos 
años en que sentíamos 
esas mismas certezas. 

Piedras en 
el bolsillo 
Kaouther Adimi. 
Libros del Asteroide. 
17,95 € (176 p) ISBN 
978 841797756 6

La deliciosa, dura y 
esclarecedora cróni-
ca de un desarraigo 
protagonizado por una 
joven que abandona 
Argel para instalarse 
en París. La vida en la 
nueva ciudad es más 
dura de lo que había 
imaginado. Nada nos 
convence de que en esta 
parte del mundo las 
cosas son mejores. Esa 
pesada carga de fracaso 
se extiende por toda la 
novela. Adimi es una 
autora sagaz, penetran-
te, capaz de trans-
mitir nuestras fallas 
sentimentales, las más 
ocultas, con la maestría 
de quien ya había escri-
to Nuestras riquezas.

El fin del amor
Tamara Tenenbaum. 
Seis Barral. 19 € (312 p) 
ISBN 978 843223763 8

El fin del amor ex-
plora qué sucede 
cuando el matrimonio 
o la pareja monógama 
ya no son un objetivo 
vital, como lo fue para 
nuestros padres y 
abuelos. Desde el valor 
de la amistad hasta la 
cultura del consenti-
miento, pasando por la 
maternidad, la soltería, 
el poliamor, las parejas 
abiertas y el funciona-
miento de las tecno-
logías del deseo como 
Tinder, Tenenbaum 
busca un amor mejor, 
que haga más libres a 
hombres y mujeres.

Elogio de la 
ociosidad
Koan. Brian O’Connor. 
17,90 € (200 p) ISBN 
978 841822329 8

No. La ociosidad 
no es un pecado. Por 
el contrario, Brian 
O’Connor nos convence 
en esta nueva novedad 
de la editorial Koan 
de la que la ociosidad 
es una oportunidad 
impagable para ordenar 
nuestra vida a fin de 
ser más resistentes 
frente a las adver-
sidades. Para ello el 
autor echa mano de los 
pensamientos sólidos y 
aplastantes de algunos 
de los más reconocidos 
pensadores de todas 
las épocas. Muchas 
veces una vida ociosa 
es una buena vida. 

La madre 
de todas las 
preguntas
Rebecca Solnit. Capitán 
Swing. 16,50 € (192 p) 
ISBN 978 841228175 0

¿Recuerdan el 
neo–logismo mansplai-
ning? Rebecca Solnit lo 
define como ese intento 
condescendiente que 
un hombre siente frente 
a una mujer a la hora 
de explicarle algo. En 
La madre de todas las 
preguntas Solnit reúne 
un conjunto de ensayos 
donde explica por qué 
el silencio está ligado a 
la mujer o por qué los 
niños de cinco años 
prefieren juguetes que 
no estén coloreados de 
rosa. Enumera, además, 
ochenta libros que a 
su juicio una mujer no 
debería de leer (lo que a 
buen seguro despertará 
el interés por leerlos). 
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El espectador
Imre Kertész. 
Acantilado. 18 € (240 p) 
ISBN 978 841837014 4

Los diarios de Imre 
Kertész, publicados en 
varios volúmenes, com-
prenden medio siglo de 
una vida extraordinaria 
y ofrecen un íntimo 
relato del pensamiento 
y de la obra del escritor. 
A Diario de la galera 
(Acantilado, 2004), el 
desgarrador testimonio 
de treinta años de ais-
lamiento en la Hungría 
socialista entre 1961 y 
1991, lo sigue La última 
posada (Acantilado, 
2016), que contiene 
sus apuntes entre 
2001 y 2009, período 
en que el escritor fue 
diagnosticado con la 
grave enfermedad 
que sufrió hasta su 
muerte. El especta-
dor, que reúne sus 
notas entre 1991 y 
2001, concluye esta 
particular trilogía.

Añoranza 
y necesidad 
de la tercera 
España
Luis Antonio de Villena. 
Athenaica. 12 € (104 p) 
ISBN 978 841823925 0

He aquí un mani-
fiesto muy crítico con el 
momento político actual. 
Fuera intransigencias, 
dogmatismos, intoleran-
cias, nos pide Luis An-
tonio de Villena en este 
ensayo donde hace un 
repaso pormenorizado 
de los últimos aconteci-
mientos históricos y se 
remonta a los capítulos 
más incongruentes 
de nuestra historia en 
España. Alejado de todo 
extremismo, el ensayista 
pide todo lo contrario: 
Un marco de serenidad, 
pluralidad y respeto que 
nos hagan identificar 
a los enemigos (quizá 
nosotros mismos) y 
aporte soluciones cada 
día más urgentes.

El Duque
Albert Boadella. Espasa. 
19,90 € (192 p) ISBN 
978 846706132 1

Esta es la historia en-
tre un noble y un juglar. 
Apasionante. Llena de 
complicidad, vida, ca-
maradería y confesiones 
entre Albert Boadella, 
fundador en 1961 de 
Els Joglar, y el duque 
de Segorbe, ilustrado 
y leído. La distancia 
social, el protocolo, el 
gusto por la tradición y 
el conservadurismo que 
contra toda tradición 
encaja a la perfección 
al bufón encuentra la 
perfecta horma con el 
aristócrata que también 
participa del amor por la 
literatura, los jardines, el 
arte, la música y hasta 
de la fiesta taurina.

La mirada 
interior
Victoria Cirlot y 
Blanca Garí. Siruela. 
23,95 € (348 p) ISBN 
978 841843649 9

La historia de ocho 
mujeres místicas y 
visionarias, del siglo XII 
al XIV. Hildegarda de 
Bingen fue el umbral 
que condujo al gran 
resplandor místico 
del siglo XIII, en que 
mujeres como Hadewi-
jch de Amberes, Beatriz 
de Nazaret, Matilde de 
Magdeburgo o Marga-
rita de Oingt escribieron 
acerca de su experien-
cia de Dios en lenguas 
vulgares. En el libro 
también está presente 
Ángela de Foligno, Mar-
garita Porete como claro 
antecedente del maestro 
Eckhart, y Juliana de 
Norwich con su extraor-
dinario El libro de las 
revelaciones de Amor.

La barbarie de 
la ignorancia
George Steiner, en 
conversación con 
Antoine Spire. Alfabeto. 
12 € (112 p) ISBN 
978 841795114 6

Ya lo había publicado 
en su día el Taller de 
Mario Muchnik, uno 
de los editores más 
respetados en lengua 
española, y Alfabe-
to (hay que echar un 
vistazo a su delicioso 
catálogo) lo recupera 
felizmente. Ya cuando 
Steiner mantuvo aquel 
diálogo con Antoine 
Spire alertaba de que la 
barbarie como sinónimo 
de la ignorancia global 
no podía traer más que 
amenaza y podredum-
bre. El libro recoge el 
diálogo entre un incisivo 
intelectual y un sabio 
capaz de entrever los 
pliegues y amenazas 
más profundas de 
nuestra sociedad de hoy. 

VARIOS

Patrici Tixis 
asume en 
funciones la 
presidencia de 
la Federación 
de Gremios de 
Editores  
de España

PATRICI TIXIS, hasta ahora vice-
presidente de la Federación de 
Gremios de Editores de España 

(FGEE), ha asumido, en funciones, la pre-
sidencia de la institución. El hasta ahora 
presidente, Miguel Barrero, tras más de 
dos años en el seno de la Federación, ha 
dejado su cargo, según un comunicado 
oficial, “por motivos personales”. La junta 
directiva de la FGEE ha destacado la labor 
y los trabajos realizados por Miguel Barre-
ro “en favor de la consecución de un pacto 
en favor del fomento de la lectura y del li-
bro, así como los esfuerzos desarrollados 
durante la pandemia en interés del sector 
del libro”. Patrici Tixis, que es además di-
rector de Comunicación del Grupo Plane-
ta, actuará como presidente en funciones 
hasta que la asamblea general de la FGEE 
convoque elecciones para la renovación 
del cargo, tal como establecen los estatu-
tos de la entidad. Tixis es además presi-
dente del Gremi de Editors de Catalunya.  
La FGEE es una asociación creada en 1978 
para representar y defender los intereses 
generales del sector editorial. En la actua-
lidad, representa a los gremios de Madrid, 
Cataluña, Euskadi, Andalucía, Galicia, 
Valencia y Castilla y León, además de la 
Asociación Nacional de Editores de Libros 
y Material de Enseñanza (ANELE) y la As-
sociació d’Editors en Llengua Catalana. 
En España, la industria editorial mueve 
anualmente más de tres mil millones de 
euros, y da empleo, directo e indirecto, a 
más de treinta mil personas. Las 722 em-
presas editoriales agrupadas en la FGEE 
representan cerca del 97 por ciento de la 
facturación del sector y a lo largo de 2019 
editaron más de 229 millones de ejempla-
res y 82.347 títulos, con una tirada media 
por título de 3.779 ejemplares.

El Libro de Bolsillo de Alianza,  
ese viejo conocido

HOY PUBLICAR es un pecado mortal, dicen algunos: El mítico libro de bolsillo 
de Alianza reunirá durante los meses de febrero y marzo a escritores, críticos lite-
rarios y periodistas que, con la complicidad de libreros y lectores, se darán cita en 

Madrid para celebrar la lectura inspirándose en esta colección. Será un encuentro entre los 
lectores y un catálogo editorial que como dicen sus responsables es de “capital importan-
cia”. “Los libros y la literatura son fuente de conocimiento, placer y redención. Pero tam-
bién pueden, y quizá deban, mostrar nuestras faltas e identificar nuestros pecados para 
completar el retrato de una naturaleza humana que no deja de asombrarnos”, añaden. 
Alianza Editorial ha querido conmemorar sus singulares libros de bolsillo con una se-
rie de encuentros que tendrán lugar en Madrid. El 16 de febrero, en la Rafael Alberti, 
participarán Miguel Sáenz y Lara Moreno. El 4 de marzo, en la librería Tipos Infames, 
participarán Javier Montes y Mercedes Cebrián con la presentación de Diego Garrocho. 
El 16 de marzo, en La Buena Vida, participarán Vicente Molina Foix y Violeta Gil con la 
presentación de Sabina Urraca. Y el 23 de marzo, en la FNAC de Callao, charlarán Félix de 
Azúa y Edurne Portela con la presentación de Manuel Rodríguez Rivero  

 

REDACCIÓN PW EN ESPAÑOL



LUIS M. CARCELLER

SI LIBROS y documentos son fieles 
guardianes de la historia de las ciu-
dades, la sede de la Biblioteca de 

Extremadura, de titularidad autonómica, 
en Badajoz es además una muestra del tra-
yecto recorrido a través de los siglos por la 
capital pacense. Esta biblioteca es relativa-
mente joven, pero el edificio forma parte 
del complejo de la Alcazaba. Así que no 
se extrañe el visitante si al entrar en sus 
instalaciones se topa con restos de la mez-
quita-palacio de Ibn-Marwan, el fundador 
de Badajoz, construida a finales del siglo 
IX. Luego el edificio ha tenido una larga 
historia, porque sobre la mezquita fue 
construida la Catedral de Santa María de 
la Sée, en una edificación del año 1232, le-
vantada por el rey Alfonso IX de León tras 
haber reconquistado la ciudad de Bada-
joz, y algunos de cuyos restos también se 
pueden ver. Pasado el tiempo, la catedral 
desapareció en su mayor parte y en el si-
glo XIX se construyó sobre ella el Hospital 
Militar de Badajoz. Y si se sigue avanzan-
do en el tiempo se llega a la actualidad, en 
la que el edificio arrancó el siglo XXI para 

LAS BIBLIOTECAS

Extremadura 
custodia sus libros entre 
muros con historia
La joven biblioteca guarda joyas bibliográficas al tiempo que recopila toda la 

producción editorial de la comunidad, la que habla sobre ella y la de sus autores

ser enseguida ocupado por la Biblioteca, 
que lo comparte con la actual Facultad de 
Ciencias de la Documentación y la Comu-
nicación y que está rodeado por algunos 
de los lugares emblemáticos de la ciudad. 
La directora de la Biblioteca, Julia Inés Pé-
rez González, cree que esta unión con la 
facultad en un edificio compartido le da 
una peculiaridad respecto a las bibliotecas 
hermanas del resto de las comunidades. 

Sirva este brevísimo repaso histórico 
para situar en su entorno un fondo de casi 
150.000 volúmenes que tiene precisamen-
te en su continente una de sus señas de 
identidad. La Biblioteca de Extremadura 
está ligada al desarrollo autonómico. Cons-
tituye el puente entre el sistema bibliote-
cario extremeño y el nacional, además de 
ser el centro bibliográfico más importante 
de la comunidad y un agente cultural de 
primer orden en Badajoz. Se creó por una 
ley de 1997 aprobada en el Parlamento de 
Extremadura que establecía las bases del 
sistema bibliotecario extremeño y que se 
desarrolló en un decreto del año 2000. Fi-
nalmente, la biblioteca abrió sus puertas 

Cuenta con cerca de 150.000 libros y otros recursos, entre los que destacan los diez del tesoro de Barcarrota
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en 2002 coincidiendo el 23 de abril con el 
Día Internacional del Libro. 

Esta biblioteca tiene la doble condición 
de pública y patrimonial y trabaja tam-
bién en colaboración con otras de Extre-
madura. “En la evolución actual estamos 
trabajando en la extensión de la red de 
bibliotecas”, señala la directora. Esta red 
cuenta con 27 bibliotecas públicas extre-
meñas a la que se van a unir seis más en 
breve

En la actualidad, la Biblioteca de Extre-
madura cuenta con un fondo de 145.693 
ejemplares de distintas tipologías y forma-
tos, entre libros, manuscritos y otros mate-
riales. Este fondo ha ido creciendo en sus 
casi veinte años de historia, hasta llegar a 
un fondo denominado antiguo con unos 
14.000 ejemplares y otro moderno de unos 
127.000.  La división entre ambos es, con 
excepciones, 1958, cuando se estableció el 
depósito legal.

Como biblioteca patrimonial que es 
cuenta entre su catálogo con auténticas 
joyas Entre sus colecciones quizá sea la 
mas importante la llamada Biblioteca de 
Barcarrota, llamada así por la localidad en 
la que fue encontrada en 1992 por un al-
bañil que realizaba obras en una vivienda  
y que poco podía imaginar cuando atacó 
una pared con el pico que tras ella había 
diez libros editados entre 1525 y 1554, que 
se cree que pertenecían a un médico judío 
converso que huyó a Portugal, escondién-
dolos para recuperarlos cuando volviera, 
lo que nunca sucedió. Entre las joyas de 
este tesoro hay un Lazarillo de Tormes de 
1554 en una edición que hasta el momen-
to de su aparición se desconocía. Pero hay 
también otros, muchos de ellos prohibi-

dos, como un ejemplar único de la Ora-
ción de la Emparedada en portugués, una 
edición latina de la Lingua de Erasmo o 
un tratado de quiromancia. La Biblioteca 
cuenta con otros documentos y libros de 
especial relevancia histórica, como el con-
tenido del Fondo Clot-Manzanares, una 
Biblia políglota o una primera edición del 
Quijote en Iberoamérica. No es de extra-
ñar que todo ello se guarde en la llamada 
Sala de Tesoro. 

En cuanto a los fondos nuevos, la biblio-
teca no para de crecer. Su propia natura-
leza hace que así sea, dado que incluye 
los libros que le entran por depósito legal, 
“pero también se adquieren los libros de 
autores extremeños o referidos a Extre-
madura que se editan fuera de aquí”, ex-
plica la directora. 

Es difícil explicar el día a día de funcio-
namiento de esta biblioteca sin hablar de 
la pandemia, que redujo a casi la mitad 
el número de vistas y consultas en 2019 
frente al 2020. Aún así, desde que se de-
cretó el estado de alarma el pasado mes 
de marzo la actividad se pasó a las redes 
y hubo un “aluvión de gente que se hacía 
usuaria”, señala Julia Inés Pérez. Los re-
cursos eBiblio y eFilm tomaron entonces 
protagonismo. Lo que sí echa de menos la 
directora de la Biblioteca son los eventos 
que se redujeron drásticamente desde 
aquella exposición de enero de 2020 con 
la obra del fotógrafo  Robert Royal, que fue 
la última que se hizo dejando en el limbo 
la siguiente prevista. A partir de ahí se han 
realizado algunas actividades, como las in-
cluida en el Plan de Fomento de la Lectura 
o conciertos, pero con las limitaciones de 
aforo obligadas  

Datos de contacto: 

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

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

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

Impulsamos tu carrera literaria hacia la publicación tradicional



LA EDITORA de Huso, Mayda Bus-
tamante, apadrina la literatura des-
de que en 2016 entra en escena con 

Pequeña música nocturna, de la escritora 
Liliana Díaz. Con Huso, que deglute a Cum-
bres, su anterior sello, da voz a autores de 
todos los continentes y lenguas siempre 
que sean excelentes en el oficio de contar. 
Es la premisa: los libros malos, balas de 
fogueo, bisutería de guerra, no entran en 
los planes de esta editorial independiente. 

En la declaración de intenciones, esa 
carta magna de las letras, Mayda aclara 

que su propósito es difundir la excelen-
cia, hábitat en el que, opacadas por la 
masculinidad narrativa, residen autoras 
injustamente preteridas del panorama 
editorial. Y también autores célebres en 
sus países, pero desconocidos para el lec-
tor en español, al que Huso oferta libros 
de unas y otros, así como rarezas litera-
rias, clásicos cuidadosamente elegidos y 
obras de escritores noveles. 

El libro, pan de los ojos, es un artículo 
de primera necesidad para Mayda Busta-
mante, quien entiende que al corazón de 

texto se llega también a través de la vis-
ta del lector, que saliva ante una buena 
portada. De ahí su apuesta por incluir la 
elegancia en la labor editorial, aspecto del 
que se encarga el responsable de la colec-
ción, Roberto Carril, junto a un escogido 
grupo de ilustradores que sitúan la belleza 
en el zaguán del prólogo y la intercalan 
entre el argumento. 

No todo es arte. En el mundo de la litera-
tura las matemáticas, por lo que tienen de 
desenlace, juegan un papel relevante, pero 
la editora de Huso no concibe su trabajo 

"No quiero ir/ nada más/ que hasta el fondo". Los versos pertenecen a Alejandra Pizarnik, la poeta argentina que el 
25 de septiembre de 1972 acabó con su vida en plena juventud, a sabiendas de que es cuando se ama. Casi 50 años 
después la editorial Huso conmemora el nacimiento de la autora con un libro homenaje en el que participan más 

de 70 autoras. En otoño un autor, José Luis Rodríguez Zapatero, publicará un ensayo sobre Borges. 

en términos de hoja de cuentas, sino que 
lo sitúa en el ámbito de las emociones. De 
ahí que rehúse enumerar los principales 
éxitos de su catálogo: "Cada libro ha sido y 
es amado. En cada libro nos hemos dejado 
la piel. El éxito no siempre obedece a las 
ventas. No pongo a los libros a competir”. 

La satisfacción de Huso estriba, aña-
de, en la certeza de que publica buena 
literatura. Lo ha hecho en 2020 y lo hará 
en 2021. En enero ha publicado Palabras 
hilanderas y hasta junio editará obras de 
Marifé Santiago Bolaños, Laura Freixas, 
Mercedes de Vega, Luciana Prodan, José 

Manuel Lucía Megías, Eduardo Blázquez, 
Soledad Córdoba y Zara Hernández de 
Moya. El pórtico de los textos, la cubier-
ta de cada libro, ha sido encargada a un 
artista plástico.   

En el segundo semestre, el expresidente 
del Gobierno de España José Luis Rodrí-
guez Zapatero publica en Huso un ensayo 
sobre el más grande de los escritores ar-
gentinos, cuyo título, No voy a traicionar 
a Borges, evidencia su respeto por el au-
tor de El libro de arena. Zapatero, revela 
la editora, reflejará su personal interpre-
tación del universo borgiano "desde la fi-

delidad a una obra nueva que parece ser 
nueva, inaugural, en cada lectura". 

El año editorial de Huso, que cuenta 
con tres trabajadores, se cerrará con la 
publicación de libros de Mercedes Gó-
mez Blesa y de Luis Martín. Antes publi-
cará también obras de Manuel Rico, Ja-
vier Valenzuela, Ángeles Corella, Ramón 
Caudet, Lucie Faulerová, Gabriel Chifu, 
Martín Sancia, Miguel Veyrat, Mercedes 
de Diego y Paula Varsavsky. También sal-
drán de imprenta la Antología del terror 
insólito escrito por mujeres y la Antolo-
gía del cuento erótico checo  

40 41PUBLISHERS WEEKLY  Nº8 FEBRERO 2021 PUBLISHERS WEEKLY  Nº8 FEBRERO 2021

Huso, 
el libro 
como pan 
La editorial que convierte sus obras  
en artículos de primera necesidad 
JAVIER LÓPEZ

Poeta en Madrid
Justo Sotelo. 15 € 
(110 páginas) ISBN 
978 841230162 5
Poeta  en  Madrid  es  
una   novela boutique, 
mezcla de géneros,  casi  
única, según Huso,  en   
el  panorama literario 
español. Es un viaje al 
centro de la literatura. 
Gabriel Relham, el poeta 
del título, escribe una 
obra y necesita que sus 
amores y obsesiones se 
encuentren junto a él 
en una buhardilla de la 
calle Atocha de la capital 
de España, donde 
vivió el propio Sotelo. 

La vida cuando 
era frágil
Ada Valero. 15 € 
(220 páginas) ISBN 
978 841214659 2
Apenas cumplida la 
mayoría de edad, Fátima 
y Rocío se suicidan. 
Aparecen muertas en 
el coche del padre de 
Fátima, en el interior 
del garaje. Han elegido 
la muerte dulce de 
la intoxicación con 
monóxido de carbono. 
Amigas del alma, han 
vivido mimetizadas, 
compartiendo 
experiencias, 
inquietudes, hasta 
desembocar en un 
destino compartido. 

La violencia 
es una veta 
miserable que 
cubrimos con 
canciones

Marifé Santiago 
Bolaños. 9 euros 
(74 páginas) ISBN 
978 841214659 2
No es muy alentador 
aceptar que la Ilíada es 
el texto fundacional del 
imaginario europeo, del 
sentir mediterráneo de 
occidente si convenimos 
que es un poema 
que exalta la guerra. 
Salvo que sea una voz 
femenina la que da vida. 
En ese caso, un coro de 
mujeres canta una Ilíada 
distinta que una ley de 
desvergüenza y miedo 
intenta hoy amordazar. 

¿Genio y musa? 
¿Genia y muso? 
¿Genia y genio?

Laura Freixas. 9 € 
(64 páginas) ISBN 
978 841214658 5
Aunque a su muerte 
en 1963, a la edad de 
30 años, Sylvia Plath 
no era muy conocida, 
su figura no ha dejado 
de agrandarse desde 
entonces. Plath siempre 
quiso ser escritora. Y 
viajar, ganar dinero, 
becas, premios  Y 
enamorarse, tener 
amantes, tener hijos  
Quería vivir, en fin, una 
vida intensa y plena. Y 
tenía todo lo necesario 
para conseguirlo. Sin 
embargo, era mujer.  

Una historia 
desconocida, 
Marie Jelen

Mercedes Vega. 9 euros 
(82 páginas) ISBN 
978 841230161 8
Testimonio profundo 
y real de una niña 
atrapada en la telaraña 
más oscura que ha 
tejido Europa. Marie 
Jelen es la Ana Frank 
francesa, quien desde el 
velódromo de invierno 
y el campo le Pithiviers 
le escribió siete 
conmovedoras cartas 
a su padre, que este 
guardo hasta su muerte 
y que en esta edición se 
recogen por primera vez. 

Biblioteca imprescindible

LAS EDITORIALES



JORGE CARRIÓN

CADA DOS por tres alguien llama 
por teléfono a The Wild Detecti-
ves para que le ayuden a demos-

trar que su esposa le es infiel o que un 
empleado no sufre realmente la depre-
sión que dice padecer. Es decir, pregun-
tando por sus servicios de investigación 
privada. “Esto es Texas, al fin y al cabo”, 
me explica Javier García del Moral, libre-
ro y copropietario junto a Francisco Vi-
que de una librería que se encuentra, en 
efecto, en tierra de frontera, búsquedas, 
tensiones y desapariciones. En territorio 
binacional y bilingüe.

The Wild Detectives no sólo juega a con-
fundirse —involuntariamente— con una 
agencia de investigación privada. Duran-
te la pandemia hizo una campaña, que se 
volvió viral, anunciándose como agencia 
de viajes. Y, desde su inauguración el 28 de 
febrero de 2014, se reivindica como un bar 
librería (o viceversa).

LAS LIBRERÍAS SALVAJES

The Wild 
Detectives: nuestra 
embajada en Texas

Los cafés y las cervezas son importan-
tísimos. Permiten asegurar la viabilidad 
económica de la empresa y competir con-
tra Amazon. Ahora es posible comprar 
libros on-line a través de la plataforma 
Bookshop, que apoya a las librerías inde-
pendientes de todos los Estados Unidos, 
permitiendo que sus clientes reciban en 
casa libros que han descubierto gracias 
a su librería favorita e ingresando en la 
cuenta bancaria de ésta una comisión de 
la venta. Pero durante años el reclamo de 
la librería fue que, como no tenían servi-
cio de envío a domicilio, si hacías el esfuer-
zo de comprarles a ellos y caminar o con-
ducir hasta allí, te invitaban a una birra.

La programación cultural también 
ignora las fronteras y los géneros, en la 
tradición del salvaje e interesante Oeste. 
The Wild Detectives acoge tanto confe-
rencias y presentaciones de libros como 
espectáculos y eventos de música, teatro, 
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Los libros más vendidos en España

Los libros más vendidos en México

LAS LIBRERÍAS SALVAJES LISTAS DE VENTAS

danza o arte contemporáneo: todo aquello 
“que esté relacionado con la difusión del 
conocimiento y la conversación”, afirma 
el librero (que, significativamente, antes 
fue ingeniero de puentes y caminos). La 
pandemia les ha hecho darse cuenta de 
que disponen de un enorme patio o jardín, 
que no utilizaban y que ahora es el espacio 
de reunión por excelencia.

Como la obra en marcha que es, las nue-
vas conversaciones han ido moldeando 
los propósitos iniciales. Aunque siguen 
siendo fieles a su especialización en na-
rrativa contemporánea, ensayo y poesía, 
en inglés y en español, el fondo se ha ido 
adaptando a los grandes debates de los 
últimos años, como el feminista o el de 
#blacklivesmatter.

De los tres libros más vendidos en el 
establecimiento, solamente uno no tiene 
relación directa con la librería: la serie 
deCuentos para niñas rebeldes. Los otros 
dos sonLos detectives salvajes, de Rober-
to Bolaño, en las ediciones de Anagrama 
y de Alfaguara, yReading Quirks: Weird 
Things that Bookish Nerds Do!En español 
se titulaBibliomaníasy pertenece al catálo-
go de Pepitas de Calabaza. Se trata de una 
colección de anécdotas, preguntas y mal-
entendidos muy propios de la relación en-
tre lectores –sobre todo no habituales—y 
libreros.Es obra y marca de la casa.

   Por su cercanía con México, mantienen 
una fuerte relación personal no sólo con es-
critores estadounidenses, sino también con 
autores del otro lado. Entre los cómplices 
se encuentran“Ben Fountain, Leni Zumas, 
Miriam Toews, Merrit Tierce, Verónica Ger-
ber Bicecci, Emiliano Monge o Carlos Veláz-
quez, algunas de las voces más relevantes, 
a nuestro entender, del presente literario”, 
prosigue García del Moral.

   Si, desde que abrió sus puertas, The 
Wild Detectives ha sido una embajada de 
la cultura iberoamericana en el sur de los 
Estados Unidos, durante el gobierno de 
Donald Trump, como tantas otras librerías 
demócratas y auténticamente republica-
nas, ha intentado que algunas de las puer-
tas y ventanas que el presidente se empe-
ñaba en cerrar siguieran abiertas. Por eso 
su cliente ideal es quien, me dice, “se deja 
llevar por la curiosidad, el que tiene una 
mente todavía permeable a lo desconoci-
do e inesperado, cualidades cada vez más 
difíciles de cultivar en la era digital, quién 
lo iba a decir”  
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Delparaíso. Juan 
del Val. Espasa

Aquitania. Eva García 
Sáenz de Urturi. Planeta. 

La hora de las gaviotas. 
Ibon Martín. Plaza & Janés.

Línea de fuego. Arturo 
Pérez-Reverte. Alfaguara.

Rey blanco. Juan Gómez-
Jurado. Ediciones B.

Un amor. Sara Mesa. 
Anagrama.

Seis Cuatro. Hideo 
Yokohama. Salamandra. 

Reina roja. Juan Gómez-
Jurado. Ediciones B.

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

Loba negra. Juan Gómez-
Jurado. Ediciones B

La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta

Mujeres del alma mía. Isabel 
Allende. Editorial Plaza Janes

Salvar el fuego. Guillermo 
Arriaga. Editorial Alfaguara

La ciudad de vapor. Carlos 
Ruiz Zafon. Editorial Planeta

Gambito de dama. Walter 
Tevis. Editorial Alfaguara

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

Confianza ciega. John 
Katzenbach. Ediciones B

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

La vida invisible de 
Addie Larue. V.E. Schwab. 
Editorial Umbriel

En Auschwitz no había 
Prozac. Edith Eger. 
Editorial Planeta
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La cadena de oro. Cassandra 
Clare. Destino Infantil & Juvenil.

Cómo funciona el mundo. 
Christiane Dorion. Ediciones SM.

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

Ana de las Tejas Verdes. Lucy 
Maud Montgomery. Edelvives.

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

Sueños por cumplir. Martina 
D’Antiochia. Montena.

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

Las Ratitas 1. Tres, dos, uno… 
¡superpoderes! Las Ratitas. 
Destino Infantil & Juvenil. 

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

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

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

Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes. El 
Trollino, Mikecrack y Timba 
Vk... Editorial Planeta

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

Simplemente Charli. Charli 
D’Amelio. Editorial Montena

Tres promesas. El Trollino, 
Mikecrack y Timba Vk. 
Editorial Montena

Finalmente soy yo. Leslie 
Polinesia. Editorial Montena

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

Cuentos para niños que se 
atreven a ser diferentes. Ben 
Brooks. Editorial Aguilar

Mujercitas. El Trollino, 
Mikecrack y Timba Vk. 
Editorial Alfaguara Infantil

1. 
 

2. 

3.  

4. 

 
5. 
 

6. 
 
7. 
 

8. 

 
9. 
 

10.  

1. 
 
 

2. 

3.  

4. 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 
7. 
 
 

8. 
 

9. 
 

10.  

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela

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

Madrid. Andrés 
Trapiello. Destino.

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

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

Invierte en ti. Natalia 
de Santiago. Planeta.

El dominio mental. Pedro 
Baños Bajo. Ariel.

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

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

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

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

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

Se regalan dudas. Ashley 
Frangie. Editorial Grijalbo

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

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

Cien años de soledad. Gabriel 
García Márquez. Editorial Diana

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

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo

Los cuatro acuerdos. Miguel 
Ruiz. Ediciones Urano

Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidós
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Los privilegios del ángel. 
Dolores Redondo. Booket.

Fue un beso tonto. Megan 
Maxwell. Booket.

Todo lo que sucedió con 
Miranda Huff. Javier 
Castillo. Debolsillo. 

La carta olvidada. 
Lucinda Riley. Debolsillo.   

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

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Gaia Ediciones.

La bibliotecaria de Auschwitz. 
Antonio Iturbe. Booket.

1984. George Orwell. Debolsillo. 

Padre rico, padre pobre. 
Robert T. Kiyosaki. Debolsillo.

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

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

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

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

1984. George Orwell. 
Editorial Debolsillo

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

Vendes o vendes. Grant 
Cardone. Editorial Debolsillo

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

Vaca púrpura. Seth Godin. 
Editorial Booket Paidós

El murmullo de las 
abejas. Sofía Segovia. 
Editorial Debolsillo

Persona normal. Benito 
Taibo. Editorial Booket
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Quijote Welles
Agustín Sánchez Vidal. Fórcola Ediciones, 
29,50 € (673 p) ISBN 978 841742552 4

Una novela de Cine (así, con mayúscula). 
Sobre un amor: el del director, actor y guio-
nista estadounidense Orson Welles, una de 
las figuras más destacadas de la historia 
del séptimo arte, por España y, concreta-
mente, por el Quijote. Y, como todo amor, 
hay búsqueda y desencuentro. Pues Welles, 
durante los años cincuenta y sesenta del 
pasado siglo, recorrió las tierras castella-
nas persiguiendo las huellas de la cultura 
cervantina, pero la industrialización y el tu-
rismo eran ya árboles frondosos que impe-

dían ver bien el bosque. El resultado: una película sobre don Alonso 
Quijano no terminada (al menos de momento) pero una mirada 
creativa enriquecida que utilizó para rodar Mr. Arkadin y Campa-
nadas a medianoche.

 Buena cuenta de ello da la protagonista de esta historia, Barbara 
Galway, una joven periodista que, a partir de entrevistas, pretende 
componer una biografía de Orson Welles cuando este se encon-
traba ya en horas bajas tanto profesional como personalmente, de 
talento desbordante pero con un fuerte carácter autodestructivo. 
Así, testimonios de iconos artísticos como John Huston, Suzanne 
Cloutier, Charlton Heston, Miguel Delibes, María Asquerino, Pedro 
Vidal, Keith Baxter, Jesús Franco, Ira Wohl, Audrey Stainton, Frank 
Marshall, Salvador Dalí, Peter Viertel, Sergio Leone, Gore Vidal, Pier 
Paolo Pasolini y Luis Buñuel, entre otros, van perfilando un errante 
retrato de luces y sombras.

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.

LISTAS DE VENTAS
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La tía Cósima. Florencia Bonelli. 
Editorial Suma de letras.

Mujeres del alma mía. Isabel 
Allende. Editorial Sudamericana.

Las malas. Camila Sosa Villada. 
Editorial Tusquets.

La traición. Jorge Férnandez 
Díaz. Editorial Planeta.

Catedrales. Claudia Piñeiro. 
Editorial Alfaguara.

Confianza ciega. John Katzenbach. 
Editorial Ediciones B.

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

El duque y yo. Julia Quinn. Editorial Titania.

El vizconde que me amó. Julia 
Quinn. Editorial Titania.

Cómo provocar un incendio y por 
qué. Jesse Ball. Editorial Sigilo.

1. 
 

2. 
 

3.  
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 
7. 
 

8.  
 
 

9. 
10.  

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

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

Los compas y la maldición de Mikecrack. 
TIMBA VK. Editorial Martinez Roca.

Las ratitas 2: Superalma en acción. 
Las ratitas. Editorial Destino.

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

El mundo de Lyna. Lyna 
Vallejos. Editorial Altea.

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

Una familia anormal: El misterio de la 
hechicera. Lyna Vallejos. Editorial Altea.

Juga con Lyna. Lyna Vallejos. Editorial Altea.

Un vecino anormal. Daniel 
Morro. Editorial Altea.
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El duelo. Gabriel Rolón. Editorial Planeta.

En el limbo. Estanislao Bachrach. 
Editorial Sudamericana.

Horóscopo chino 2021. Ludovica 
Squirru. Editorial Ediciones B.

(mal) educadas. Florencia 
Freijó. Editorial Planeta.

Carnaval toda la vida. Cecilia 
Ce. Editorial Planeta.

Una historia del conurbano. Pedro 
Saborido. Editorial Planeta.

De animales a dioses. Yuval Noah 
Harari. Editorial Sudamericana.

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

Sexo ATR. Cecilia Ce. Editorial Planeta.

Horóscopo 2021. Jimena La 
Torre. Editorial Grijalbo.
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Agustín Sánchez Vidal, autor de Quijote Welles, nos regala un 
documento literario —y cinematográfico— imprescindible, carga-
do de anécdotas y hechos desconocidos. Catedrático de Historia 
del Arte especializado en cine y medios audiovisuales, es también 
guionista, llegando a colaborar con realizadores de la talla de Car-
los Saura.

La hora de la verdad
Carlos Ghosn y Philippe Riès, traducido del francés 
por Inés del Campo de Melo. Ediciones Camelot, 
19,95 € (408 p) ISBN 978 841224339 0

A finales del año 2018, Carlos Ghosn, 
uno de los empresarios más poderoso del 
mundo y fundador de la unión entre las au-
tomovilísticas Renault, Nissan y Mitsubishi, 
fue detenido en Tokio acusado de presunto 
fraude fiscal. Esa Alianza, líder internacio-
nal, constituida por casi medio millón de 
trabajadores repartidos en ciento veinte fá-
bricas, se sume en una crisis total.

Tras más de cien días en la prisión de 
Kosuge, Ghosn, un año más tarde, se con-

virtió en el fugitivo más mediático al huir de Japón, donde se en-
contraba en arresto domiciliario. Pues bien, La hora de la verdad es 
su historia. Contada en primera persona y, paralelamente, a través 
de la mirada del periodista Philippe Riès, antiguo corresponsal de 
la Agence France-Presse (AFP) en Japón y con quien ya escribió el 
libro autobiográfico Citoyen du monde. Explicaciones argumenta-
das desde diferentes vertientes: violentas campañas de difamación, 
nombres propios, falta de información, las grietas de la democracia 
moderna. Ghosn, en compañía de Riès, toma la palabra para alcan-
zar su verdad desmontando pieza a pieza, como en el mejor de los 
coches, cada uno de los engranajes (cada una de las acusaciones) 
que pesan sobre él y a su vez, cómo no, compartir su visión particu-
lar de esta gran industria.

Contextualización histórica, economía, política, revolución tec-
nológica y medios de comunicación, bañado con ciertas dosis de 
tensión e intriga. Pues La hora de la verdad, más allá de contener el 
retrato de un drama personal/familiar, está inteligentemente escri-
to a modo de thriller judicial, con conspiradores y miembros de la 
altas esferas japonesas y francesas incluidos.

El jardín de vidrio
Tatiana Ţîbuleac, traducido del rumano por Marian Ochoa de 
Eribe. Impedimenta, 22,80 € (376 p) ISBN 978 841755392 0

Tatiana Ţîbuleac (El verano en que mi 
madre tuvo los ojos verdes) es una escrito-
ra valiente, subversiva y con una poderosa 
vocación de estilo. El jardín de vidrio, su se-
gunda novela, galardona con el Premio de 
Literatura de la Unión Europea, demuestra 
a las claras su intensión narrativa y su in-
tención de crear en el lector algo más que 
entretenimiento. Pues este libro inteligen-
te y contundente, por momentos turbador, 
trata sobre las cadenas que nos anclan al 
pasado, nos interpela sobre las fronteras 

del concepto «identidad» y cuestiona simientes ontológicas como 
la maternidad y el amor. Existe en la escritura y en los temas de 
Tatiana Ţîbuleac una belleza perversa, una espacio donde, en tér-
minos de relaciones interpersonales, el dolor, de manera a veces 
despiadada, sin eufemismos plausibles, se convierte en principal 
deidad hacia la revelación.

El jardín de vidrio es una obra generacional. Nos sitúa durante 
los años más oscuros del comunismo en Moldavia. Allí una anciana 
rescata a una niña de un orfanato. Pero pronto descubriremos que 
ese aparente acto de caridad esconde un horrible interés: la peque-
ña será explotada como esclava laboral durante casi una década. 
Entre la violencia de las calles aprenderá a sobrevivir robando, por-
dioseando, luchando contra hombres demasiado insistentes.

Un argumento con sesgo biográfico, basado en la historia fami-
liar de la autora. Bajo un halo dickensiano, esta es la epístola ima-
ginaria de una niña a sus padres desconocidos, una personalísima 
manera de sanar la situación de abandono, el miedo a la soledad, la 
ausencia de cariño, la falta de dedos propios para contar cicatrices. 

Nada es lo que parece
Mar Carrión. Colección Mil AMores, 16 € 
(304 p) ISBN 978 841841267 7

Mar Carrión (1974, Albacete) es Licen-
ciada en Derecho pero escritora de voca-
ción, ya que desde joven soñó con ser au-
tora. Con tan solo once años escribe sus 
primeras novelas, pero fue en 2008 cuando 
ganó el lll Certamen de novela romántica de 
la Editorial Terciopelo. 

 En su última obra, Nada es lo que pare-
ce, relata la historia de Zoe, una periodista 
incansable que lucha constantemente para 
hacerse un hueco en la élite del gremio. 
Cuando casi lo ha conseguido, todo se vie-

ne abajo a consecuencia de un controvertido, enigmático y atracti-
vo compañero de profesión, Nick Rayner, quien consigue arruinar 

-prácticamente- su carrera. 
Pero la trayectoria profesional de este seductor periodista dará 

un vuelco debido a su inclinación por pasar la vida de cama en 
cama. Sorprendentemente, de nuevo, Zoe se pondrá en su camino 
laboral y toda la situación se hará aún más insostenible cuando ten-
gan que realizar una investigación juntos sobre un posible avista-
miento de ovnis en un pequeño pueblo de Ohio. Una vez en el lugar, 
notan un ambiente absolutamente extraño y enrarecido, aunque lo 
peor de todo es que Zoe comenzará a tener ciertos sentimientos 
hacia su compañero de trabajo.

Nada es lo que parece nos atrapa a diferentes niveles, en una 
apasionante historia llena de enigmas sin resolver y sentimientos 
que aparecen cuando menos lo esperas en un contexto llamativo 
en la América profunda.

Canción
Eduardo Halfon. Libros del Asteroide, 14.20 
€ (128 p) ISBN 978 841797755 9

«Todos esos disfraces los mantengo siempre a mano, bien plan-
chados y colgados en el armario» dice Eduardo Halfon, el narrador 
de Canción, la novela de Eduardo Halfon, cuyo protagonista, Eduar-

do Halfon, es el abuelo del autor guatemal-
teco Ediardo Halfon. Como se ve, no es gra-
tuito que el tema del disfraz esté presente 
en toda la novela. O deberíamos decir en 
toda la obra de Halfon (el escritor). Porque 
si hay un autor que se esfuerce por derribar 
la inútil barrera con la que tantos se empe-
ñan en separar la ficción de la no ficción, es 
él. Su obra, pues, se nutre de su biografía 
abiertamente, pero lejos de encerrarse en 
reflexiones íntimas o aventuras solipsistas, 
Halfon pone el nombre y la biografía no 

solo al servicio de la historia sino al servicio de la Historia. Si ya en 
libros como El boxeador polaco nos había propuesto un abanico de 
historias que iban de lo familiar a lo universal, historias protagoni-
zadas por indígenas mayas y pianistas serbios, por judíos hippys y 
viejos académicos; en Canción, Halfon nos lleva de Tokyo a Nueva 
York, de Guatemala a Beirut para narrar la historia del secuestro de 
su abuelo a fines de los años 60, que se convierte también en la his-
toria de la guerra interna en Guatemala y en la propia búsqueda de 
Halfon por encontrar algo parecido a una identidad. Todo ello con 
la ya reconocible escritura limpia, precisa y tantas veces entrañable 
de este autor imprescindible. 

N O  F I C C I Ó N

El Franquismo en Caleidoscopio
Zira Box & César Rina. Editorial Comares, 
23.75€ (278 p) ISBN 978 841369070 4

Zira Box es doctora por la Universidad 
Complutense de Madrid, profesora de So-
ciología y Antropología Social, e investi-
gadora en la Universidad de California, La 
Sorbona y New York. Su investigación se 
ha dirigido al estudio del franquismo y en 
su carrera ha publicado en diferentes re-
vistas como Journal of Historical Sociology, 
Politics, Religion & Ideology o la Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas. 
Recientemente ha publicado el libro Reac-

tionary Nationalists, Fascists and Dictatorships. Against Democra-
cy en coedición con otros autores.

César Rina es doctor internacional en Historia Contemporánea 
y se ha especializado en los procesos de nacionalización en la pe-
nínsula ibérica. Es autor de varios libros como La construcción de 
la memoria franquista en Cáceres (2012) o Los imaginarios fran-
quistas y la religiosidad popular (2015) con el que además recibió 
el Premio Arturo Barea en 2015.

Este libro que escriben conjuntamente, El franquismo en Ca-
leidoscopio, consigue reunir a diferentes especialistas y artistas 
de variadas disciplinas con el objetivo de conseguir una completa 
perspectiva de la dictadura franquista. En el total de sus doce capí-
tulos y charlas con dibujantes de cómic, un novelista y un cineasta, 
este libro consigue dirigir la mirada hacia horizontes más lejanos 
de lo que ya conocemos o vemos a simple vista; a través de dife-
rentes métodos y campos de estudio. En este sentido, se reúnen 
diferentes conceptos aportados por diferentes campos como la 

Musicología, la Ciencia Forense, Política, la Sociología, el cómic, el 
cine, la novela, etc.

El objetivo de esta lectura es por lo tanto ofrecer nuevos canales 
de investigación para un posible análisis del franquismo en torno 
a dos posibles cierres. De una parte la relación entre las diferentes 
disciplinas y la propia ganancia de esa relación, y de otra la nece-
sidad de conocer que existen zonas híbridas entre los diferentes 
campos que pueden limitar el propio estudio.

Efebos tristes
José Luis Plaza Chillón. Editorial Comares, 
23.75€ (296 p) ISBN: 978 841369092 6

José Luis Plaza Chillón es un reconocido 
especialista en la obra literaria de Federico 
García Lorca y en la relación que esta posee 
con las artes. En este sentido, ha publicado 
numerosos libros, artículos y publicaciones 
que relatan con detalle toda la obra de este 
escritor desde otra perspectiva. El autor es 
Doctor en Historia del Arte y durante su ca-
rrera ha investigado sobre la pintura, el figu-
rinismo, y en estos momentos se encuentra 
haciendo un estudio sobre el arte contem-
poráneo y su relación con el homoerotismo.

En esta obra, José Luis Plaza, describe con maestría los rasgos 
ocultos de —cómo él mismo describe— el mundo desde la visión 
del genio lorquiano. Un mundo a través de la imagen masculina 
representada por arlequines, marineros o bandoleros, que servía de 
hilo conductor a su obra, la cual siempre ha estado marcada por el 
vanguardismo detrás de la máscara donde el poeta muestra sus 
más profundas sensaciones y deseos.

Entre la representación de sus personajes, José Luis Plaza detalla 
que el garabato de payaso utilizado por Lorca tiene sus raíces en la 
Commedia dell´Arte, y que otro de sus más venerados, la figura del 
marinero, nos lleva por los más recónditos lugares mostrando de 
manera fehaciente sus temores en torno a la homosexualidad, su 
principal vía de escape y frustración al mismo tiempo.

Por otro lado, en esta obra veremos la proximidad de Lorca con 
la religión a través de las imágenes. Una extraña relación que em-
prende con una intención puramente festiva y puntual, pero que 
avanza y se convierte en una de las más habituales formas de ex-
presión de este brillante poeta.

Sin duda, un libro que nos transcribe de manera sublime la re-
lación de Federico García Lorca con el arte plástico, una forma de 
expresión igual de trascendental que su pluma

Autónomo. Proceso hacia 
el self-employment
Félix Cuesta. Aula Magna, 14.00€ (202 p) ISBN 978 841839267 2

El complejo clima laboral en el que estamos inmersos hace aún 
más evidente que estamos en una economía en constante trans-
formación y aún más globalizada, en el que las empresas se ven 
obligadas a experimentar constantemente con nuevos métodos y 
procesos como por ejemplo la introducción (o el asentamiento) del 
teletrabajo. 

Autónomo. Proceso hacia el self-employment, está escrito por 
Félix Cuesta (y prologado por José Luis Martinez-Almeida), quien 
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combina su experiencia empresarial de 
más de cuarenta años, y más de veinticinco 
en instituciones como la Universidad de Al-
calá, la Ie Business School, o ESIC, además 
de tener amplia experiencia como empren-
dedor, habiendo creado cinco notables pro-
yectos empresariales. 

 Proceso hacia el self-employment fun-
ciona a modo de cuaderno de campo para 
el lector, que encontrará en él pautas fun-
damentales para poder priorizar las tareas a 

realizar, así como organizarnos y optimizar nuestra actividad labo-
ral; sacando el máximo rendimiento, siempre desde el alejamiento 
del tópico y la fórmula predecible y con la consecución del objetivo 
real como meta. 

Todo ello ingeniosamente estructurado por el autor en breves 
microrrelatos en los que expone situaciones plausibles en la ruti-
na de un emprendedor, finalizando con unas reflexiones a extraer 
del mismo a modo de conclusión. Experiencia y conocimiento se 
dan de la mano en un libro que se hará imprescindible para todo 
emprendedor que quiera conseguir el máximo rendimiento en una 
situación tan exigente como la actual.

P O E S Í A

El pez rojo que nada en el pecho
Gioconda Belli. Visor, 12.00 € (108 p) ISBN 978 849895416 6

«Indemne y altiva contra los cielos ro-
jos de la destrucción, los incendios y las 
persecuciones. Mujer de luz entre nubes 
de polvo». Así define el profesor Gonzalo 
Santonja la obra de Gioconda Belli (Ma-
nagua, 1948) en general, y el espíritu de 
su último libro de poemas, El pez rojo 
que nada en el pecho, ganador del Pre-
mio Jaime Gil de Biedma 2020, en parti-
cular. Un libro que persevera y profundi-
za en las grandes líneas de la poesía de 
la escritora nicaragüense, como el femi-

nismo o la defensa de los débiles y los perseguidos, pero que 
se adentra además en dos territorios fundamentales: el mundo 
del amor y de la pareja y las agresiones del tiempo y de la edad 
sobre el corazón de las personas. Siempre en ese modo intenso, 
encendido, pleno de expresividad y de fuerza que caracteriza 
su creación poética.

Gioconda Belli, inició su carrera poética en 1948 con Sobre 
la grama, un libro en el que el cuerpo y la sexualidad femenina 
cobraban un protagonismo inédito en su tiempo. Un libro al que 
le siguieron una docena de títulos más, entre los que se incluyen 
Línea de fuego (1978), Apogeo (1997), Escándalo de miel (2011) 
o En la avanzada juventud (2013). Vinculada al Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional en su lucha contra la dictadura de 
Anastasio Somoza, en la actualidad es una escritora crítica con 
el régimen de antiguo compañero Daniel Ortega, y está consi-
derada como una de las voces más poderosas y singulares de la 
poesía centroamericana.

La curación del mundo
Fernando Beltrán. Hiperión, 12.00 € (88 
p) ISBN 978 849002169 9

Fueron las enfermeras y los médicos, 
no las palabras, los que le salvaron la vida. 
Pero sólo la poesía pudo concederle lo que 
acaso necesitaba tanto como la vida: la cu-
ración. La curación del alma, que para el 
poeta al final resultó ser un símbolo de la 
propia curación del mundo. «He hecho algo 
contra el miedo. He permanecido sentado 
toda la noche, y he escrito». Así, al amparo 
de estos versos de Rainer Maria Rilke, que 
sirven de marco a La curación del mundo, 

es como Fernando Beltrán (Oviedo, 1956) logró superar la dolo-
rosa experiencia de la covid 19. Una interminable batalla entre la 
esperanza y la incertidumbre que se saldó a favor de la poesía: «Me 
muero de belleza / y sangre roja / atada al corazón»,

«Todo tiene sentido cuando se pierde», escribe Beltrán. Alrede-
dor de un largo poema titulado La jerarquía del ángel, el poeta ar-
ticula el resto de textos que componen este libro; el último de una 
larga serie que se inauguró en 1983 con Aquelarre en Madrid, ac-
césit del Premio Adonáis, y que cuenta con una veintena larga de 
títulos entre los que se encuentran poemarios como Ojos de agua 
(1985), El gallo de Bagdad y otros poemas de guerra (1991), La se-
mana fantástica (1996), El corazón no muere (1996) u Hotel Vivir 
(2015), buena parte de ellos editados por este mismo sello, Hipe-
rión, donde en 2011 apareció precisamente su obra completa hasta 
el momento reunida bajo el título de Donde nadie me llama.

Polvo
Pita Amor. Torremozas, 14.50 € (88 p) ISBN 978 847839844 7

«Nada de comparaciones odiosas, aquí 
se trata de un caso mitológico». Eso dijo de 
ella Alfonso Reyes. Poeta, escritora, mode-
lo, musa…, amiga de Diego Rivera, Picasso, 
Dalí, Frida Khalo, Gabriela Mistral o Juan 
Rulfo. El caso de Guadalupe (Pita) Amor 
(Ciudad de México, 1918-2000) no tiene 
igual en la poesía mexicana. Su exhibicio-
nismo fue a la par que la hondura de sus 
poemas, que siguen ejerciendo una gran 
influencia en las generaciones posteriores. 
«¡No te compares con tu tía de fuego! ¡Yo 

soy el sol, muchachita, apenas te aproximes te carbonizarán mis 
rayos!», le dijo ella en 1954 a su sobrina, Elena Poniatowska, Premio 
Cervantes 2013, autora de la introducción de esta nueva edición de 
Polvo, su obra más representativa. «Pita Amor le cantó a Dios y ella 
misma fue Dios», concluye Poniatowska en este texto, incluido en 
su serie de retratos de las imprescindibles de la cultura mexicana 
Las siete cabritas.

Con las palabras de Poniatowska y los poemas originales de la 
primera edición de Polvo, publicada en 1949, Torremozas articula 
esta nueva versión, que sirve sorprendiendo por su metafísica vi-
brante y personal. «Mi polvo al polvo remito, / dejo de ser… ¡y soy 
todo!», escribe. El polvo enamorado de Quevedo es el protagonista 
absoluto de esta obra donde la poeta mexicana interpreta la vida 

a través de la muerte, la existencia a partir de la inconsistencia, la 
eternidad desde la futilidad. Un caso mitológico.

V I A J E S

Las mejores carreteras 
para recorrer en moto
Pedro Pardo. Geoplaneta, 25.00 € (256 p) ISBN 978 840823727 3

Periodista y editor de largo recorrido en 
publicaciones de viajes, Pedro Pardo (Bil-
bao, 1952) ha dedicado buena parte de sus 
últimos años a reportajes especializados y 
guías dedicadas a motoristas viajeros, con 
títulos como España en moto, Los Caminos 
de Santiago en moto o 40 rutas en moto por 
España y Portugal. Ahora, con Las mejores 
carreteras para recorrer en moto, se presen-
ta con la que considera como «La primera 
guía de carreteras con contenido pensa-

do cien por cien para motoristas». 332 rutas seleccionadas con el 
objetivo de cumplir el sueño de todo buen aficionado a las motos: 
«Trazado ondulado, encanto paisajístico, escasez de tráfico y buena 
conservación» del firme.

Las mejores carreteras para recorrer en moto, publicado por 
Geoplaneta, se articula a través de siete grandes espacios geográ-
ficos –Norte, Pirineo, Mediterráneo, Centro, Sur, Islas y Portugal-, 
que representan un total de 20.000 kilómetros de carreteras, y se 
acompaña de una amplia cartografía que permite seguir las rutas 
al detalle y, además, combinar diferentes tramos para crear nuevos 
itinerarios, adaptados a las posibilidades del viajero. Una oportuni-
dad perfecta para disfrutar del aire libre y para descubrir o redescu-
brir los encantos de la Península Ibérica, en un momento en el que 
los desplazamientos de otro tipo están ciertamente restringidos a 
causa de la pandemia.

Sudáfrica, Suazilandia y Lesoto
Philippe Gloaguen. Anaya Touring, 23.80 € 
(568 p) ISBN 978 841550198 5

Viajeros antes que turistas. Con amor 
y con humor. Con la mirada permanente-
mente atenta a los espacios auténticos, a 
los paisajes culturales, a un mundo que se 
resiste a ser devorado por la vulgaridad, la 
degradación y el mal gusto. Con ese espí-
ritu se escriben, desde los años setenta del 
pasado siglo, las Guías Trotamundos, las 
Guides du Routard, que permanecen fieles 
al espíritu de su creador, el francés Philippe 
Gloaguen. Una colección que se esmera en 
la actualización de los datos y las propues-
tas de viaje, y cuyo último título se desplaza 

hasta una tierra singular: Sudáfrica.
La variedad de entornos urbanos y naturales, de razas y de cul-

turas, sin salir de un mismo marco geográfico, es el principal aci-
cate del recorrido por Sudáfrica, Suazilandia y Lesoto, el volumen 
más reciente de la colección. Montañas nevadas, grandes llanuras; 
selvas, sabanas, desiertos y playas bañadas por el Índico o por el 

Atlántico se suceden en este periplo que se inicia en la región de 
Gauteng, donde se ubican las dos grandes capitales sudafricanas, 
Pretoria y Johannesburgo, y que se extiende por parques naciona-
les, reservas privadas, paisajes sorprendentes y enclaves singulares 
como Cape Town, Port Elizabeth o Little Karoo. Incluyendo sendos 
apartados dedicados a Suazilandia y Lesoto, independizados de la 
República Sudafricana en los años sesenta, además de un capítulo 
referente a la vida y a la historia de los animales salvajes africanos, 
imprescindible a la hora de abordar la región.

I N F A N T I L / J U V E N I L

Horizonte
Carolina Celas. La Topera Editorial, 15.00 
€ (40 p) ISBN 978 840924179 8

En el amplio espectro que existe dentro 
del mundo de la literatura infantil podemos 
encontrar un sinfín de opciones, que indi-
ferentemente de sus características, todas 
tienen un camino común: y no es otro que 
el de acercar a los más jóvenes a la literatura. 

La autora de Horizonte, Carolina Ce-
las, es ilustradora de profesión. Originaria 
de Portugal, se licenció en Diseño en la 
Universidad de Aveiro seguida de un pos-
grado en Ilustración en Eina, Barcelona. 

Comenzó su carrera trabajando en publicidad, desarrollando su 
trabajo tanto en editoriales como de manera autónoma. Podemos 
decir sin lugar a equivocarnos que su trabajo se encuentra en esa 
delgada línea entre la ficción y la realidad, lo tangible y lo onírico, 
donde explora tanto el humor como lo surrealista con una clara 
alusión a los pequeños detalles. 

Horizonte trata de sumergirnos en su mundo interior a través 
de su contundente lenguaje gráfico y un sugerente imaginario en 
el que nos hace deambular por el concepto propio de horizonte y 
sus límites -en su más amplio sentido- acompañado por acertados 
textos que dialogan con las ilustraciones de forma muy sugerente, 
rozando lo poético. 

Es de señalar como su compacto y cuidado formato, en el que 
interviene en su totalidad la autora, trata de redimensionar el con-
cepto de la ilustración como se viene estableciendo; haciendo que 
percibamos la obra de una forma completa y compacta, disfrutan-
do del más mínimo detalle. 

Un cuento valiente que desafía los formatos y temas convencio-
nales y que a buen seguro desarrollará la sensibilidad y creatividad 
de los más pequeños de la casa. 

 
A U D I O L I B R O S

En la casa del guarda
Julie Klassen. Storyside, 14.99 € (14 horas, 45 
minutos) ISBN 978 915212289 1

Hay mucho influjo de autoras clásicas inglesas como Jane Aus-
ten y las hermanas Brontë en la literatura de Julie Klassen (Histo-
rias de Ivy Hill). Su romántica histórica, el drama de época, la sen-
sibilidad de las sutiles acciones (un roce de manos voluntarioso o 
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una huida, corriendo, en respuesta al silencio), esos misterios que 
diseccionan las grietas de la conducta humana. Pero es en el len-
guaje donde la escritora norteamericana, galardona con varios pre-
mios Christy y un Midwest Book, clava su marca de identidad más 
significativa: actual, vibrante, directo, con capacidad soberana para 

poner el foco exacto sobre la iluminación.
Storyside nos trae el audiolibro de una 

de sus novelas más aclamadas por público 
y crítica especializada, En la casa del guar-
da. Está contada por Ana Viñuela, actriz de 
doblaje, locutora, cantante y coach vocal; 
con tales credenciales no resulta extraño 
que haya dotado a la narración, sumamen-

te profesional, de un buen ritmo y un tono consonante con el de 
la propia escritora, trabajado para mantener en todo momento la 
atención de los oyentes con diversos cambios de intensidad a lo 
largo de la obra y modulaciones adaptadas a las emociones e in-
tenciones de los personajes. Muy buena calidad de sonido, grabado 
mediante recursos técnicos profesionales.

En la casa del guarda cuenta la historia de la señorita Aubrey, 
quien, tras un escándalo, huye a esconderse en una hacienda aban-
donada. Para sobrevivir, escribe novelas. Pero un día será sorpren-
dida allí por el rico y condecorado capitán Bryant, quien acaba de 
regresar de la guerra para buscar un hogar y… aquel amor pasado.

Historias de Ivy Hill
Julie Klassen. Storyside, 14.99€ (56 horas, 7 
minutos) ISBN 978 915212294 5

La premiada escritora norteamericana 
Julie Klassen (El secreto de Pembrooke Park) 
es una de las autoras de ficción romántica 
más destacadas del panorama editorial ac-
tual. Sus lectores, prosélitos de su adictiva 
manera de imbricar dosis de misterio con 
escenarios históricos, quienes se cuentan 
por millones en todo el mundo, disfrutarán 

este salto de su trilogía Historias de Ivy Hill al audiolibro.
Formada por las historias La posadera de Ivy Hill, Las damas de 

Ivy Cottage y La novia de Ivy Green (que pueden escucharse de ma-
nera independiente aunque compartan algunas conexiones argu-
mentales), Carmen Huete, narradora de toda la colección, emplea 
una dicción pausada y una entonación armoniosa, por momentos 
envolventes, como «de época» —nunca mejor dicho aquí—, mane-
jando a la perfección los cambios de ritmos discursivos y la carac-
terización de los múltiples personajes que pululan por este idílico 
pueblecito de colina. Todo acompañado de una buena calidad de 
sonido, tomado mediante medios técnicos profesionales.

En La posadera de Ivy Hill, Jane Bell, otrora una gran dama, tras 
el fallecimiento de su marido en extrañas circunstancias, deberá 
hacerse cargo del engorroso negocio familiar y de una serie de per-
sonas que no se lo pondrán nada fácil.

Las damas de Ivy Cottage trata sobre mujeres que se rebelarán 
contra los convencionalismos sociales, que lucharán contra su pasado 
para construir los sólidos moldes de un futuro marcado por el amor.

Y en La novia de Ivy Green, entre otros reconocidos persona-
jes de esa comunidad, volveremos a escuchar a Jane, quien se 
debatirá entre la pasión de su corazón y las responsabilidades 
profesionales  
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