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EDITORIAL

Las claves de PW en Español

Cuatro millones para 
libros bajo licencia

El Ministerio de Cultura ha destinado cuatro millones de euros a 
la compra de libros bajo licencia para la plataforma digital eBiblio. 
En este número (páginas 26 a 28) la consultora Patricia Escuredo 
nos desvela las claves del éxito de este sistema de préstamos pú-
blicos que en apenas unos años ha revolucionado el mundo de las 
bibliotecas españolas. El consumo de eBiblio creció durante la cri-
sis sanitaria un 134 por ciento, una de las cifras más altas en con-
sumo editorial registradas en los últimos años. Fueron leídos 3,6 
millones de libros. Ningún otro canal de distribución ha crecido 
en similares proporciones. Más de novecientos mil usuarios usan 
a diario eBiblio. La experiencia cultura crece, madura y se dis-
fruta cada vez más. Pero lo que es un ejemplo en España no lo es, 
desgraciadamente, en Hispanoamérica. Los países de esta región 
comienzan a prestar atención a plataformas de esta naturaleza y 
países como México, Colombia y Argentina parecen cada día más 
persuadidos a implementarlo en sus redes de bibliotecas públicas. 

Almuzara abre sede en Madrid
La editorial Almuzara, con sede en Córdoba, está persuadida a 

convertirse en una editorial nacional de referencia. Desde aque-
lla ciudad ha ido madurando en creación de sellos editoriales, en 
segmentación narrativa y en número de títulos que viran desde 
los más comerciales a los más eruditos y cultos. Su catálogo es 
cada día más abultado y respetado. Ahora abren delegación en 
Madrid. Han adquirido un local en el Barrio de las Letras de la ca-
pital española donde desarrollarán nuevas iniciativas editoriales. 
El local, ubicado en la calle Huertas, servirá además de escenario 
para actos culturales y sociales vinculados con la programación 
del grupo editorial y sus sellos. El editor Manuel Pimentel y su 
director editorial Antonio Cuesta han apostado por desarrollar 
nuevos proyectos editoriales en la capital española donde la visi-
bilidad mediática es más acusada y las posibilidades de negocio e 
inversión mayores. Está previsto que la nueva sede de Almuzara 
en Madrid abra sus puertas antes del verano con un acto de pre-
sentación que coincidirá con el lanzamiento de algún importante 
título de cara a la campaña de otoño.

 
 
 
El calor de las librerías nbonaerense

En Proyecto 451 de Daniel Benchimil, colaborador de PW en 
Español, nos ha llamado la atención una crónica publicada hace 
apenas unos días. Ha aparecido en el diario argentino La Nación 
y lo firma el periodista Nicolás Pichersky. Lleva por título La re-
sistencia de las librerías y a lo largo del texto subraya el empeño 
que muchos establecimientos bonaerenses están haciendo en 
tiempos de pandemia por convertirse en sanadores y prescrip-
tores de sus clientes. Material selecto, es decir, libros de exquisita 
factura destinados a lectores iniciados; un trato personal con el 
lector, lo que diferencia a las librerías de las frías plataformas di-
gitales que a lo sumo tratan bien a sus clientes si el envío les llega 
bien empaquetado, y una presencia activa en redes sociales y de 
cercanía, es decir, un canal de información, difusión y noticias 
que acerca a ambos. En la nota Pichersky entrevista a nuestro 
colaborador Jorge Carrión, que busca en Buenos Aires librerías 
para darnos a conocer. Carrión asegura: “El librero es un curador. 
No sólo de objetos, también de tiempos, de músicas, de relaciones 
personales. El algoritmo conoce tu historial de búsquedas y de 
compras. El librero, también, pero en cuatro dimensiones: con 
una percepción de los cuerpos, los espacios y los tiempos, algo 
mucho más emocional. Al menos eso ocurre en las librerías in-
dependientes, de autor, que entienden que su comunidad es su 
principal valor.

Es y será noticia
 Litterae, el evento online organizado por la Asociación de In-

dustrias Culturales y Científicas, celebra hasta el 24 de marzo sus 
conferencias y mesas redondas. Es posible inscribirse en ellas a 
través de la web culturayciencia.org.

El fallecimiento del poeta beat Lawrence Ferlinghetti a sus 102 
años en San Francisco. Entre sus libros editados en español des-
tacan El pulso de la luz (Salto de Página, 2016) o Amor en días de 
furia (Román y Bueno Editores, 2014)  
 
REDACCIÓN PW EN ESPAÑOL

Una importante inversión en compra de libros bajo licencia, la apertura 

de una nueva sede de la editorial Almuzara en Madrid y las claves 

para convertir una librería en un acogedor salón de estar siguiendo 

las pautas de lo que hacen en Buenos Aires son algunas de las claves 

que desarrollamos en nuestro nuevo número. Estén atentos, además, a 

las actividades que organiza Litterae, las Jornadas del Libro: Retos y 

Perspectivas, el evento online que se celebrará hasta el 24 de marzo.

EN ESPAÑA y en buena parte del mundo los editores son 
los últimos mohicanos. Pero ese término no es solo priva-
tivo del oficio más bello del mundo. Lo son también los 

libreros que comparten, en igualdad de condiciones, la belleza 
del oficio o al menos del objeto. Si lo pensamos un momento nos 
daremos cuenta de que la industria del libro está llena de mohi-
canos, de perseverantes y resistentes mohicanos que hallan en 
el libro no solo el placer que despierta su lectura sino un medio 
digno de ganarse la vida. 

Nuestro nuevo número de PW en Español trae a su portada a 
uno de estos últimos mohicanos, uno de los editores más respeta-
dos hoy día, creador de un catálogo con el que hemos madurado 
buena parte de los que (aún) leemos. Jorge Herralde es un ejem-
plo de tenacidad y entereza. Creó Anagrama en 1967 y más de 
cincuenta años después su sello —hoy propiedad de Feltrinelli—
es un ejemplo para aquellos que aún sueñan con este noble y vie-
jo oficio. La entrevista con él es un viaje al inicio de su carrera y 
a la vez una fotografía fidedigna de aquellos años, grises, hostiles 
e ignorantes. Fue su insistencia lo que le permitió sacar adelante 
los libros que estaban entonces prohibidos y dar a conocer los 
grandes nombres que en aquel momento comenzaban a crear 
un nuevo canon literario. La llegada de la democracia, su mirada 
hacia Europa y Estados Unidos, su atención a lo que se hacía en 
aquellos países, aquilata con el tiempo el prestigio de Anagrama. 
Lo que a continuación llega es una historia de éxito que les invito 
a que lean en las siguientes páginas.

Pandemia e industria editorial son términos que nos hemos 
acostumbrado a hilvanar. Nos faltaban los números definiti-
vos y los ofrecemos a nivel internacional en un amplio repor-
taje que además de cifras despliega pistas muy interesantes 
de qué caminos está tomando este primer semestre el sector. 
Hoy sabemos que la caída en ventas el año pasado estuvo 
próxima al cinco por ciento (aún no hay cifras definitivas, solo 
aproximaciones), una cifra que todos dan por buenas después 
de las previsiones tan negativas que se barajaron la pasada 
primavera, con el confinamiento en su momento más duro. El 
problema llega cuando comparamos nuestra realidad con las 
cifras que se han hecho públicas en Estados Unidos. Aquel país 
ha sido el mercado que mejor ha funcionado. En este país las 
ventas del libro en papel han crecido un 8,2 por ciento. Más 
cerca, en Reino Unido, el mercado ha crecido un nada despre-
ciable 5,5 por ciento y en países tan alejados del nuestro como 
Australia la cifra alcanza el 7,8 por ciento. Los crecimientos se 
han producido en los países anglófonos, no así en España, ni 
tampoco en Francia y Alemania donde, no obstante, las caídas 
no han sido tan acusadas como aquí.

En este número de PW en Español nos acercamos también a 
la plataforma eBiblio, el sostén digital de las bibliotecas. El éxi-
to ha sido tal que las administraciones públicas han caído en la 
necesidad de adquirir mayor número de licencias en vista del 
incremento de usuarios. Esa es una buena noticia para el sector.

No dejen de visitar, por cierto, La Puerta de Tannhäuser, la li-
brería de Plasencia premiada como librería del año y pontificada 
por nuestro colaborador Jorge Carrión. Pero hay más. Pasen y 
lean. Feliz lectura 

ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de PW en Español
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LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ

YO GUARDO un recuerdo nítido 
de la primera vez que un libro 
de Anagrama llegó a mis manos. 

Aún era un adolescente aquel otoño de 
1988 cuando leí La hoguera de las vani-
dades y dosificaba la lectura para que el 
texto de Tom Wolfe no terminara. Me ad-
hería al miedo de Sherman McCoy y me 
imaginaba habitando Nueva York y reve-
renciando cada mañana las gárgolas del 
edificio Chrysler. Aquel libro de cubierta 
amarilla, carta de color de la colección 
Panorama de narrativas, aún lo tengo en 
mi biblioteca junto a otros cientos que he 
ido acumulando del mismo sello a lo largo 
de los años. Digo en la entrevista que pá-
ginas más adelante realizo a Jorge Herral-
de que los libros de Anagrama educaron 
cuando menos a un par de generaciones. 
Alumbraron a los que hoy tienen unos 
diez años más que yo y frisan la sesentena, 
y a los colegas de mi edad, aquella prole 
perdida que nacimos en el Setenta y que 
cuesta ubicar en otro cajón que no sea el 
de la responsabilidad forzosa, la timidez, 
el amor tardío y la lectura a todas horas. 

Herralde anda mayor y soy de los que 
cree que no hay nada hermoso en la 
vejez. Pero en muchas de las preguntas 
que le formulo el editor vive aún en una 

juventud de esfuerzo y perseverancia. 
En las cartas que sostienen el libro que 
el ensayista Jordi Gracia ha ordenado 
y comentado no solo está la historia de 
la editorial sino la historia cultural de 
nuestro país. Conocí a Herralde hace 
veinte años en el primer encuentro de 
editores que la Menéndez Pelayo organi-
zó en el palacio de La Magdalena. En otra 
aula de aquel encantador lugar, frente al 
Cantábrico, Vargas Llosa impartía una 
charla. El editor y el escritor se saluda-
ron en un intermedio con el calor de los 
viejos amigos. Andaban por allí también 
Porrúa, Javier Pradera y Jaume Vallcor-
ba, los tres ya fallecidos.

En aquel encuentro los alumnos éra-
mos los aspirantes a editores. Y de algún 
modo aquellas clases magistrales se pro-
longaron a la vista del catálogo que el 
editor fue construyendo al cabo de los 
años. Hubo más: Sospecho que buena 
parte de las editoriales que hoy triunfan 
en nuestro país, gracias a su coherencia 
y sus líneas argumentales, deben parte 
de su éxito a las enseñanzas que Anagra-
ma impartió a lo largo de los años en que 
Herralde dirigió su invento.

Hay editoriales que son escuelas y 
esos sellos son los que al cabo del tiem-

po acaban convirtiéndose en referen-
cias y ejemplo para másteres y tesis doc-
torales. Las universidades que en sus 
planes de estudios ofrecen enseñanzas 
de posgrado ligadas al mundo de la edi-
ción ponen como ejemplo a Anagrama, 
y entre sus materiales de estudios figu-
ran alguna de las páginas que Herralde 
escribió a modo de biografía en los li-
bros que también citamos en las pági-
nas siguientes. Por lo pronto, alguna 
de las frases que el veterano editor me 
confió durante nuestra charla son valio-
sas clases de teoría. El titular es una de 
ellas: “Las editoriales independientes 
estamos condenadas a la excelencia y 
los grandes grupos a ganar dinero”.

P.D. Ha fallecido Concha Quirós, la 
creadora y propietaria de la Librería 
Cervantes de Oviedo, una de las mejo-
res casas de libros de este país. Concha 
fue una maestra de libreros y una de 
las personas más queridas en el sector 
por el mimo y respeto con que trató 
siempre a editores y libreros. Tuve el 
honor de conocerla y teníamos previs-
to entrevistarla en PW en Español. Ya 
no podrá ser. Pero sí seguiremos sien-
do admiradores y clientes fieles de la 
Cervantes ovetense 

Anagrama es la editorial de la que 
han aprendido muchas otras que 

hoy triunfan con coherencia en 
la industria del libro. A propósito 
de la publicación de Los papeles 
de Herralde (últimos de marzo) 

hemos dedicado nuestra portada 
al creador del sello que atesora en 

su catálogo aquellos libros que nos 
han hecho felices y más sabios.

El primer 
libro
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LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

JORGE HERRALDE Editor de Anagrama

“Las editoriales 
literarias 

independientes 
están 

condenadas a 
la excelencia 
y los grandes 

grupos a ganar 
dinero”

Los papeles de Herralde llegará a las libre-
rías a finales de marzo y en él está recogida 
la correspondencia que transparenta su vo-
cación de editor, la creación de Anagrama y la 
puesta en pie de uno de los catálogos más im-
portantes en lengua española del último siglo. 
El libro está escrito y coordinado por el ensayis-
ta Jordi Gracia. En sus más de cuatrocientas pá-
ginas late la vocación inquebrantable, la voluntad 
tenaz por construir un repositorio de libros únicos 
y el día a día —rutinario, esclarecedor, chispean-
te, ácido o doloroso— con autores, colegas, prensa, 
agentes, conocidos, amigos y enemigos.

UNA ENTREVISTA DE MANUEL MATEO PÉREZ
FOTOGRAFÍAS: LISBETH SALAS Y ARCHIVO HISTÓRICO DE ANAGRAMA
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DESDE AQUELLOS AÑOS hasta 
hoy la editorial ha publicado 
unos cuatro mil títulos en una 

veintena de colecciones, una media de 
cien libros al año. Su vida como editor, 
su día a día al frente del oficio más be-
llo del mundo, está recogida en títulos 
como Opiniones mohicanas (Acantilado, 
2000), Por orden alfabético (Anagrama, 
2006) o Un día en la vida de un editor 
(Anagrama, 2019). Su memoria literaria 
está en esos volúmenes, pero su historia 
íntima, lo más parecido a un diario, se 
encierra en este libro. De la ingente co-
rrespondencia solo se ha escogido una 
mínima parte, un metro cúbico de car-
tas como asegura en este reportaje Jordi 
Gracia (página 14).

Desde 2000 la correspondencia descien-
de hasta su casi total extinción. Se univer-
saliza el uso del correo electrónico. Y un 
accidente informático destruye una parte 
de la correspondencia digital. Ahora se 
trabaja en tratar de recuperarlo. 

En todo caso las rutinas del editor no 
desaparecen. Sus cartas han tenido siem-
pre un nervio taxativo y sin titubeos. “Un 
editor metódico en la imaginación de po-
tenciales manuscritos, insensible al desen-
canto, blindado contra el sentimentalismo 
e impermeable a la tormenta”, escribe 
Gracia. Está bien explicado cuando añade 
que Anagrama se dirige a un “lector que 
no sabía que quería leer esos libros”.

Sus colecciones más conocidas —Pano-
rama de narrativas (portadas amarillas) 
y Narrativas hispánicas (portadas grises) 
—han educado al menos a un par de gene-
raciones de españoles e hispanohablantes. 
Durante muchos años su trabajo más gra-
tificante era la lectura de los manuscritos, 
elegía las portadas y estaba al frente de la 
redacción de las sipnosis. En el oficio de 
editor se disfruta todo. No hay nada que 
resulte tedioso o desagradable, sostiene. 
¿Problemas? Los de una editorial media-
na: crisis económicas, fugas de autores y 
una competencia cruel y desigual. Lo de 

siempre. ¿Aciertos? Su ingente catálogo, 
crear una editorial imprescindible y esta-
blecer una hoja de ruta donde otros edi-
tores se han mirado sin disimulo alguno.

El libro detalla cómo Herralde urdió 
el relevo con exquisito tacto. En lugar de 
a Planeta, vendió su editorial a Feltrine-
lli, viejos amigos desde los veranos en 
Cadaqués. Concluida en enero de 2017, 
Herralde confió la dirección editorial a Sil-
via Sesé a la que había conocido en 2001 
cuando preparaba la edición de Opiniones 
mohicanas para Círculo de Lectores. No 
obstante, y a pesar de poseer solo el uno 
por ciento de la editorial (el 99 restante lo 
posee Feltrinelli), Herralde preside aún el 
Consejo de Administración. 

La entrevista con Jorge Herralde estaba 
prevista hacerse en persona o en el peor 
de los casos por videoconferencia. Pero el 
editor ha padecido estas últimas semanas 
contratiempos que han imposibilitado la 
cita. Las preguntas y las respuestas viaja-
ron por correo electrónico. 

 Releer viejas cartas es revivir momentos felices y re-
abrir olvidadas heridas. ¿Qué objeto tenía reunir su cor-
respondencia? ¿Una puesta en orden? ¿Otro modo de 
narrar la historia de Anagrama y de su propia vida?

Me encantan los libros de correspondencia editorial. ¡Incluso el 
mío! Reunir esta correspondencia fue una idea feliz de Jordi Gra-
cia. Y desde luego es otra forma de explicar la historia de Anagra-
ma y la mía propia, confiando en que no sea demasiado aburrido. 
Las viejas heridas están aparcadas en alguna cámara secreta del 
cerebro esperando a ser reactivadas. Por cierto, esas viejas heri-
das nunca se cierran, sí los rasguños.

 Independencia, perseverancia, catálogo… Hay tantas 
palabras que pueden singularizar su carrera en Ana-
grama como autores ha conocido. Empecemos por lo 
primero. Usted ha establecido siempre una férrea difer-
encia entre los grandes grupos editoriales y las edito-
riales independientes. ¿Cuál es hoy día esa diferencia?

Substancialmente lo mismo, aunque esos grandes grupos son 
cada vez menos, pero más poderosos. Las editoriales literarias 
independientes están condenadas a la excelencia, para decirlo 
en palabras de Pierre Bourdieu, mientras que los grandes grupos 
están condenados a ganar mucho dinero y así evitar convertirse 
en “absorbidos”. Otra característica: los grandes grupos compran 
catálogos, los de los sellos que han adquirido, mientras que las 
editoriales independientes los construyen, sin bajar el listón de la 
calidad teniendo muy presente la política de autor.

 El libro comienza con las dificultades para poner en 
marcha la editorial. Todo parecen problemas, quizá el 
más recurrente la intervención de la censura franquis-
ta. Visto con la perspectiva de los años ¿qué sensación 
tiene de aquellos años de insistencia y agitación?

Enormemente estimulantes: publicar libros en contra del es-
tablishment, ver cómo se podían “colar goles” a la censura pese 
a los secuestros de libros, procesos y otros avatares, e ir encon-
trando grupos de lectores radicales, muy considerables en aque-
llos tiempos.

 Las distintas colecciones que abrió entonces se han 
convertido hoy en clásicos. Se diría que las preocupa-
ciones de entonces siguen vivas hoy día. ¿Qué ha cam-
biado desde aquellos años y qué no?

Hubo un cambio radical con la llegada de la democracia. Aun-
que el primer jefe de Gobierno fue Adolfo Suárez que procedía 
del falangismo, cosa nada estimulante para la juventud politi-

“Los grandes grupos 
compran catálogos, los 

de los sellos que han adquirido, 
mientras que las editoriales 
independientes los construyen”

Jorge Herralde fundó con treinta y cuatro años  Anagrama: 
“Comenzó a editar con el instinto de subversión, el 
coraje gamberro, la pincelada salvaje, la novela solvente 
y el pensamiento radical contra las quiebras y carencias 
de su propia época”. Julián Mumbrú diseñó a finales de 
1968 el logotipo de Anagrama, nombre que Herralde 
había elegido tras saber que Crítica ya estaba registrado.

Sobre estas líneas, Juan Cueto, Álvaro Pombo y Jorge Herralde

Cartas a Patricia Highsmith, Carmen Martín Gaite y Carlos Monsiváis
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zada que nutría los partidos y grupúsculos de la izquierda y la 
extrema izquierda. Muchos de ellos abandonaron la lucha, des-
aparecieron las revistas de oposición como Triunfo o Cuadernos 
para el Diálogo, entre otras, y se dejan de vender libros políticos. 
Un auténtico “desencanto” tal como se bautizó en su día.

 El libro es una apasionada inmersión a los años do-
rados de la edición en Barcelona. No falta ningún nom-
bre: Están los grandes editores, los grandes autores, los 
grandes mitos. Acabada la gran noche ¿cómo recuerda 
esos años? ¿Qué queda hoy día de aquella Barcelona 
que encaraba la modernidad con mayor arrojo y valentía 
que ninguna otra ciudad de España?

Estoy de acuerdo con su análisis sobre la Barcelona de aquel 
tiempo. Fue extraordinariamente estimulante que se reuniera, 
durante varios años y en los mismos lugares, un nutrido grupo 
de jóvenes escritores, editores, cineastas, gente del teatro… Todos 
ellos más o menos antifranquistas que se proclamaban “partida-
rios de la felicidad” según la “consigna” de Gabriel Ferrater. Y en 
el ámbito editorial significó la aparición deslumbrante de Seix 
Barral, con Carlos Barral, Joan Petit, Josep Maria Castellet, Jaime 
Gil de Biedma, los tres hermanos Goytisolo o Jaime Salinas. Solo 
duró una década, pero fue la primera inmersión de la edición 
española en el panorama internacional.

 Sus rutinas epistolares transparentan al editor aten-
to a todo, despierto, incisivo, laborópata, ‘taxativo y 
sin titubeos’, como lo califica Jordi Gracia en el libro. 
A continuación, dice que sus relaciones con la prensa, 
al menos en la década de los setenta, fueron a menu-
do tensas. Pero yo no recuerdo a ningún editor español 
más mimado y respetado en los medios de comuni-
cación que usted. Con la panorámica que dan los años 
¿cómo califica su relación con la prensa? ¿Qué papel 
han jugado los medios en el éxito de Anagrama?

En primer lugar, diría que mi relación con la prensa fue siem-
pre excelente, con algunos pequeños aguijonazos por la falta de 
puntualidad en las reseñas. Probablemente la única relación ten-

sa fue muy en concreto con El País. Era “mi periódico”, como el 
de mucha gente inquieta, y por ello más dolorosa su postura de 
apoyar descaradamente a Alfaguara, la editorial del Grupo Prisa.

Anagrama, que en los años 80 lanzó Panorama de narrativas 
y Narrativas hispánicas y necesitaba, claro, todo el apoyo de sus 
presuntos cómplices, tuvo un tratamiento muy esporádico pese 
a mi amistad con los periodistas culturales con Rafael Conte al 
frente. Pero El País, durante aquellos años tuvo que alinearse 
con ese gran grupo financiero que protegía sus inversiones. Todo 
muy lógico si exceptuamos que se trataba de El País, un periódico 
que creíamos diferente.

 Usted ha sido un editor que ha cuidado a sus autores 
con exquisito mimo. ¿Qué no hacía usted por sus autores 
que sí hiciera, por ejemplo, Carmen Balcells, con la que 
siempre mantuvo una relación de amistad y tensión? 

Carmen Balcells levantaba grandes anticipos, a veces grandio-
sos como en el caso de Gabo y similares, para sus mejores auto-
res (y de paso conseguir, obviamente, grandes ganancias para su 
agencia). Su trabajo principal consistía en calentar a los grandes 
grupos y ver quien se llevaba las mejores piezas. Y después orga-
nizar cenas y fiestas para sus autores importantes. En el caso de 
Anagrama, intentábamos que el anticipo se pareciera algo a las 
ventas previsibles lo que resultaba cada vez más difícil y a veces 
imposible. Otra característica de Carmen Balcells era la de “los 
paquetes”. Cuando vendía, en especial a los editores extranjeros, 
un Gabo, un Vargas Llosa o una Isabel Allende, a menudo incor-
poraba a un autor joven a un precio muy razonable. El editor lo 
publicaba, más bien lo imprimía, encuadernaba y lo ponía en las 
librerías con cero promoción. Resultado: ventas mínimas. La va-
rita mágica de Carmen se había encallado.

“El editor Carlo Feltrinelli, 
de forma muy inteligente, 

no ha interferido en la 
programación de Anagrama: 
lo que funciona no se toca”

Roberto Calasso, Jorge Herralde y Emmanuel Carrère

 Incluso llega a señalar dos enemigos en la primera 
época de la editorial: Franco y el desencanto, y otros dos 
en la siguiente: El País y Balcells. ¿Fueron esas, vistos 
con perspectiva, las peores piedras que se encontró en 
su camino?

Me temo que sí. Porque, por ejemplo, el tan temido Wylie apre-
ciaba a los buenos editores literarios y sus proyectos, y tenía con 
ellos, con nosotros, una relación mucho más plácida y cómplice 
que la Balcells. Wylie era sobre todo temido por sus colegas, los 
agentes literarios, por los que no sentía ningún respeto.

 La construcción de su catálogo discurre paralelo a la 
construcción de España, al encaje del país en su modelo 
democrático. El acento político de los libros editados en 
la década de los setenta da paso a un creciente interés 
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por la narrativa literaria en los ochenta que nos descu-
bren los nombres que han educado a toda una gener-
ación de lectores. ¿Cómo recuerda esos años? 

Resultó muy estimulante la acogida de autores desconocidos, 
pero excelentes y la propulsión de Anagrama como editorial de 
referencia. Una de las peculiaridades de la editorial consiste en 
tener un fondo muy vivo con reediciones constantes durante dé-
cadas... Ejemplos irrefutables son autores como Bukowski, Fante, 
Highsmith o títulos como La conjura de los necios, entre otros.

 A principios de la década de los ochenta, además, la 
editorial busca pasar página de sus problemas económi-
cos tras los fiascos con la distribuidora Enlace, los malos 
resultados en Hispanoamérica y el agujero causado con 
el proyecto de La Gaya Ciencia, donde Rosa Regàs par-
ticipó en una gestión llena de dudas. ¿Esa época marca 
el inicio de una nueva Anagrama?

A raíz de la fuerza de las dos colecciones mencionadas, Pano-
rama de narrativas y Narrativas hispánicas, sumada al éxito de 
la colección de bolsillo Compactos, Anagrama adquiere una ve-
locidad de crucero. Los problemas económicos, tan angustiosos 
especialmente en la primera década, se desvanecen. Anagrama 
se implanta también en América Latina, primero con las expor-
taciones y, a partir de 2010, iniciando allí las ediciones de todos 
los autores latinoamericanos de los distintos países. Era la única 
editorial que se atrevió a llevar a cabo esta política y lo sigue ha-
ciendo. A partir de la década de los 90, aumenta el número de au-
tores y títulos pudiéndose pagar mejores anticipos, en ocasiones 
bastante o muy elevados. Es decir, un cambio drástico.

años después aún recuerda con especial cariño. ¿Quién 
formaría parte de ese selecto resumen?

Mi lista es muy extensa, aun dejándome libros importantes 
por el camino. Solo mencionaré un libro de cada autor cuando, 
en muchos casos, serían bastantes más. He aquí mi listado en la 
colección Contraseñas: Richard Brautigan, Willard y sus trofeos 
de bolos. Un perverso misterio (1980), Michael Herr, Despachos 
de guerra (1980), Charles Bukowski, Mujeres (1981), Tom Wolfe, 
La izquierda exquisita & Mau-mauando al parachoques (1983), 
Groucho Marx, Las cartas de Groucho (1983), Sam Shepard, Lo-
cos de amor (1985), Martin Amis, El libro de Rachel (1985), Jack 
Kerouac, En el camino (1986), Hunter S. Thompson, Miedo y asco 
en Las Vegas (1987), Kurt Vonnegut, Matadero Cinco (1987), Tom 
Sharpe, Vicios ancestrales (1987), y Ken Kesey, Alguien voló so-
bre el nido del cuco (1987).

En Panorama de narrativas destacaría estos: Jane Bowles, Dos 
damas muy serias (1981), Grace Paley, Batallas de amor (1981), 
Patricia Highsmith, A pleno sol (1981), Mohammed Mrabet y 
Paul Bowles, Amor por un puñado de pelos (1982), John Kennedy 
Toole, La conjura de los necios (1982), Gesualdo Bufalino, Pero-
rata del apestado (1983), Salvatore Satta, El día del juicio (1983), 
Andrzej Kusniewicz, El rey de las Dos Sicilias (1983), Ivy Comp-
ton-Burnett, Criados y doncellas (1983), Thomas Bernhard, El 
origen (1984), Tom Wolfe, Elegidos para la gloria (1984), Robert 
Penn Warren, Todos los hombres del rey (1984), Sam Shepard, 
Crónicas de motel (1985), Evelyn Waugh, ¡Noticia bomba! (1985), 
Barbara Pym, Mujeres excelentes (1985), Julian Barnes, El loro 
de Flaubert (1986), Witold Gombrowicz, Transatlántico (1986), 
Colette, Claudine en la escuela (1986), Vladimir Nabokov, Loli-
ta (1986), Raymond Carver, Catedral (1986), Bret Easton Ellis, 
Menos que cero (1986), Albert Cohen, Bella del Señor (1987), 
Raymond Carver, De qué hablamos cuando hablamos de amor 
(1987), Norman Mailer, La Canción del Verdugo (1987), Djuna 
Barnes, Perfiles (1987), Truman Capote, Desayuno en Tiffany’s 
(1987), Truman Capote, A sangre fría (1987), Borís Pilniak, Caoba 
(1988), Gregor von Rezzori, Memorias de un antisemita (1988), 
Yasushi Inoué, La escopeta de caza (1988), Martin Amis, Dinero 
(1988), Georges Perec, La vida instrucciones de uso (1988), Mar-
cel Proust, Albertine desaparecida (1988), Donald Barthelme, 
Paraíso (1988), Nanni Balestrini, Los invisibles (1988), Claudio 
Magris, El Danubio (1988), Tom Wolfe, La hoguera de las vanida-
des (1988), Hubert Selby Jr., Última salida para Brooklyn (1988), 
Kurt Vonnegut, Barbazul (1988), Harold Brodkey, Primer amor 
y otros pesares (1989), Kenzaburo Oé, Una cuestión personal 
(1989), Roberto Calasso, La ruina de Kasch (1989), y J. R. Acker-
ley, Vales tu peso en oro (1989).

En cuanto a Narrativas hispánicas esta sería mi selección: 
Álvaro Pombo, El héroe de las mansardas de Mansard (1983), 
Sergio Pitol, Vals de Mefisto (1984), Luis Goytisolo, Estela del fue-
go que se aleja (1984), Javier Tomeo, Amado monstruo (1985), 
Adelaida García Morales, El Sur & Bene (1985), Félix de Azúa, 
Historia de un idiota contada por él mismo (1986), Alejandro 
Rossi, El cielo de Sotero (1987), Soledad Puértolas, Todos mienten 
(1988), J. M. Castellet, Los escenarios de la memoria (1988), Vi-
cente Molina Foix, La Quincena Soviética (1988), Rafael Chirbes, 
Mimoun (1988), Javier Marías, Todas las almas (1989) y Vicente 
Verdú, Héroes y vecinos (1989).

FICHA TÉCNICA

Los papeles 
de Herralde
Edición de Jordi Gracia. 
Colección Biblioteca de la 
memoria. 19,90 € (480 p) 
ISBN 978-84-339-0814-8

“Es una lástima que Javier 
Marías no quiera publicar su 

correspondencia conmigo. A mí me 
encantaría, pero a él parece que no”

“Los cambios en las librerías 
han sido intensos. Al frente 

de muchas de ellas están libreros 
que aman intensamente su trabajo"

 El escritor Javier Marías se negó a que se consultara 
su correspondencia. Su relación con él terminó mal. 
Imagino que crear un catálogo con tantos nombres con-
lleva a veces escribir con renglones torcidos. 

He dicho en ocasiones que es una lástima que Marías no quiera 
publicar su correspondencia conmigo. A mí me encantaría, pero 
a él parece que no. Sería muy interesante, en especial para los 
lectores de Marías. Recuerdo una apasionante correspondencia 
entre el escritor Thomas Bernhard y Siegfried Unseld, su editor 
en Suhrkamp, que tuvo también un final pésimo.

 Poner en pie un catálogo tan ingente como el suyo 
solo es posible si un editor está atento a todo cuanto 
se escribe fuera. En el libro, Gracia recuerda sus pub-
licaciones de cabecera, entre las que figura Publishers 
Weekly. Pero un editor se define más por lo que no edita 
que por aquello que finalmente edita. En el libro tam-
bién hay muchas negativas. ¿Se arrepiente de algunas?

La verdad, no recuerdo que hayamos rechazado ningún buen 
autor, aunque esto es subjetivo, claro. 

 Las librerías, las casas donde Anagrama se hizo fuerte 
para el gran público, han sido siempre uno de sus refu-
gios predilectos. ¿Cómo creen que han cambiado, cómo 
han madurado desde finales de los años sesenta, cuan-
do acogían sus primeros títulos, hasta nuestros días? 
¿Qué valor siguen teniendo las librerías hoy día, frente 
a los nuevos modelos de distribución, las grandes cade-
nas o los nuevos hábitos y formatos de lectura?

Un editor es un “peatón de librerías” según afirmó un sabio 
editor, el francés Jean-Claude Zylberstein. Y yo me he patea-

do muchísimas librerías empezando por las de Barcelona, si-
guiendo por las de España y las del resto del mundo. Siempre 
he considerado prioritario visitar las mejores librerías, y esta 
prioridad tiene que ver, en parte, con mi decisión, hace unos 
pocos años, de dejar Anagrama en manos de mi amigo Carlo 
Feltrinelli de cuya madre, Inge, fui tan amigo durante décadas. 
Carlo, de forma muy inteligente, no ha interferido en la pro-
gramación de Anagrama: lo que funciona no se toca. 

Volviendo a las librerías, los cambios han sido numerosos en 
los últimos años con la aparición de muchas pequeñas libre-
rías con libreros al frente que viven intensamente su oficio y 
que, en estos momentos de pandemia, parece que resisten mu-
cho mejor las crisis que los grandes tinglados. Naturalmente, la 
obligación de un editor es intentar que sus libros estén presen-
tes en el mayor número de librerías posibles, aunque estas que 
acabo de mencionar las considero mis cómplices.

 Editor Herralde, dígame: ¿Cómo se escribe el final de 
un libro? 

Con un homenaje al gran editor Giulio Einaudi y su famo-
sa distinción entre edición “sí” y edición “no”. Giulio Einaudi 
fue un editor con un leitmotiv: lo que él denominó la edición 
“sí”, es decir la que investiga, se arriesga, busca la parte ocul-
ta, lo prohibido, desvela los intereses profundos. Enfrente, la 
edición “no”, a favor de lo obvio, del mercado, del caballo ga-
nador, sin más preocupaciones que la cuenta de resultados. Y 
con la edición “sí”, la creación de un público nuevo, un “lector 
Einaudi”, que se fiaba de cada libro de la editorial. Unos libros 
que, sin abdicar del rigor, proporcionasen el placer de la lectu-
ra, ni defensivamente herméticos, ni descortésmente escritos. 
Unos libros, asimismo, presentados con un cuidadosísimo sen-
tido de la forma, un trato artesanal en una producción masiva: 
la voluntad de resolver esta paradoja, libro a libro, año tras 
año. Y todo ello conformando un conocimiento vivo, una red 
crítica del saber: así lo demuestra el inapelable catálogo de la 
editorial. Giulio Einaudi invitaba a los lectores a estudiar el 
catálogo para que descubrieran por sí mismos en qué había 
desembocado concretamente su proyecto editorial. Natural-
mente, sí a la edición “sí” 

 Panorama de Narrativas y sus portadas amarillas 
primero y Narrativas Hispánicas, con sus portadas gris-
es después, cambian una editorial que en palabras de 
Gracia abraza “la gran ficción y no el combativo y didác-
tico sermón”. ¿Había dentro de usted un editor nuevo a 
partir de aquellos años? 

Mis intereses desde muy joven ya eran literarios, así en los años 
de mis primeros proyectos editoriales frustrados, recuerdo Auto-
biografía de Alice B. Toklas de Gertrude Stein, entre otros. Sin em-
bargo, me dejé arrastrar gozosamente por el desenfreno político 
de los 60 y 70. Luego continuamos publicando ensayo, a menudo 
con connotaciones políticas, en la inaugural colección Argumen-
tos, pero lo más importante ya fue lo literario.

 La nómina de narradores que publican en la década 
de los ochenta es inmensa. Prefiero que sea usted qui-
en haga un resumen de aquellos nombres que cuarenta 
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TODO ARRANCÓ en la mesa de 
un restaurante, como tantas otras 
veces, junto a Jorge Herralde, Lali 

Gubern, Silvia Sesé e Isabel Obiols, aun-
que al principio todo pareció una empresa 
impracticable, inviable o al menos invero-
símil: cincuenta años de correspondencia 
y documentación se volverían inmane-
jables. Sin embargo, la determinación 
de Jorge Herralde y, muy en particular, 
de Lali Gubern, su pareja en los últimos 
cuarenta años, hizo posible la reproduc-
ción, en más de un metro cúbico de cajas 
de fotocopias, del archivo histórico de la 
editorial y la correspondencia del último 
medio siglo con escritores, con agentes, 
con periodistas y con multitud de otros co-
legas. Fue la primera (y única) condición 
que puse para navegar a solas y sin rumbo 
fijo por el ingobernable océano de papeles 
conservados en la editorial desde 1968 y 
progresivamente ordenado por Susana 
Castaño y Pepi Bauló. 

No se hizo la luz sino todo lo contrario: 
creció una profunda e interminable oscu-
ridad que solo con los meses y las múlti-
ples cribas de materiales fue tomando 
cuerpo en forma de archivo escogido de 
las cartas que marcaban los pasos históri-
cos de la mejor editorial literaria de la de-
mocracia española, y una de las mejores 
del ámbito hispánico. La áspera militancia 
política y el hedonismo literario estaban 
ya ahí desde el principio, pero solo desde 
los años ochenta cuajó la ambición de un 
editor que descubrió en la ficción nacional 
e internacional, en el ensayo y el periodis-
mo de calidad otra forma de revolución 
más profunda, más ambiciosa y más per-
manente que el alegato rupturista o el as-
paviento furioso.

Un metro cúbico de cartas daba para 
muchas cartas, pero no hubo la menor an-
gustia para seleccionar el puñado de pape-
les que al final aparecen en el libro: cartas 
brillantes, explícitas, a veces coquetas, a 

veces airadas y a veces incluso confiden-
ciales, pero siempre ejecutivas y escritas a 
menudo a la carrera. Jorge Herralde no es 
el mismo al principio del libro, hacia 1968, 
y al final, hacia 2000, y tampoco fue lo mis-
mo la Anagrama guerrillera del principio 
y la Anagrama canónica del final. Alguien 
podría incluso preguntarse si Herralde ha 
sido inquisitivo, quisquilloso y vigilante 
con la fabricación del libro, con sus cartas 
y con mis textos, y nada más lejos de mi in-
tención que mentir al posible lector: Jorge 
ha sido inquisitivo, quisquilloso y vigilan-
te de principio a fin, mientras exprimía sin 
desmayo su más exquisita cortesía británi-
ca y su conocida y virtuosa tenacidad: un 
auténtico placer 

Jordi Gracia es ensayista y catedrático 
de Literatura Española en la Universidad 

de Barcelona. Ha sido el editor de 
la correspondencia de Herralde.

La conjura de 
los necios
John Kennedy Toole. 19,50 € (368 
p) ISBN 978 843393014 9
La Conjura De Los Necios es 
una disparatada, ácida e 
inteligentísima novela. Pero no sólo 
eso, también es tremendamente 
divertida y amarga a la vez.

El editor ante el editor
Un metro cúbico de cartas de Herralde con el mundo 

“ Jorge ha sido 
inquisitivo, 

quisquilloso y vigilante 
de principio a fin”

JORDI GRACIA

Los imprescindibles de Anagrama
Pedimos a las editoras de Anagrama que eligieran una biblioteca imprescindible. 
Y nos contestaron: “En un catálogo histórico de más de 4.000 títulos, cada lector 
tiene su propia selección, pero aquí va una propuesta de imperdibles”.

Los restos del día
Kazuo Ishiguro. 19,90 € (252 
p) ISBN 978 843391120 9
Inglaterra, julio de 1956. Stevens, 
el narrador, durante treinta años 
ha sido mayordomo de Darlington 
Hall. Lord Darlington murió hace 
tres años, y la propiedad pertenece 
ahora a un americano.

Ébano 
Ryszard Kapuscinski. 12,90 € 
(352 p) ISBN 978 843390241 2
Ébano no es un libro más sobre África: 
es un fresco inmenso desde África. 
Para escribirlo Kapuściński no visitó 
el continente: se mudó a él, y esa 
mudanza le cambió para siempre.

La vida 
instrucciones 
de uso
Georges Perec. 10,90 € (640 
p) ISBN 978 843390260 3
Con el placer de un coleccionista, 
Perec nos mostró que la literatura 
también es juego y que detrás 
del telón de la cotidianidad se 
encuentra la poesía de lo anodino.

Guía del 
autoestopista 
galáctico
Douglas Adams. 9,9 € (296 p) 
ISBN 978 843397310 8
Un jueves a la hora de comer, 
la Tierra es inesperadamente 
demolida para poder construir una 
nueva autopista hiperespacial

Las partículas 
elementales
Michel Houellebecq. 10,90 € (328 
p) ISBN 978 843390261 0
Raras son las novelas que nos hacen 
asistir al nacimiento de los personajes 
con una precisión científica a la vez 
que nos obligan a ejercitar nuestra 
intuición respecto a sus destinos. 

Expiación
Ian McEwan. 19.50 € (440 p) 
ISBN 978 843396975 0
En la gran casa de campo de la familia 
Tallis, la madre se ha encerrado en 
su habitación con migraña, y el señor 
Tallis, un importante funcionario, está, 
como casi siempre, en Londres.

En el camino
Jack Kerouac. 9 € (366 p) 
ISBN 978 843391287 9
Con el paso del tiempo, “En el camino”, 
un libro que fue la biblia y el manifiesto 
de la generación beat, se ha convertido 
en una «novela de culto» y en un clásico 
de la literatura norteamericana.
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Canto yo y la 
montaña baila
Irene Solà. 16,90 € (200 p) 
ISBN 978 843399877 4
Primero llegan la tormenta y el rayo y 
la muerte de Domènec, el campesino 
poeta. Luego, Dolceta, que no puede 
parar de reír mientras cuenta las 
historias de las cuatro mujeres a 
las que colgaron por brujas.

Lolita
Vladimir Nabokov. 12,90 €  
(392 p) ISBN 978 843390268 9
Lolita es sin duda una de las 
novelas más importantes del siglo 
XX, no solo por su sofisticación 
literaria, sino también por las 
controversias que ha generado 
desde su publicación hasta hoy.

A sangre fría
Truman Capote. 20 € (312 p) 
ISBN 978 843397123 4
El 15 de noviembre de 1959, en un 
pueblecito de Kansas, los cuatro 
miembros de la familia Clutter fueron 
salvajemente asesinados en su casa.

Canadá
Richard Ford. 24,90 € (512 p) 
ISBN 978 843397871 4
Dell Parsons tiene quince años 
cuando sucede algo que marcará 
para siempre su vida: sus padres 
roban un banco y son detenidos.

El talento de 
Mr Ripley
Patricia Highsmith. 10,90 €  
(328 p) ISBN 978 843390239 9
¿Cuál es el talento de Tom Ripley? 
¿Es el instinto de supervivencia? ¿La 
frialdad moral? ¿Su habilidad para 
lograr dinero y ascender socialmente?

El adversario 
Emmanuel Carrère. 15 € 
 (176 p) ISBN 978 843396921 7
Un relato escalofriante, una historia 
real que nos sume en el estupor, que es 
un viaje al corazón del horror, un libro 
excepcional que ha sido comparado 
con A sangre fría de Truman Capote.

Austerlitz
W G Sebal. 10,90 € (304 p) 
ISBN 978 843390247 4
Este libro ejemplifica como pocos la 
idea de que la obra postrera de un autor 
se transforma en involuntario legado.

El lector
Bernhard Schlink. 16,50 €  
(208 p) ISBN 978 843390849 0
Michael Berg tiene quince años. Un 
día, regresando a casa del colegio, 
empieza a encontrarse mal y una mujer 
acude en su ayuda. La mujer se llama 
Hanna y tiene treinta y seis años.

Seda
Alessandro Baricco. 10,90 €  
(128 p) ISBN 978 843390243 6
Seda es un hermoso viaje alrededor 
del mundo, a la vez que un recorrido 
interior por la geografía íntima de la 
pasión y el erotismo. Es un pasaporte 
al placer y a los laberintos del deseo. 

Sostiene Pereira
Antonio Tabucki. 14,90 € (192 
p) ISBN 978 843397611 6
Lisboa, 1938. En una Europa recorrida 
por el fantasma de los totalitarismos, 
Pereira, un periodista dedicado durante 
toda su vida a la sección de sucesos, 
recibe el encargo de dirigir la página 
cultural de un mediocre periódico. 

Mujeres
Charles Bukowski. 12,90 €  
(344 p) ISBN 978 843390236 8
Henry Chinaski, el escritor más 
alcohólico y machista de la 
literatura universal, nos presenta 
la maratón sexual en que se 
convierte su vida de cincuentón. 

Nuestra parte 
de noche
Mariana Enríquez. 22,90 €  
(672 p) ISBN 978 843399885 9
Un padre y un hijo atraviesan 
Argentina por carretera, desde Buenos 
Aires hacia las cataratas de Iguazú, 
en la frontera norte con Brasil. 

Poeta chileno
Alejandro Zambra. 20,90 €  
(424 p) ISBN 978 843399893 4
Durante buena parte de esta novela 
Gonzalo es un poetastro que quiere 
ser poeta y un padrastro que se 
comporta como si fuera el padre 
biológico de Vicente, un niño 
adicto a la comida para gatos

pequeñas 
mujeres rojas
Marta Sanz. 18.90 € (344 p) 
ISBN 978 843399896 5
Paula Quiñones llega a Azafrán para 
localizar fosas de la Guerra Civil. Nada 
más poner su pie cojo en el pueblo siente 
que el cielo se encapsula sobre ella. 

Un amor
Sara Mesa. 17,90 € (192 p) 
ISBN 978 843399903 0
La historia de Un amor ocurre en 
La Escapa, un pequeño núcleo rural 
donde Nat, una joven e inexperta 
traductora, acaba de mudarse. 

Lectura fácil
Cristina Morales. 19,90 € (424 
p) ISBN 978 843399864 4 
Son cuatro: Nati, Patri, Marga y Àngels. 
Son parientas, tienen diversos grados de 
lo que la Administración y la medicina 
consideran «discapacidad intelectual» 
y comparten un piso tutelado.



EN ESPAÑA no hay datos provisio-
nales, aunque sí algunas declara-
ciones en torno al resultado del año. 

Se habla de un cinco por ciento de caída, 
un palo después de seis años de crecimien-
to consecutivo en el sector, aunque la idea 
general es que es positivo si se tiene en 
cuenta cómo se las ha gastado 2020. “El li-
bro es el que mejor aguanta en un año ca-
tastrófico para la cultura”, decía a finales 
de año el ahora presidente en funciones 
de la Federación de Gremios de Editores 
de España (FGEE), Patrici Tixis. 

Desde las librerías la opinión es similar. 
El portavoz de la Confederación Españo-
la de Gremios y Asociaciones de Libreros 
(CEGAL), Álvaro Manso, apunta que la fi-
delidad de los clientes ha sido básica para 
vender libros. “La gente ha considerado 
a las librerías como algo de su barrio y 
han ido a ellas incuso si no solían acudir, 
porque querían que siguieran”. Pero esta 
fidelidad no impidió que en los primeros 
nueve meses del año las ventas en estas 
librerías cayeran un 22 por ciento, un 
porcentaje tremendo pese a que se rela-
tivice desde el sector. Aún no hay datos fi-
nales del año, pero, en opinión de Manso, 
esta caída se limitará a la mitad cuando 
se registren los datos de una Navidad que 
ha sido muy positiva. 

El libro echa 
las cuentas 
de la 
pandemia

Según datos recogidos en su web por 
la asociación de los editores de Madrid, 
la venta de libros de narrativa y ensayo 
puede registrar las mismas cifras que 
en 2019, pero otros segmentos implican 
caídas, como es el caso de los libros de 
texto (un descenso del diez por ciento), 
las exportaciones (más del treinta por 
ciento) o los libros dedicados a turismo 
y viajes (en torno al sesenta por cien-
to). España no es ajena al avance digital, 
que vive momentos de euforia con la 
consolidación del ebook y el avance del 
audiolibro. Baste para ver este aumento 
el reciente dato de la plataforma eBiblio, 
la biblioteca pública digital dependiente 
del Ministerio de Cultura, cuya actividad 
creció un 134 por ciento el año pasado.

En uno de los principales mercados 
editores de libros en Latinoamérica, Mé-
xico, la pandemia ha causado estrados. 
Según los datos recogidos por la Inter-
national Publishers Association (IPA) de 
diferentes fuentes, el mercado mexicano 
cayó un veinte por ciento. IPA cita datos 
de Nielsen publicados por El Economista, 
que hacen especial hincapié a las ventas 
de libros de enseñanza

En el mundo la incidencia ha sido muy 
desigual. De acuerdo con los datos que va 
recopilando IPA, el mercado que mejor ha 

funcionado ha sido el de Estados Unidos. 
En este país las ventas del libro en papel 
han crecido un 8,2 por ciento. No obstan-
te, la Asociación de Editores de Estados 
Unidos señala que este incremento se ha 
producido en el segmento de los llamados 
consumer books (libros dirigidos al gran 
consumo), pero si se consideran todas las 
categorías, sería sólo del 0,8 por ciento en-
tre enero y noviembre, a falta por tanto de 
contabilizar Navidad. Los libros destina-
dos a educación, por ejemplo, han tenido 
un descenso del 20 por ciento. Frente a 
estas cifras, los formatos digitales respon-
dieron mucho mejor hasta noviembre, los 
ebooks y los audiolibros subieron el mis-
mo porcentaje, 15,2 puntos cada uno. 

Tampoco ha ido mal el año en el Rei-
no Unido. Los datos de IPA citando a The 
Guardian y a The Booksellers reflejan que 
el sector creció el año pasado un 5,2 por 
ciento con más de doscientos millones de 
ejemplares y unas ventas superiores en 
un 5,5 por ciento a las de 2019. 

Otro país anglófono aunque mas leja-
no al mercado de la Unión Europea es el 
de Australia, en el que el sector ha regis-
trado, según datos de Nielsen BookScan, 
un crecimiento de un 7,8 por ciento con 
unas ventas totales superiores a 800 mi-
llones de euros. 
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La pelea está siendo dura. El sector del libro se ha pasado 2020 
diciendo que esperaba un hundimiento pero que al final no 
todo ha sido malo. Para unos ha sido peor que para otros, desde 
luego. No es lo mismo editar libros electrónicos en inglés 
o en los países nórdicos que acometer el libro de papel en 
Latinoamérica. Los datos que van surgiendo reflejan unas 
cifras que oscilan entre el crecimiento del sector 
del ocho por ciento en Estados Unidos 
y el descenso de un veinte por 
ciento en México. 

Cómo ha vivido el 
sector en los principales 

mercados mundiales el 
convulso 2020: el libro 
digital anglosajón sale 

triunfador de la pelea 
con la Covid-19



LA PANDEMIA ha propiciado el 
avance del entorno digital en el 
mundo del libro, pero para unos 

editores mas que para otros. No cabe 
duda que el ámbito de la enseñanza ha 
sido uno de los más afectados. La Aso-
ciación Nacional de Editores de Libros y 
Material de Enseñanza (Anele) ya indi-
có el fuerte aumento del uso de sus pla-
taformas a raíz de marzo de 2020. Ya sin 
cuarentena pero con la pandemia viva, 
el entorno digital sigue siendo protago-
nista para una poderosa industria del li-
bro educativo. De hecho, los contenidos 
digitales para este año han crecido un 
28 por ciento dentro de un sector que 
factura 820 millones de euros anuales. 

Así no es de extrañar que los editores 
busquen fórmulas para luchar contra el 
pirateo y la actividad ilegal o, como lo 
denominan ellos, intentar que haya un 

“entorno digital seguro”. En este contex-
to figura la alianza que en febrero han 
sellado los editores de libros Educativos 
y la asociación sin ánimo de lucro Cedro, 
especializada en la defensa de los dere-
chos de autor.

El objetivo de la alianza es que fa-
cilita soluciones tecnológicas que per-
mitan el uso de contenidos de calidad 

“con el fin de que profesores y alumnos 
trabajen de forma segura y con conte-
nidos de calidad y no con copias ilega-
les o plagios”. 

Caídas en Francia 
y Alemania 

De vuelta a Europa, el mercado en 
Francia apenas ha variado de un año 
a otro, si bien registra pequeñas caídas 
de acuerdo con los datos de IPA. En este 
caso, se dan cifras de ventas de libros 
en papel, excluyendo por tanto al sector 
digital, con caídas del dos por ciento en 
ventas y del tres por ciento en volumen 
de ejemplares. 

En Alemania también se han registra-
do descensos y las ventas en los principa-
les canales de ventas (incluidos el comer-
cio electrónico y, por tanto, Amazon) han 
caído un 2,3 por ciento respecto al año 
anterior. Peor ha ido si se habla sólo de 
librerías, muy afectadas por los cierres de 
la pandemia, en las que las ventas han ba-
jado un 8,7 por ciento. 

En el mercado germano el mejor com-
portamiento ha sido en los libros de litera-
tura infantil y juvenil (han crecido las ven-
tas un 4,7 por ciento) y las mayores caídas 
en la literatura de viajes (un descenso del 
26,1 por ciento). En este caso jugaron un 
papel decisivo las medidas provocadas 
por la pandemia. Así, cuando las librerías 
se iban recuperado y esperaban acabar 
relativamente bien el año, se produjo un 
nuevo cierre en el mes de diciembre, es 
decir, en plena campaña de Navidad, lo 
que arruinó las esperanzas del sector, se-
gún dijo la presidenta de la Asociación de 
Editores y Libreros de Alemania, Karin 
Schmidt-Friderichs, en declaraciones re-
cogidas también por IPA. 

Los editores italianos si han elaborado 
un documento detallando cuál ha sido el 
balance de 2020 y comparándolo con el 
resto de países europeos –en su documen-
to dan a España un descenso del uno por 
ciento–. Italia, primer país europeo en vi-
vir situaciones de alarma por la Covid-19, 
ha terminado el año creciendo un 2,4 por 
ciento y con 1.510 millones de euros de 
facturación. En esta subida han tenido un 
gran efecto los ebooks y los audiolibros 
que, igual que en el mercado español, si-
gue siendo minoritarios en la edición glo-
bal pero no dejan de crecer.

El informe de la Associazione Italiana 
Editori refleja que el libro físico ha creci-
do un 0,3 por ciento en volumen de ventas, 
pero es que el ebook ha aumentado un 37 
por ciento y el audiolibro un 94 por cien-

to. Y ello sin contar la pérdida de cuota de 
mercado de las librerías frente al comer-
cio electrónico. 

Italia cae bajo el influjo del comercio 
electrónico y los formatos digitales. Los 
países en los que estos entornos tienen 
más fuerza son los que mejor han vivido 
la pandemia. Así, en el mismo informe de 
los editores italianos se recoge que el mun-
do del libro ha crecido en países como los 
anglosajones u otros como Holanda (un 
siete por ciento de subida) o en Finlandia 
(dos por ciento). En el lado opuesto se si-
túa Portugal, país con una menor produc-
ción editorial al que los editores italianos 
dan un 19 ciento de caída.

En los mercados 
asiáticos

Fuera de Europa y América, la IPA hace 
mención al caso de China refiriéndose a 
los datos de Beijing OpenBook en los que 

figura una caída del 5,8 por ciento en 2020. 
Una vez más el mundo digital vuelve a 
sonreir. las ventas a través del comercio 
electrónico crecieron un 7,2 por ciento; las 
de las librerías cayeron un 33 por ciento.

Por último, el mercado en papel de Ja-
pón ha sido ligeramente negativo, aunque 
prácticamente se mantiene respecto a 
2019. Con la pandemia, la venta de libros 
en papel cayó en este país un 0,9 por cien-
to. En la Asociación Nacional de Publica-
ciones de Japón se dan por satisfechos con 
este resultado y creen que la demanda de 
lectura provocada por el coronavirus ha 
permitido mantener el tipo, junto a las 
ventas de la serie de comic manga Kimet-
su no Yaiba, la más vendida de la historia. 

El mercado electrónico sí vivió en Ja-
pón un fuerte incremento. Mientras que 
en los principales países de Europa se 
habla de que el sector electrónico supo-
ne en torno al diez por ciento de total de 
la edición, en Japón se eleva esta presen-
cia al 24 por ciento 

El libro educativo  
se protege de  
piratas y 
plagiadores

Cedro desarrolló una aplicación deno-
minada SAR, que permite identificar cual-
quier uso digital de las obras que estén 
concluidas en su repertorio, de modo que 
puede detectar si está haciendo un uso in-
debido en las redes abiertas o cerradas. La 
idea de los editores es incorporar su catá-
logo a esta aplicación. 

Cuando se llegó a este acuerdo, el presi-
dente de Anele, José Moyano, subrayó que 
esta iniciativa es “más necesaria que nun-
ca” una vez que la Covid-19 ha impulsado 
la educación a distancia. 

Mientras, el director general de Cedro, 
Jorge Corrales, destacó la necesidad de 

“integrar a los estudiantes en la sociedad 
digital”. “Para ello es necesario que desa-
rrollen las destrezas relacionadas con el 
acceso a la información y la creación de 
contenidos en un marco de buenas prác-
ticas en materia de propiedad intelectual”.

La intención de Anele (que está integra-
da por editoriales que representan al no-
venta por ciento del mercado) y de Cedro 
(cuyos miembros son cerca de treinta mil 
entre escritores, traductores, periodistas 
y editores) es facilitar esta herramienta 
a las Consejerías de Educación de las co-
munidades autónomas para que puedan 
integrarlas en sus plataformas y evitar 
que entre los contenidos que ponen a dis-
posición de alumnos y profesores puedan 
utilizarse copias piratas o plagios de libros 
y demás contenidos educativos 
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LA AMPLIACIÓN de este acuerdo 
añadirá uno de los mayores catá-
logos de audiolibros en español a 

nivel mundial de 1.800 audiolibros y alre-
dedor de 1.300 libros electrónicos en este 
idioma de Saga Egmont a los aproximada-
mente 5.500 títulos de audiolibros digita-
les en alemán e inglés de la editorial. Saga, 
cuya sede se encuentra en Copenhague ha 
estado utilizando el sistema Bookwire OS 
para su distribución digital global desde 
noviembre de 2019.

Ambas empresas hicieron un comuni-
cado conjunto en el que se pone de ma-
nifiesto el interés de Saga Egmont en re-
forzar su posición en el mercado español.  
Así, Saga suministrará a todas las tiendas 
relevantes del mercado en español, in-
cluyendo Amazon, Apple, Kobo, Nubico 
y Scribd, a través del sistema Bookwire 
OS. Los editores utilizan esta herramien-
ta para la distribución, análisis y control 
de audiolibros y libros electrónicos, con 
el fin de ampliar estratégicamente su pre-
sencia en el mercado en diversos canales. 

La experiencia del equipo de Bookwire 
España en los mercados en español 

complementa la oferta para crear 
un servicio integral.

La editora jefe de Saga España, Natalie 
Uldbjerg, señaló que el objetivo es conec-
tar a sus autores con tantos lectores como 
sea posible en español, para “tratar de de-
sarrollar un mercado de audiolibros toda-
vía muy joven en la parte hispanohablan-
te del mundo junto con nuestros grandes 
socios minoristas y bibliotecas públicas”.

Saga Egmont fue fundada en 2014 como 
la editorial digital Lindhardt og Ringhof. 
Publica libros electrónicos y audiolibros 
en más de treinta idiomas a través de una 
amplia red de distribución de más de tres-
cientos minoristas en todo el mundo.

Bookwire GmbH se fundó en Fráncfort 
en 2009 como proveedor de servicios para 
entregas de libros electrónicos y conteni-
dos digitales a editoriales, y desde entonces 
se ha convertido en una de las empresas in-
ternacionales líderes en el campo de la tec-
nología de publicación digital. Los ochenta 

empleados actuales en Alemania, Gran 
Bretaña, España, Brasil y México sir-

ven a más de 1.900 editoriales en 
los sectores de libros electró-

nicos, audiolibros e impre-
sión por encargo 

CAROLINA WERNER

FUNDADA EN 2019, Podimo es 
una plataforma de streaming de 
contenidos audio (podcasts, audio-

libros, audioseries, audio cortos, etc) que 
ofrece a sus usuarios recomendaciones 
personalizadas, al tiempo que apoya a los 
creadores a través de un nuevo modelo 
de reparto de los ingresos derivados de su 
servicio de suscripción de pago. Los usua-
rios de los contenidos de pago de Podimo 
acceden a más de 600 programas de pod-
cast originales y exclusivos que no se pue-
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Saga Egmont y 
Bookwire se alían 

en el mercado 
del audiolibro 

en español 

La editora danesa Saga 

Egmont cuenta con 

uno de los catálogos de 

audiolibros más grandes 

del mundo español y acaba 

de anunciar un acuerdo 

con el distribuidor alemán 

Bookwire, que supone 

la ampliación del que ya 

tenían para los contenidos 

en alemán y en inglés.  

Podimo 
refuerza su 
inversión 
para acelerar 
su expansión 
internacional
La plataforma europea de streaming de 
podcasts y audiolibros capta una nueva 
ronda de inversión de 11,2 millones de euros

den escuchar en ninguna otra plataforma 
compartiendo los ingresos derivados de la 
cuota mensual con los creadores de pod-
casts escuchados. En la actualidad, la app 
de Podimo está disponible en Dinamarca, 
Alemania y España, así como en veinte 
países de América Latina. La ambición 
de Podimo es ofrecer una experiencia de 
descubrimiento y escucha de podcast ex-
cepcional para creadores y consumidores 
a nivel mundial. 

“En pocos meses, hemos sido capaces 
de crear una impresionante catálogo de 
seiscientos programas de podcasts exclu-
sivos en Podimo que están teniendo una 
excelente tracción en cada uno de los mer-
cados internacionales donde operamos, 
gracias a una fuerte presencia hiperlocal, 
así como a una producción de contenido 
de altísima calidad, una estrecha gestión 
de las relaciones con los creadores y una 
fuerte apuesta por la curación y el mar-
keting de los contenidos”, señalo Morten 
Strunge, CEO y socio fundador de Podimo. 

“Nuestro sueño es abordar dos grandes 
desafíos en la industria del podcasting. El 
primero es mejorar los procesos de descu-
brimiento de podcasts uniendo de manera 
inteligente a los oyentes con el contenido 
que aman. Y el segundo reto es la mone-
tización de los contenidos proporcionan-
do nuevas vías de ingresos para los crea-
dores, lo que les permitirá centrarse en 
la creación de nuevas historias”, añadió 
Strunge. 

“Con esta nueva inversión, nuestro ob-
jetivo es continuar invirtiendo en más 
contenido original y acelerar nuestro cre-
cimiento en los diferentes mercados don-
de operamos. El próximo 1 de marzo lan-
zamos una nueva versión de nuestra app 
en América Latina extendiendo nuestro 
servicio a más de 20 países al otro lado del 
Atlántico. Más de 100 reconocidos crea-
dores de España y América Latina han 
apostado firmemente por Podimo crean-
do contenido original en formato podcast 
para nuestra plataforma desde Eva Hache, 
Frank Blanco, Iker Jimenez, Clara Lago y 
Kiko Amat pasando por Patry Jordán, Te-
resa Viejo, Xavi Martínez, La Forte y Celia 
Blanco en España, entre muchos otros. En 
América Latina, hemos logrado captar el 
interés de Alberto Lati, Beto Tavira, Eduar-
do Sacheri, Pamela Cerdeira, Antonio Or-
tuño, Diego Petersen, Sissi Cansino, Flo-
rencia Alcaraz, Dani3Palacios, entre otros 
muchos prestigiosos creadores para que 
cuenten su siguiente gran historia en for-
mato podcast. Paralelamente, cerca de 25 
grandes productoras de España y América 
Latina están colaborando estrechamente 
con Podimo en la producción de grandes 
podcasts como El Cañonazo, Ecos Me-
dia, Osmos Global o El Terrat en España 
o Jarpa Studios, Posta, Así Como Suena o 
Anfibia Podcasts desde América Latina”, 
declaró Javier Celaya, director general de 
Podimo para España y América Latina 

Podimo, la plataforma europea 
de streaming de podcasts y 
audiolibros, ha asegurado una 
nueva ronda de financiación de 
11,2 millones de euros, liderada 
por el fondo de inversión danés 
Augustinus y con la participación 
del fondo de capital de riesgo 
español Aldea Opportunity 
Fund, entre otros inversores. 
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EL AVANCE DIGITAL en el mundo 
del libro sigue imparable. Así lo de-
muestran las cifras en todos los ám-

bitos y también en la principal biblioteca 
del país. La Biblioteca Nacional de España 
ha hecho un repaso de sus principales in-
dicadores de 2020 y las publicaciones digi-
tales en línea han crecido un 24 por ciento, 
llegando a 12.497, mientras que la infor-
mación digital almacenada ha aumentado 
en un 18,81 por ciento. 

Estos datos se producen en un año de in-
crementos dentro de las colecciones guar-
dadas en la Biblioteca Nacional, aunque 
no en tanta medida como en el segmento 
digital, pues 2020 se ingresaron 453.415 
documentos físicos, un tres por ciento 
más que en 2019. El catálogo ha crecido en 
128.647 títulos y 220.829 ejemplares dados 
de alta en total (cifras, en este caso, un 40% 
inferiores al pasado año).

La Biblioteca 
Nacional refleja 
el empuje de los 
contenidos digitales

La pandemia también 
ha dejado una 
profunda huella en las 
estadísticas de la BNE. 

Los servicios bibliotecarios se orientan 
cada vez más hacia lo digital, pero dadas 
las circunstancias de 2020, ese movimien-
to ha tenido más valor que nunca: más de 
cinco millones de usuarios han realizado 
más de ocho millones de visitas a la página 
web de la BNE (un incremento del 27,5% 
respecto a 2019).

La Biblioteca Digital Hispánica recibió 
1.927.667 visitas (29,25% de incremento) 
de 1.142.696 usuarios, y tuvo, además, un 
aumento de su propio catálogo marcado 
con 3.520 nuevos títulos y 550.061 nuevas 
páginas disponibles. 

Especialmente significativa es la com-
paración del periodo de cuarentena. En 
el segundo trimestre de 2020 hubo un 61 
por ciento más de documentos descarga-
dos desde la Biblioteca Digital y un 33 por 
ciento desde la hemeroteca digital. Si se 
compara la primera semana de confina-
miento con la semana anterior, práctica-
mente todos los indicadores se duplicaron. 

En declaraciones incluidas en la web de 
la BNE, la directora de la misma Ana San-
tos, señaló que estas cifras han demostra-
do que “el impulso decidido a la estrategia 
digital que inició hace unos años la Biblio-
teca era acertado” 

Cómpralos ya en 
www.cuatro.com/
milamores/
o en las principales 
librerías, grandes 
super�cies y plataformas.

Dicen que el 
amor no se 
puede 
expresar con 
palabras. 
Aun así, 
merece la pena 
intentarlo.



LAS BIBLIOTECAS

PATRICIA ESCUREDO

Muchas veces los 
profesionales del libro 
se preguntan cómo 
despertar el hábito 
lector en la ciudadanía 
y, para ello, los Planes 
de Fomento de Lectura 
se suceden desde 
las instituciones 
públicas, a veces y 
desgraciadamente, sin 
mucho éxito.

EN MEDIO de lo que fue un año 
2020 muy malo por lo que todos 
sabemos, un rayo de esperanza 

lectora se abrió en la red de bibliote-
cas públicas de este país. La platafor-
ma eBiblio —biblioteca digital públi-
ca— gestionada por el Ministerio de 
Cultura y Deporte, en colaboración 
con los servicios de bibliotecas de to-
das las comunidades autónomas, salvo 
el País Vasco que ha creado su propia 
plataforma —Liburutekia—, han vivi-
do un crecimiento del 134 por ciento 
de libros electrónicos y audiolibros 
prestados en el año 2020, frente al 
anterior 2019. ¿Qué ha pasado? Pues 
que en un momento desafortunado en 
que el libro físico solo era accesible 
vía compra online, y en competencia 
directa con las plataformas de sus-
cripción de contenido digital de pago 
—Storytel, Nubico, Audible…—, apare-
ce, aunque ya era una realidad desde 
su creación en 2014, la plataforma di-
gital gratuita de bibliotecas públicas 
eBiblio, y el ciudadano lector habitual 
de la biblioteca física, se rinde median-
te una simple suscripción online con 
nombre de usuario y clave para acce-
der al servicio de biblioteca pública 
digital de su comunidad autónoma. 
La evolución de los préstamos elec-
trónicos en 2020 demuestra que no ha 
sido un capítulo transitorio acaecido 
durante los meses de confinamiento: 
en enero se prestaron 178.900 títulos y 
en noviembre, cinco meses después del 
encierro, se prestaron 296.177 (un 65,5 
por ciento más). Reflejo de estos datos 
es que durante la pandemia, el Ministe-
rio de Cultura y Deporte compró sesen-
ta mil nuevas licencias para cubrir las 
demandas de los usuarios.

¿Cómo funciona 
eBiblio?

El servicio eBiblio es accesible 24 horas 
al día, 7 días a la semana y 365 días al año 
a través de internet y permite la lectura 
tanto en línea (streaming) como a través 
de la descarga. Dispone de una aplicación 
gratuita para dispositivos móviles dispo-
nible en las tiendas de iOs y Android, que 
gestiona todas las actividades relacionadas 
con el préstamo y lectura de documentos. 
Para hacer uso del servicio únicamente es 
necesario disponer de un dispositivo de 
lectura compatible con el formato de publi-
cación ePub y acceso a internet, además de 
estar en posesión de un carné de cualquie-
ra de las bibliotecas públicas participantes 
en eBiblio. Durante el confinamiento fue 
factible obtenerlo también en línea: ejem-
plo de agilidad en beneficio del usuario.

La colección de eBiblio incluye obras de 
ficción y no ficción para público adulto e 
infantil, ofreciendo un fondo equilibrado 
en el que se encuentran representadas 
todas las materias (literatura, ciencias, 
humanidades, autoayuda, salud, deporte, 
entre otros). Con regularidad se añaden 
novedades que incluyen las últimas publi-
caciones de los escritores más leídos. 

Con eBiblio se tiene acceso a tres tipos 
de contenidos digitales (ebook, audiolibro 
o revistas) a la vez y se puede leer en un 
plazo máximo de 21 días, en el caso de los 
ebooks y audiolibros, y de 24 horas para las 
revistas y periódicos, aunque la duración 
del préstamo puede variar dependiendo 
de cómo lo configure cada comunidad au-
tónoma con su red de bibliotecas. También 
se permite realizar reservas de libros que 
ya están prestados por otros usuarios y re-
novaciones, siempre que el libro no haya 
sido reservado con anterioridad. 

¿Por qué se 
ha esperado 
a que un 
confinamiento 
provocara 
el éxito? 

Parece que la promoción de la herra-
mienta eBiblio como “capital” para el 
fomento de la lectura falló… Al final fue 
“el boca a boca” (y lo suscribe mi pro-
pia experiencia con mi club de lectura), 
el que ha precipitado su éxito y ha he-
cho que eBiblio se ponga a la cabeza de 
usuarios por méritos propios (tampoco 
hay que olvidar que se trata de un servi-
cio público y, por tanto, gratuito). Estos 
días leyendo los artículos de la escritora 
Zadie Smith, publicados por Salaman-
dra Narrativa, articula una reflexión 
que enlaza muy bien con este texto. La 
autora nos recuerda que: “Las bibliote-
cas bien gestionadas se llenan de gen-
te porque lo que una buena biblioteca 
ofrece no se puede encontrar fácilmen-
te en otro sitio: un espacio público a cu-
bierto donde no se ha de comprar nada 
para quedarte.”

Smith recuerda la biblioteca de su 
infancia, en su barrio de Londres, a la 
que acudía a leer y “sacar” libros, pero 
¿acaso no es aplicable a la plataforma 
eBiblio también? Siempre que las bi-
bliotecas cumplan su función ¡bienve-
nidas sean!
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Los cambios en la 
plataforma eBiblio

En septiembre del año pasado y previo 
concurso público cambió el proveedor 
tecnológico de la plataforma de la em-
presa Odilo a Libranda. Ambas empresas 
se presentaron al concurso, si bien Odilo 
reclamó las bases del concurso y solicitó 
su anulación por considerar la remune-
ración por el servicio de tecnología insu-
ficiente para soportar el coste de usuarios 
de eBiblio (servidores, almacenamiento, 
protocolos DRM). Finalmente, el concurso 
se adjudicó a Libranda, quien hasta aho-
ra había sido la principal proveedora de 
contenidos de eBiblio durante los últimos 
años. La contrata tecnológica es pequeña 
en comparación con el dinero que va a 
invertir el Estado en la compra de libros 
en los próximos meses. El Ministerio pro-
metió hace unos meses que invertiría en 
torno a tres millones de euros en 2021. 

Pero el día 23 de noviembre pasado 
se produjo “el apagón” de eBiblio, pues 
el Gobierno comunicó a las comunida-
des autónomas que el servicio quedaba 
suspendido durante nueve días a partir 
del 26 de noviembre para poder llevar 
a cabo la mudanza del soporte. EBiblio 

no volvió a funcionar hasta el 9 de di-
ciembre de 2020. Desde entonces y en la 
actualidad del año en curso, los usuarios 
de eBiblio echan de menos funciones 
como el marcapáginas o el subraya-
do. Otra incidencia ha ocurrido cuando 
la Xunta de Galicia se encontró con pro-
blemas en las traducciones a gallego. Y, 
cuando la Generalitat de Catalunya ne-
goció un contrato en paralelo con Odilo 
que le garantizase su servicio durante 
los meses siguientes, lo que suspendió su 
acceso a la plataforma eBiblio.

¿Qué dijo el Ministerio de Cultura al 
respecto? La directora general del Li-
bro, María José Gálvez, recordó que “el 
corazón del sevicio” ha estado siempre a 
salvo: “ebiblio nunca ha dejado de servir 
para que miles de españoles puedan leer 
respetando los derechos de autor, estén 
donde estén”.

El futuro de la 
plataforma

Sin perjuicio de diversas inciden-
cias, como siempre ocurre con todo, no 
nos dejemos arrastrar por el “ruido”. 
La idea es que la tasa de lectores siga 
creciendo y retener a todos los nue-

vos usuarios incorporados con la pan-
demia. Todavía no se tiene la cifra de 
usuarios y préstamos del año en curso, 
que además acaba de comenzar, pero sí 
se puede adivinar que la clave del éxi-
to va a estar en la inversión y difusión 
de la plataforma. El gasto es decisivo en 
el fomento de la lectura. Si un lector se 
acerca a eBiblio y está en cola de espera 
dos semanas para el préstamo del libro 
que quiere leer, optará por otra opción. 
El usuario digital es impaciente.

Otro pilar por desarrollar en eBiblio es 
la sociabilización de la red del préstamo 
digital. Los bibliotecarios advierten de que 
este modelo no puede ser solo un alma-
cén de novedades, y quieren que eBiblio 
también sea un foro de comunidad como 
lo son las bibliotecas físicas, pues este 
factor (la socialización) es clave,  tanto en 
entorno físico como en digital, para las bi-
bliotecas, foros que generan pensamiento 
crítico. Por eso, la plataforma del futuro 
debe reforzar aplicaciones para la sociabi-
lización con grupos de lectura o recomen-
daciones compartidas, un lugar donde el 
bibliotecario siga desempeñando su papel 
prescriptor. Al final, esto es el núcleo de las 
bibliotecas, sea cual sea su ecosistema 
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 Antes de la narrativa, siempre estuvo la poesía. César 
Vallejo se refiere a un poema como un artefacto des-
tinado a producir emoción. Hay líneas de La memoria 
vacía, que se quedan grabadas: “Y nosotras, / hechas 
de un material que se resiste al cortejo del tiempo, / 
templadas en el silencio firme.” Háblenos de la creación 
poética, de ese fenómeno vital en el que comenzó su 
escritura.

Cuando yo creí que era escritora, porque a mis quince años 
no pensé “quiero ser escritora”, dije absurdamente: “yo soy 
escritora”. Entonces escribía pequeñas narraciones, tan-
teando, explorando, sin darme cuenta que me iniciaba en el 
aprendizaje de un oficio. Tuve la suerte de crecer cerca de 
una gran contadora de historias que era mi abuela materna. 
Era una experiencia fascinante escucharla. A mi mamá tam-
bién le gustaba mucho contar y mi papá era un gran lector. 
Había muchos libros en la casa. Me di cuenta de que ese mun-
do al que yo quería pertenecer me exigía una exploración o 
una pregunta, no la certeza de una narración. El poema sus-
pende el tiempo, usa la palabra y no la usa. Hay un culto a la 
palabra. Cuando esto sucede no la usa, la venera y la palabra 
toma otro lugar. Mi papá nos leía poesía en voz alta y nos 
pagaba a peso por verso si lo aprendíamos. Empecé por los 
que me llamaban la atención en gran medida porque no los 
entendía: Góngora, Vallejo, Huidobro. Entré al poema empu-
jada por mi apetito de contar historias, que era lo que traía en 
las venas, en los huesos, en la memoria afectiva. Me acuerdo 
haber manuscrito un soneto de Góngora que pegué en la pa-
red del baño para aprendérmelo. ¿Pero qué hacía Góngora 
conmigo? Góngora y yo nos dábamos un baño.

 Contar historias y experimentar con géneros no es 
algo fácil. ¿Cómo fue encontrando su vocación y estilo?

Estaba en la poesía, pero digamos que era más del mundo 
del padre, que me era muy hostil. El universo materno, de las 
mujeres, que era un mundo que me abrazaba, que siempre me 
había abrazado, aunque fracturado por la muerte de la mamá. 
Me acuerdo que ya me sentía viejísima a los veintitrés y creí 
que nunca iba a poder escribir un poema porque no me salían 
y no entendía por qué no salían. Hasta que un día algo pasó, 
una revelación amorosa, me enamoré perdidamente, y ahí, 
de pronto, al perder el piso fue como un espacio de pérdida y 
recuperación de mi propia persona en el poema. Era un terre-
moto interior. De alguna manera, encontré mi propia vena, mi 
propio corazón, mi propia carne de poeta, y empecé a escribir 

poemas, a limpiarlos obsesivamente, con mayor consciencia 
del oficio. Pero llegué al poema por esa otra puerta dorada, la 
puerta de la narración. Y me encontré con esa mina de oro, 
con un yacimiento caprichoso e inestable como son las minas. 
Requiere mucha disciplina para comenzar a escarbarlas.

 La lectura, más que un hábito, es una forma de vida. 
Su amor por los libros trasciende. ¿Cómo se inició?

Fui lectora desde muy chiquita y me gustaban mucho los libros. 
Recuerdo decirle a mi papá “quiero que me compres un libro” y 
mi padre contestaba “¡hasta que te acabes los de mi biblioteca!”, 

“¡No! Yo quiero los que yo quiero.” No sabía bien ni qué quería, 
pero él entendió. Empecé a cambiar libros con una amiga que-
ridísima de toda la vida, leíamos a las Brontë, Víctor Hugo y era 
emocionate todo aquello.

 Confiésenos una travesura. ¿Qué hay de cierto en eso 
de que seguía los pasos de Juan Rulfo y Octavio Paz al 
sur de Ciudad de México?

A Octavio Paz lo íbamos a espiar en el Sanborns de San Ángel, 
para ver qué revistas hojeaba. También observaba a Juan Rulfo 
en la librería que me quedaba a la vuelta de la casa, El ágora que 
estaba en Insurgentes. Veía qué libros tomaba o compraba e iba 
por ellos, buscando con fruición la página que había estado vien-
do. Nos quedaban esos monstruos maravillosos. 

 Federico Campbell es una presencia importante, 
cuéntenos de esta relación.

Federico Campbell apareció en mi vida, cortesía de Coral Bra-
cho y de Marcelo Uribe. Entonces tenía una colección que se lla-
maba La máquina de escribir, donde publicamos por primera 
vez a Bárbara Jacobs, Juan Villoro, Antonio del Toro, Fabio Morá-
bito, poetas y narradores importantes de mi generación por una 
iniciativa de una prensa independiente. Eran plaquettes amari-
llentos, todos con la misma portada, el título y el autor. Nos encar-
gábamos de la distribución, enviábamos los libros a una lista que 
él nos daba. No me pidió ni un peso para la edición, lo único que 
me pidió es que me encargara del correo, que entonces era muy 
barato, mandé el libro a todo el mundo y poco después empeza-
ron a salir reseñas muy elogiosas. Fue un gran regalo de Federico 
Campbell. Y ahí, sin darme cuenta, estaba en el mundo editorial. 
Ya publicaba con mi maestro Huberto Batis, editor del suplemen-
to literario del Unomásuno, que entonces era el llamado Sábado, 
era el suplemento que leíamos todos. Publicó una reseña de mi 
primer libro, incluso. 

La escritora Carmen Boullosa nació en Ciudad de México en 1954. En 1980 fundó el Taller Tres Sirenas, 

dedicado a la edición de libros artísticos en tiros limitados. Fue becaria de la John Simon Guggenheim 

Memorial Foundation, del Center for Scholars and Writers de la New York Public Library y profesora en 

diversas universidades estadounidenses. Entre sus libros destacan Antes (novela ganadora del Premio 

Xavier Villaurrutia 1989), El complot de los Románticos (2009), Texas (2013) y su más reciente novela, 

El libro de Eva, en la editorial madrileña Siruela. En su trayectoria literaria hay una marcada polisemia, 

que insiste en lo poético y en lo histórico.

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA TUXTLA, CHIAPAS / NUEVA YORK

 La respaldan casas editoriales de enorme tradición 
pero también le apuesta a las editoriales pequeñas o 
proyectos emergentes. ¿Cómo ha sido la experiencia de 
publicación por zonas geográficas? 

Son experiencias totalmente diferentes, simplemente por país 
y por tradición, por lo que se considera que es el papel de un 
editor en Estados Unidos, en México, en España. Son tradicio-
nes totalmente distintas. En realidad yo he publicado con quien 
quiera mi obra y con quien yo me sienta a gusto. Por azar cono-
cí a Jacobo Siruela, por azar le di a leer un manuscrito, le gustó. 
Después Silvia Meucci era mi editora. Me quedé trabajando con 
Ofelia Grande que ha sido muy amorosa conmigo, muy respe-
tuosa. Ha sido un trabajo personal. En México publiqué, digamos, 
primero estas prensas independientes, después a mi amigo José 
Ramón Enríquez le di mi primera novela. Quise que me publica-
ra Joaquín Mortiz, y se tardaron en contestar, le di el libro a Era. 
Después tuve una oferta para irme a Alfaguara donde al mismo 
tiempo publicaban a Daniel Sada y a Bárbara Jacobs. He tenido 
experiencias maravillosas con editores por su relación con el tex-
to o por su trato, tanto en editoriales pequeñas como en editoria-
les grandes. Aunque las corporaciones sean del tamaño de siete 
elefantes juntos que se balancean sobre la tela de una araña, en 
realidad lo que importa es la cercanía, el cuidado del proceso. En 
el caso de Estados Unidos fue diferente. No me fue bien en ventas 
bajo el sello Grove Press, esto fue un golpe y tuve la suerte de que 
poco después me buscara Will Evans que quería hacer una edi-
torial, todavía no tenía Deep Vellum. Leí un pasaje de Texas, que 
estaba a punto de salir en español, y Will se me acercó y me dijo 

“yo quiero tu libro”. Tuve un instinto. Para ese momento ya había-
mos recibido otra oferta. Ese libro ya lo tenía mi agente, Jennifer 
Lyons, y dijo “pero no tiene ninguna editorial, no tiene ningún 
libro”. Dije “yo voy a tomar este riesgo”, “are you sure?”, “sí”. El 
libro de Anna se publicó en Coffee House Press. Luego Will Evans 
reapareció, El libro de Eva saldrá con él. Hay literatura que cabe 
en cada tipo de casa. Para mí es un misterio que yo quepa todavía 
en lo grande que se ha vuelto Alfaguara; cuando recién entré, era 
donde estaban las grandes plumas latinoamericanas, y aunque 
yo escriba cosas muy extrañas también se me consideraban una 
pluma grande. Naturalmente era mi casa y me he sentido en casa 
siempre, y bueno, Ramón Córdoba era adorable, antes fue mi 
editora Marisol Schulz, luego Mayra González, ahora Fernanda 
Álvarez, editora del maravilloso Temporada de huracanes.

 ¿Qué diferente es la industria editorial de sus 
comienzos a la de ahora?

La literatura era un modo de ser, era un modo de vivir. Y tuve 
la suerte además de que entonces había ofertas generosas para 
los jóvenes escritores mexicanos. Antes de cumplir veintiún años, 
obtuve la beca Salvador Novo para jóvenes poetas, que era gene-
rosísima. Después la del Centro Mexicano de Escritores, que justo 
el año en que yo nací la había tenido Rulfo. Después tuve la beca 
del Inba/Fonapas y los pequeños trabajos que le iban saliendo 
a un autor joven. La economía era otra, el mundo era posible y 
era asible, uno participaba haciéndolo. Mi angustia era pensar 
que los jóvenes creen que deben empezar con una agente en una 
editorial grandísima con libros que sean un hit. No se trata de eso. 
Se trata de hacer grandes libros. De eso se trata. 

 Comparte casa y proyectos con Mike Wallace, histori-
ador y premio Pulitzer, ¿trabajan juntos?

Sí y no. Me gusta muchísimo la historia. Bueno, me gusta tanto 
la historia que hasta me casé con un historiador. La pasión de 
Mike es Nueva York y decidió contar la historia total de este te-
rritorio. Es su decisión de vida. Los neoyorkinos creen que son el 
centro del mundo. Creen lo que creían los aztecas, que ellos son 
el ombligo del universo. En realidad nuestro proyecto común es 
nuestra vida en común y el arte más difícil en la vida, es la vida. 
Por obsesiones mías, con lo que pasaba en México por la violen-
cia de la llamada, mal llamada, guerra contra las drogas y trataba 
de darle forma, algo de cordura, escribir algo y Mike empezó a 
llenar los huecos, y dijo: “es que no es historia de México, querida, 
es de los dos. Historia de México y Estados Unidos”. Y nos sen-
tamos a trabajar en un proyecto juntos. Mike es absolutamente 
genial, un gran historiador, una cabeza increíble, ¡que suerte la 
mía! Pero Mike es mayormente monolingüe. No lee literatura en 
español. Sí va al mercado solo y habla en español, con mis amigos 
brinca al inglés porque no tiene todos sus poderes ahí. Tenemos 
la suerte de ser cosmopolitas, la cultura mexicana novohispana 
empezó al comprender que el mundo era ancho y ajeno. Estados 
Unidos es autófago, un país concentrado en él mismo. Es diverso 
y ha luchado por insertarse en igualdad. Otras voces como las 
afroamericanas o latinas, las otras lenguas tienen un espacio mu-
cho muy pequeño, incluso en traducción, es un país que cree que 
es monolingüe aunque no lo es evidentemente. En Nueva York 
el treinta y dos por ciento de los neoyorquinos son hispanos y 
hablan español.

 ¿Qué retos cree que enfrenta la literatura en es-
pañol ahora que va ganando espacio dentro de la vida 
académica? 

Hace años di clases en City College y la inmensa mayoría de 
mis alumnos hablaban español perfectamente. Algunos pocos, 
solo el español doméstico, la mayoría eran totalmente hispano-
hablantes, hispano lectores. En Nueva York también ha crecido 
el lector en español, y es difícil medirlo por librerías, porque aho-
ra está Amazon. Antes teníamos Lectorum que era una librería 
maravillosa en la avenida 14. Desde hace muchísimos años tengo 
mi programa de televisión que tiene la voluntad de visibilizar la 
contribución de los que hablamos español a la vida cultural de 
esta ciudad, que es inmensa. El programa es en español y pasa 
con subtítulos en inglés y nos han dado cinco New York Emmys, 
no está mal y esa su causa. Ahora, doy clases en el Honor’s College 
de la City University New York, y paradójicamente doy clase en 
inglés, no en español.

 ¿A qué autoras y autores contemporáneos en español 
hay que leer, qué nombres o títulos no debemos pasar 
por alto? Queremos espiarlos como lo hacía usted con 
Rulfo y Paz.

He tenido la suerte de leer a María Fernanda Ampuero, Agus-
tina Bazterrica, Socorro Venegas, Ave Barrera, Gabriela Cabezón 
a muchas mujeres. Es una generación que tiene voces muy dife-
rentes. Quisiera tener más tiempo para leer absolutamente todo 
lo que ellas van publicando. Porque me encanta la idea de que 
ahora haya una especie de boom internacional, pero este nuevo 
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boom no es como aquel macho boom donde todos eran hombres 
y no dejaban a las mujeres que eran formidables novelistas, na-
rradoras de su tiempo. No dejaron entrar ni a sus mujeres o mu-
jeres de sus amigos, y ahora las que dan la vuelta al mundo, las 
que giran por todos lados ¡son autoras! ¿Qué más puedo hacer 
sino celebrarlo? Fui jovencita en los setenta. La segunda ola de 
feminismo en México estaba muy presente. Aquello fue maravi-
lloso. Me marcó para siempre. Y veo esto como una cosecha ex-
traordinaria.

 En El Libro de Eva ella reclama una nueva versión de 
inicio de los tiempos. Es una especie de ficción fundacio-
nal desde el punto de vista femenino. No existe la tent-
ación ni la desobediencia. La naturaleza se abre camino a 
través de Eva y de sus sensaciones. Fue un trabajo arduo 
escribir este libro, que son muchos en uno solo.

Son muchos libros en uno, como el Génesis son muchos libros 
en uno. Me dio curiosidad el tema de Eva. Forcé el mito, coloqué 
a Eva en el territorio de la novela y ahí cobró cuerpo, humanidad. 
La volví esta mujer que cuenta su propia historia, su lógica y son 

sus ojos sobre el Paraíso, fue como entrar a una pintura medie-
val un mundo de dos dimensiones, a un mundo de mayor dolor, 
donde no hay carne, donde no hay posibilidad de vida, y de ahí 
a la Tierra que a ella le parece fantástica e intensa. Es narrativa 
pero también tiene mucho de poesía, porque ese mundo donde 
vive Eva al principio es un mundo donde todavía no hay palabras. 
Ella va a hacer las palabras como si fuese una poeta. Esa fue la 
aventura. Me divertí mucho con muchos pasajes y es una nove-
la sobre la envidia del clítoris. Yo no le pedí a Eva que fuera en 
contra de los carnívoros, sola, fue desplegando su propia historia 
con su voz y yo fui su amanuense. Eva, que es tan diferente de 
nuestra Coatlicue, de nuestras diosas, y tan distinta a las diosas 
griegas. Es cierto que los mitos griegos al final, como los tenemos 
conocidos, tienen una mirada, tienen el barniz misógino, pero es 
cierto que ellas son actrices de sus propias obras y digamos que 
en el Génesis original Eva no tiene sino un asomo de curiosidad, 
que en realidad se lo da la serpiente. Por ejemplo, Lilith se quedó 
sin papel, porque Eva quiere toda la cancha y el mito de Lilith es 
una manera de divorciar a Eva de la carne. Le regresé a Eva su 
poder, digamos. La dejé hablar 

Manuel 
Jabois: 

“Miss Marte 
es lo más 

ficción que 
he escrito 

en mi vida” KARINA SAINZ BORGO
FOTOS: JEOSM

Al otro lado del teléfono, Manuel Ja-
bois contesta a las preguntas de una 
entrevista de prensa. Su segunda nove-
la, Miss Marte (Alfaguara), acaba de pu-
blicarse exactamente dos años después 
de su debut con Malaherba (Alfaguara). 
No decepciona Jabois ni en la prosa ni en 
sus respuestas, siempre explosivas como 
una granada que estalla cuando no debe, 
pero que detona al fin y al cabo. Y en la 
novela aún más que en el periodismo.
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El libro de Eva
Siruela. 19,95 € (308 p) 
ISBN 978 841843656 7
¿Y si resulta que todo lo 
que sabemos sobre el 
Paraíso hubiese sucedido 
al revés? En esta novela 
es la propia Eva quien 
decide contarnos su 
versión: ni fue creada a 
partir de la costilla de 
Adán, ni es exacto que 
fuera expulsada del Edén 
por aquel asunto de la 
serpiente y la manzana, 
ni la historia de Abel y 
Caín es tal y como dicen, 
ni la del Diluvio, ni la 
de la Torre de Babel...

El complot de 
los Románticos
Siruela. 18,90 € (272 p) 
ISBN 978 849841265 9
Entre carnaval y ensayo, 
entre intelectual y pop, 
entre novela de fantasmas 
y road-novel, esta novela 
única, cómica y reflexiva, 
simple y a la vez compleja, 
confirma el lugar que 
ocupa la autora en 
nuestras letras hispanas.

Texas
Alfaguara. 18,90 
€ (364 p) ISBN 
9788420419534
Esta es una historia 
de hombres armados 
por necesidad o por 
gusto y de mujeres 
indómitas, crónica de 
vaqueros y apaches, 
de afroamericanos e 
inmigrantes de distintos 
orígenes, de comanches 
y cautivos, de esclavistas 
e insurgentes.

El velázquez 
de París 
Siruela. 15,00 € (148 p) 
ISBN 978 849841056 3
Esta novela es la historia 
de ese gran cuadro y 
traza para nosotros 
un vertiginoso camino 
que nos llevará de los 
territorios de la intimidad 
a los de la Historia, de 
la alucinación a la 
introspección realista, de 
la fantasía a la intensa 
relación que el arte 
mantiene con la vida.

Narcohistoria
Taurus 18,90 € (296 p) 
ISBN 978607314287 8
Si la guerra contra las 
drogas fue una creación 
conjunta, la solución sólo 
puede ser bilateral. La 
experiencia apunta a la 
legalización, a tratar a 
las adicciones como un 
asunto de salud pública 
y no como un crimen. 
Boullosa y Wallace 
exploran el fenómeno del 
narcotráfico en México y 
Estados Unidos durante 
los últimos cien años, 
sus consecuencias y las 
posibles soluciones.

Biblioteca imprescindible de Carmen Boullosa



ZENDA

SI EN  MALAHERBA JABOIS planteaba una novela de 
iniciación y duelo, una historia de la pérdida de la infan-
cia a través de Tambu, un niño en trance de dejar de ser-

lo, en Miss Marte el gallego plantea un naufragio, una desgracia 
prolongada en el tiempo, un largo viaje hacia una verdad que 
alguien ya sabe de antemano. Todo comienza en el año 1993 
cuando una joven llamada Mai llega con una niña de dos años a 
Xaxebe, un pueblo ficticio de la Costa da Morte.

Nadie sabe muy bien de dónde viene esta chica, tampoco si 
esa niña es su hija, aunque se da por hecho. Su carácter extra-
ño e imprevisible, su naturaleza extravagante, incluso ese otro 
canon que ella atribuye al hecho de venir de Marte, la llevan a 
enamorarse de Santi, un chico tan joven como ella, con quien 
se casa una calurosa noche de verano. En medio de la fiesta su 
hija desaparece sin dejar rastro.

Veinticinco años después, en 2019, la periodista Berta 
Soneira llega a Xaxebe para rodar un documental so-
bre lo ocurrido aquella noche, y para ello entrevista 
uno por uno a los testigos: el alcalde, el policía del 
pueblo, el novio, los amigos del novio, el padre del 
novio, el cura… La acompañará y hará las veces 
de lazarillo Nico, antiguo amigo de Santi y perio-
dista local. Él hará las veces de Virgilio en la bús-
queda de una verdad de la que nadie está seguro.

Aunque Jabois se llama a sí mismo un novato de la fic-
ción, tiene bien atados los mimbres 
de una novela efectiva, tan 
oscura como magra. Su 
acierto son los pocos 
elementos bien usados, 
la concisión periodís-
tica y la contundencia 
de los hechos por en-
cima de las metáforas. 
La prosa está hecha de 

esa pasta oscura y tierna con la que cuajó al Tambu de Malaher-
ba, libro del que se permite un cameo con Rebeca.

Miss Marte se lee a quemarropa. No existe otra forma de dar 
cuenta de una historia que no conviene glosar demasiado. Que 
sea el lector quien se adentre en su galería de testigos, en su 
propia bruma de mar, ese olor a marea baja, cuando algo está 
a punto de pudrirse. En esta novela, eso sí, los adultos vuelven a 
estar en otra galaxia. Siempre lejos, siempre en otra parte, como 
si Jabois les escribiera desde la tierra de Nunca Jamás.

Jabois creció en Sanxenxo. A los diecisiete años había es-
crito una novela y un poemario, a los veinte ya acumulaba 
borracheras y una linterna con la que apuntaba al sol, y a los 
treinta ya era un periodista de provincias que llegó a Madrid 

para liarla parda. Así lo hizo, primero en El 
Mundo y ahora, más atemperado, en El 

País, donde escribe desde perfiles políti-
cos hasta historias sociales. Así vuelve 

a desembarcar Jabois en la ficción, 
con una pregunta periodística: ¿Y 
si la verdad es tan sagrada que la 
tienen que decir por nosotros?

 ¿Es la verdad, su búsqueda o su ocultación, el gran 
tema de Miss Marte?

Con una mentira vives engañado, pero vives con una certeza. 
Cuando no hay una verdad es peor, porque te pasas la vida 
intentando saber algo que te están ocultando. Quise escribir 
una historia, una crónica periodística de un suceso traumá-
tico. Me pregunté qué pasa con los casos abiertos de las per-
sonas de las que no se encuentra el cuerpo. La novela explica 
lo complicado que es saber lo que está bien y lo que está mal, 
con consecuencias desastrosas. Muchas veces vivimos con una 
convicción que creemos clara, algo que no suele darse salvo en 
las cosas buenas y las malas del todo. Del resto hay terrenos 
de arenas movedizas: parece que haces una cosa y en realidad 
produces otra. Y en la novela se narran todas, porque apare-
cen las versiones y testimonios de todos.

 Hay más de una decena de testigos, cerca de diez 
puntos de vista. La figura del documental lo permite. 
Enseña y al mismo tiempo oculta. 

El periodismo va de narrar la verdad o acercarse a la ver-
dad, que es un término que utiliza Soneira en la novela, pero 
eso que es tan sagrado, la verdad de los hechos, no depende 
del periodismo como ente o como una institución sin rostro ni 
cuerpo, sino de una persona que firma la noticia o de aquellas 
a las que conoció o que tienen una visión particular. Sí creo en 
la objetividad, y en el hecho de que hay que relativizar, y que 
todo depende de quién la está contando. Esto es una novela. 
Se cuenta una versión, la de Nico, desde la visión del examigo 

y hay que ponerlo en cuarentena. La crónica también de-
pende de testigos: lo que veo lo cuento y lo que no 

veo lo cuentan los testigos.

 ¿El punto de partida de esta historia tiene asidero en 
la realidad?

Es lo más ficción que he escrito en mi vida, más que Malaher-
ba. Aquí hay ficción absoluta, que parte de un hecho real que 
ocurre en cada pueblo: la desaparición de una niña, algo que 
desagraciadamente existe, aunque esta niña aquí sea inventa-
da. Esta historia surge de mi paternidad, que es la sensación de 
perder un niño y el miedo que eso genera. El primer capítulo 
tras el momento de más esplendor, dos personas enamoradí-
simas, y que justo en ese momento desaparezca un niño. Ese 
instante en que Mai se detiene en el infierno, ese momento de 
más calor en el que ella se congela. Eso lo escribí del tirón, de 
una forma muy literaria, inspirándome en Corazón tan blanco, 
aunque estoy a años luz de escribir como lo hizo Javier Marías 
en aquella novela. Recuerdo una frase maravillosa, la anécdo-
ta la contó Manuel Rivas de otro señor, en un señor en una 
entrevista, al citar sus referencias: «Ellos no tienen la culpa».

 ¿Por qué existe una especie de fascinación por el nau-
fragio y las tinieblas?

Cuando en Galicia ves el sol y la luz en la calle, no sabes si 
amanece o anochece. Es ese momento en el que miras atrás 
y no te reconoces. A los 25 puedo reconocerme, pero a los 17 
veo a un extranjero y me pregunto quién es este chico, y cómo 
actuaba entonces sólo lo recuerdo como un momento especial-
mente dramático, como el de Tambu y Mai. Eso me interesa 
mucho. La actitud de los adultos en Miss Marte es de protec-
ción. Esa pandillita que forman todos está en la edad de no ha-
cerse preguntas, porque hacerse adulto es hacerse preguntas 
sin buscar respuestas. A esas edades como la de Mai quieres 
emociones, no quieres saber qué consecuencias tendrán los 
hechos, ni las hostias que te da vida, ni qué acarrean determi-
nadas decisiones. Es una edad en la que resulta natural la idea 
del suicidio. Es el tipo de decisión que quizá en dos años a lo 
mejor ya no la tomas. Estás en un filo, para tirarte a la piscina 
o al vacío.

 Hay una cierta enajenación en Mai e incluso en Re-
beca. La idea de la enfermedad o el desequilibrio. ¿Es 
realmente tal cosa así?

La locura parece muy hermosa contada por Nico y por Mai, 
se dice que todo el mundo cayó rendido por encantamiento. 
Puede tener un lado divertido, pero hay una escena, que me 
pensé mucho al momento de escribirla, porque era desagrada-
ble, cuando Santi cuenta los amaneceres con esta chica, descri-
be su ropa y el olor. Hay una frase de la biografía de Leopoldo 
María Panero, de José Benito Fernández, que dice que los mal-
ditos están muy bien cuando los ves de lejos. En el caso de Mai, 
ella no estaba loca cuando llega. Ese tipo de enfermedades sin 
medicación empeoran 

“Cuando en Galicia ves el sol y la luz 
en la calle, no sabes si amanece 

o anochece. Es ese momento en el 
que miras atrás y no te reconoces”
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LAS BIBLIOTECAS

ESCUCHAR HABLAR de la Costa 
del Sol supone un torrente de imá-
genes de ocio, tumbonas en la pla-

ya, rostros morenos, sangría y espetos de 
sardinas, música, quizá algún libro que 
ayude a dormitar bajo la sombrilla. Pocos 
pensarán en una biblioteca, pero ahí está, 
en Arroyo de la Miel, uno de los núcleos 
del municipio de Benalmádena, converti-
da en una auténtica agitadora cultural de 
la zona. “La palabra biblioteca es mágica 

–dice su directora, Mari Carmen Martín– 
llamamos a cualquier puerta y la gente se 
abre a colaborar, de modo que ahora, pese 
a los problemas de la pandemia, tenemos 
más actividad que nunca”.

La biblioteca municipal de Arroyo de la 
Miel, que recibió el premio Liber en 2015 
por su volumen de actividades y su gran 

número de socios respecto a la población, 
se fundó en 1978. Contaba entonces con 
1.779 libros y con unos socios que proce-
dían del servicio de bibliobús. El anhelo de 
Benalmádena por contar con una biblio-
teca venía de tiempo atrás. Nada menos 
que en 1933 se acordó por parte del Ayun-
tamiento crear una biblioteca, para lo que 
se dispuso de casi treinta mil pesetas, pero 
los problemas económicos primero, la 
guerra después y la dictadura más tarde 
dieron al traste con el proyecto. Así que 
hay que situarse en la Transición para co-
nocer cómo nació una biblioteca que aho-
ra cuenta con 79.718 documentos en todos 
los formatos. 

La biblioteca creció instalada en la Casa 
de la Cultura hasta que en 2002 se le dotó 
de un edificio propio junto al popular pul-

món verde del Parque de la Paloma, una 
sede que es fácilmente reconocible ahora 
porque se suele colocar un gran cartel con 
la dedicatoria del año, que en 2020 fue 
para Miguel Delibes y que en 2021 es para 
Emilia Pardo Bazán por el centenario de 
su fallecimiento.

Las cifras de usuarios que arroja la 
Biblioteca han sufrido un frenazo en 
2020. La pandemia, como en cualquier 
actividad del mundo entero, ha sido la 
responsable, aunque no se haya dejado 
de programar actividades y haya habi-
do una buena respuesta. De este modo, 
si en 2019 hubo 206.124 usuarios, en 
2020 se quedaron en 92.635; las activida-
des culturales bajaron de 217 a 87 y los 
nuevos socios de 1.394 a 642. Claro que 
esto no arredra a la directora ni a los 15 

LUIS M. CARCELLER
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Arroyo de la 
Miel, donde 
la palabra 
biblioteca 
es mágica

La Costa del Sol tiene 
en este templo de libros 

de Benalmádena uno 
de sus grandes focos 

culturales con un fuerte 
arraigo social
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trabajadores que hay en la plantilla, que 
siguen inmersos en las labores de pro-
gramación de actividades y gestión de 
los fondos, además de mantener vivos 
un canal de Youtube y las redes sociales. 
De hecho, Arroyo de la Miel es la segun-
da en número de préstamos de todo An-
dalucía, sólo por detrás de la de Sevilla.  
En el municipio existe otra, la bibliote-
ca municipal Manuel Altolaguirre, en 
el núcleo conocido como Benalmádena 
Pueblo, de menores dimensiones y con 
la que colaboran. 

La de Arroyo cuenta con 271 puestos 
entre sus tres salas, que incluyen los de 
estudio y consulta, hemeroteca u otros 
espacios como los llamados comicteca 
y bebeteca. Son muchas las actividades 
que se podrían destacar, pero Mari Car-
men Martín habla con especial atención 
de los cuentos por teléfono, que se va a 
ampliar este año después de que el pa-
sado se organizara coincidiendo con el 
centenario del nacimiento del escritor 

y pedagogo Gianni Rodari. El programa 
consiste en eso, en llamar por teléfono a 
quien previamente se ha inscrito y con-
tarle un cuento. “Es el mejor antídoto 
para la soledad”, dice la directora. 

“No hemos querido dejar de lado las ac-
tividades porque la biblioteca es también 
un foco cultural”, agrega Mari Carmen 
Martín, que recuerda que además sirve 
para que las personas que se dedican a 
ello tengan ingresos en un momento en 
que todo está parado o, cuando menos, 
ralentizado. “Tenemos un cuentacuentos 
para lo que vienen dos personas, uno de 
Jaén y otro de Sevilla, que nos han dicho 
que es el único trabajo que tienen ahora”. 
Y este tejido cultural, opina ella, debe pro-
tegerse y mantenerse. 

Benalmádena se sitúa como municipio 
turístico en una de las zonas con más via-
jeros de España. Eso se nota en todo su 
músculo económico y social y la biblioteca 
no podía ser menos. Dentro del turismo 
hay un segmento conocido como residen-

cial, que es el que se ha quedado a vivir en 
Benalmádena o que pasa allí gran parte 
del año. “El turista residencial usaba mu-
cho la biblioteca” dice Mari Carmen Mar-
tín. El municipio, añade, es “multinacional 
y el treinta por ciento de la población es 
extranjera”. El turista de verano es otro 
asunto, aunque el nacional que llega en 
gran media de otras zonas de Andalucía sí 
es usuario, pues el carné de socio de una 
biblioteca permite acceder a otras de la 
red. De todos modos, la directora se mues-
tra satisfecha del carácter multicultural 
del centro y de que haya libros en once 
idiomas, no sólo inglés, francés o alemán, 
sino también en sueco, ruso noruego, po-
laco o finlandés. A la biblioteca llegan per-
sonas de todas estas nacionalidades e “in-
cluso un señor que dijo que era apátrida”. 

De los 79.718 documentos que hay, 
61.841 son libros y el resto se lo repar-
ten entre audiovisual (7.905), fotografías 
(3.288), música impresa y mapas (53), 
publicaciones seriadas (3.966) y graba-
ciones sonoras (2.665). Por otro lado, del 
total hay 44.622 documentos de adultos 
en español, 10.425 en otros idiomas y 
15.017 de infantil y juvenil. Todo ello sin 
olvidar los cerca de diez mil que consti-
tuyen el fondo local, pues la biblioteca es 
también un centro que guarda gran par-
te de la memoria de la ciudad. 

De modo que las sucesivas olas de 
la Covid-19 no han podido con esta bi-
blioteca, que sigue inmersa en una ac-
tividad tan frenética como apoyada por 
los vecinos de Benalmádena –hubo tres 
años (2010, 2013 y 2015) en los que fue 
elegida como servicio más valorado por 
los ciudadanos–, y también por algu-
nos de los municipios colindantes, por 
los de otros países que por razones de 
trabajo u ocio viven o pasan por allí e 
incluso por el señor apátrida, que sirva 
aquí para subrayar el carácter abierto 
de la Costa del Sol 
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Cabaret 

Voltaire: el eco 

de la literatura 

francófona más 

transgresora

Esta editorial 

de autor, que 

debe su nombre 

al café suizo 

donde nació 

el dadaísmo, 

apuesta por las 

historias de 

denuncia y por 

una cuidada 

relación con sus 

escritores 
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Los 5 imprescindibles de Cabaret Voltaire

Canción dulce
Leila Slimani traducido 
por Malika Embarek 
López. 19,95€ (288 p) 
ISBN 978 849444348 0
Myriam, madre de 
dos niños, decide 
reemprender su actividad 
laboral en un bufete de 
abogados a pesar de las 
reticencias de su marido. 
Tras un minucioso 
proceso de selección para 
encontrar una niñera, se 
deciden por Louise, que 
rápidamente conquista 
el corazón de los niños 
y se convierte en una 
figura imprescindible 
en el hogar. Pero poco 
a poco la trampa de la 
interdependencia va a 
convertirse en un drama.

El pan a secas
Mohamed Chukri 
traducido por Rajae 
Boumediane El Metni. 
19,95€ (272 p) ISBN 
978 849403531 9
Es época de hambre en 
el Rif. Una familia deja 
su casa y emprende el 
éxodo hacia Tánger en 
busca de una vida mejor. 
Pero la crueldad de un 
padre violento obliga al 
pequeño Mohamed a 
huir de casa. Es el camino 
del aprendizaje. Sufre 
el hambre, el miedo 
y la violencia en las 
duras calles de Tánger 
y Tetuán. En las noches 
pasadas bajo las estrellas, 
probará el sabor del 
sexo y la amargura de la 
prisión. Una geografía de 
miseria en donde crecer 
es descubrir el dolor, la 
injusticia y la compasión.

La mujer helada
Annie Ernaux traducido 
por Lydia Vázquez 
Jiménez. 18,95€ (240 p) 
ISBN 978 849444340 4
Tiene treinta años, es 
profesora, casada con 
un ejecutivo, madre de 
dos niños. Vive en una 
casa confortable. Sin 
embargo, es una mujer 
helada. Igual que miles de 
mujeres ha sentido cómo 
su curiosidad, su impulso 
vital se iban anquilosando 
a fuerza de un trabajo 
que compaginar con 
compras que hacer, cenas 
que cocinar, baños de 
niños que preparar… Todo 
eso que se entiende por 
la condición normal de 
mujer. Annie Ernaux 
cuenta brillantemente 
esta alteración de 
lo cotidiano, este 
empobrecimiento de 
las sensaciones, esta 
dilución de la identidad; 
esclavitud a la que las 
mujeres son empujadas 
como a un desafío.

Ana no
Agustín Gómez 
Arcos traducido por 
Adoración Elvira 
Rodríguez. 19,95€ 
(304 p) ISBN 978 
849403535 7
Ana Paucha, que se 
llamaba a sí misma Ana 
no, era una mujer de 
mar, de sol, de dicha, 
prendada de su marido, 
pescador, y de sus 
tres hijos. El marido y 
los dos hijos mayores 
murieron en la guerra, 
el pequeño está preso. 
Ana no, a sus setenta 
y cinco años, cierra la 
puerta de su casa en un 
pueblecito almeriense 
y decide ir andando 
hasta la cárcel de su hijo 
para abrazarlo y darle 
el pan de aceite que ha 
amasado con sus propias 
manos. Inquietante 
viaje hacia el norte de 
España, viaje de amor y 
de muerte, de iniciación 
y de conocimiento. La 
novela nos brinda uno de 
los personajes femeninos 
más bellos de la literatura 
contemporánea, así como 
una admirable alegoría 
de la condición humana.

El que es digno 
de ser amado
Abdelá Taia traducido 
por Lydia Vázquez 
Jiménez. 17,95€ (184 p) 
ISBN 978 849471084 1
Ahmed tiene 40 años, 
vive en París y es 
marroquí. Escribe a su 
madre, muerta hace 
cinco años, para saldar 
los asuntos que quedaron 
pendientes y contarle al 
fin que es homosexual. 
Envía una carta de 
ruptura a Emmanuel, 
el hombre al que ama 
apasionadamente, el 
hombre que lo llevó a 
Francia, que le cambió 
la vida, no siempre hacia 
mejor. También, Ahmed, 
recibe las cartas de 
Vincent y de Lahbib. Una 
novela epistolar para 
remontar en el tiempo 
hasta los orígenes de 
todo este dolor. Un libro 
sobre el colonialismo 
francés que perdura 
en la vida amorosa de 
un joven marroquí.

así se publica porque completan nuestra 
línea editorial”, matiza. “Son libros que 
funcionan muy bien en el fondo, no los 
rentabilizas en los primeros meses, pero 
luego sí a lo largo de toda la vida del li-

bro. Toda la estructura de la editorial no 
necesita la novedad para ser rentable; 
con el propio fondo, la editorial ya se 
sustenta sola”, aclara. “Lo que he preten-
dido es que mi catálogo funcione, que 

esté vivo. Si no consigues darle una línea 
coherente a la editorial, es un fracaso, 
sobre todo cuando no editas mucho, es 
importante que el fondo mantenga una 
unidad”, concluye 

SURGIDA EN 2006, Cabaret Vol-
taire se podría definir como una 
editorial de autor. Especializada 

en la traducción de literatura francesa, lle-
va a cabo una estrecha relación de trabajo 
con los autores, en su mayoría muy com-
prometidos, a los que promociona y cuida 
con esmero. Así lo sostiene Miguel Lázaro, 
uno de sus fundadores: “El editor se debe 
al autor, tiene una responsabilidad con él, 
se debe responsabilizar para que venda 
lo máximo posible, aparezca en prensa 
y que ese libro se conozca, que haya una 
promoción, una gira, unas entrevistas”.

Por lo general, editan autores “cuya lite-
ratura no se ha entendido con su genera-
ción” y que, por su modernidad, “han en-
ganchado con un público especialmente 
joven”, como es el caso de Agustín Gómez 
Arcos o Annie Ernaux. “Son todos escri-
tores muy valientes en su literatura y lu-
chadores, casi visionarios. Es la magia de 
la literatura, que de pronto encuentra un 
filón. Para un autor tiene que ser lo más 
que, de pronto, la gente más joven te lea, 
no los de su generación, es lo que te da la 
inmortalidad”, agrega.

Con un criterio muy personal, así es 
como seleccionan los títulos que editan. 

“Es uno mismo el que va imprimiendo ese 
carácter personal a la línea editorial, si un 
lector se engancha a ella la va a entender 
muy bien, le van a gustar todos los títulos, 
porque el espíritu es el mismo, yo los elijo 
porque me tocan algo, están relacionados 

entre sí, todos encajan muy bien, hay muy 
pocas disonancias”, cuenta Lázaro, quien 
reconoce que es ahí donde encuentra la 
independencia de su editorial, ya que en 
ella hace lo que le gusta.

“Nos gusta mucho publicar la última no-
vela del autor y que sea a la vez que en 
Francia, y después llevárnoslo de gira”, 
explica este miembro del dúo que forman 
Cabaret Voltaire, quien asegura que cuan-
do empiezan a trabajar con escritores jó-
venes y ven cómo evoluciona su carrera 
al mismo tiempo que en Francia “es muy 
bonito”, como ocurre con Leila Slimani, a 
quien otorgaron el Goncourt por su Can-
ción dulce, editada por ellos.

“Cuando descubrimos un autor, solemos 
comprometernos con él y editar su obra 
completa, como hemos hecho con Annie 
Arnaux” asegura Lázaro, quien afirma 
que con su trabajo trata de “aportar algo 
nuevo, interesante”.

Con una media de 12 títulos al año, 
esta editorial de autores francófonos, 
apuesta por sacar libros más seguros. 

“Prefiero manejar como me manejo para 
crecer, yo soy más de la opinión de que 
no se trata de sacar muchos libros”, ex-
plica. “Nos basamos en apuestas más 
seguras, en dar una mayor promoción 
al autor y al libro y una buena atención 
para que pueda durar más tiempo en las 
librerías, tratar de que el librero lo co-
nozca, se interese por él y que actúe de 
prescriptor”, añade. “Un libro puede te-

ner mucha más vida de la que tiene aho-
ra en España”, expresa este editor, que 
pasa temporadas en Francia, “donde los 
libros no tienen esa rotación que tienen 
en España”. “Allí te encuentras que los 
títulos de las mesas de las novedades no 
rotan tanto”, aclara Miguel Lázaro.

“Antes se vendían mucho más en libre-
rías, no había esa sobreoferta que hay 
ahora, que es tremenda, las ofertas que 
han hecho los grandes grupos siempre 
han inundado el mercado, pero la sobreo-
ferta que hay en el mercado de pequeñas 
editoriales es enorme, algo que enrique-
ce la oferta pero también es echarnos 
piedras encima, se trata de un equilibrio 
muy sensible”, declara el editor, quien re-
conoce que se necesitan “cinco años para 
que el fondo de una editorial funcione”. 

“Se trata de un trabajo cuyo ciclo de renta-
bilidad es largo”, añade. 

Además, hace referencia a la dificultad 
del mercado actual. “Antes tenías una 
mayor atención por parte de los lectores, 
los libreros, los medios de comunicación, 
pero ahora es mucho más difícil”, explica 
Lázaro, quien cuenta que el editor tiene 
dos relaciones: con los autores, por una 
parte, y con los libreros, por otra.

Una editorial que, como el resto, ha su-
frido las consecuencias del Covid, ya que 
realizan muchas giras con los autores, 
pero que tiene muy clara su filosofía. “A 
veces sabemos que vamos a tardar años 
en que un título sea rentable, pero aun 

SARA G. CORTIJO
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MARÍA JOSÉ SOLANO

NACIDO Y CRIADO en Rouen, un 
pueblo provinciano y conserva-
dor del norte de Francia, hijo de 

un prestigioso cirujano y de una madre 
emparentada con una de las más anti-
guas familias de la Normandía, sus pro-
blemas de salud desde muy niño y su 
carácter tímido y distraído, cristalizaron 
en una forma de mirar el mundo muy ca-
racterística, que volcaría posteriormente 
en el ambiente asfixiante y monótono de 
Yonville, el pueblo en el que el marido de 
Emma Bovary ejercía, como el padre de 
Flaubert, la medicina. 

Los ataques de epilepsia que sufría lo 
libraron de la obligación de realizar el 
servicio militar. También escudándose 
en ellos, el joven pudo interrumpir los 
estudios de Derecho que su padre le ha-
bía obligado a cursar para no retomarlos 
nunca más. Con la excusa de recuperarse 
de la epilepsia, retornó al campo, vivien-
do desde entonces acomodadamente de 
las rentas familiares. A veces escapaba 
a París, donde frecuentaba algunos de 
los salones literarios del momento, pero 
siempre regresaba al hogar. En el amor, 
Flaubert se mostraba igualmente huidizo 
y cambiante, pasando del burdel al salón, 
del muchacho enamorado de una mujer 
casada de provincias, a la aventura inte-
lectual con una poetisa parisiense. 

Las amistades 
peligrosas

En cuanto a las amistades, esas sí fue-
ron más duraderas y marcaron su trayec-
toria vital y literaria. Una de ellas fue la 
famosa amistad con el jovencísimo escri-
tor René Albert Guy de Maupassant, cuya 
madre era íntima amiga de Flaubert des-
de la infancia. El muchacho estudió en 
el liceo del pueblo de Flauvert, Rouan, y 
pronto se convirtió en su discípulo y ami-
go. Flaubert, a instancias de la madre, lo 
tomó bajo su protección, le abrió la puer-
ta de algunos periódicos y le presentó a 
algunos de sus amigos de entonces, nada 
menos que Iván Turgénev, Émile Zola o 
los hermanos Goncourt. Tan presente 
estaba el novelista en la vida del joven 
escritor que incluso se llegó a decir en al-
gunos mentideros parisinos que Flaubert 
era su padre biológico. Aunque eso sería 
en el último tramo de vida del escritor. 

En el periodo de juventud, su gran ami-
go fue Maxime du Camp, uno de los pri-
meros fotógrafos aficionados de libros de 
viajes, que aprendió el oficio con el gran 
maestro Gustave Le Gray. Con Flaubert te-
nía en común una idéntica posición eco-
nómica y familiar —ambos eran hijos de 
prestigiosos cirujanos— así como la pa-
sión por escribir. Viajero empedernido, 
convenció a su amigo para que lo acom-
pañara durante unos meses a un singular 
viaje por Oriente. Gustave, enclaustrado 
voluntariamente en su pueblo de provin-
cias, se aburría exactamente igual que su 
Madame Bovary. Ella encontró salida en 
la fantasía romántica que inevitablemen-
te derivó en el adulterio, él decidió mate-
rializar en aquel viaje todos los mitos li-
terarios que había forjado sobre Oriente, 
por entonces una difusa geografía hecha 
con fragmentos de lecturas, visitas al Lou-
vre y Salones de Otoño: Lord Byron, las 
obras de Chateaubriand o Lamartine y 
las odaliscas de Ingres y Delacroix. 

El viaje a Oriente
Inicialmente, el destino del viaje era 

Egipto, donde su compañero tenía que 
documentar los monumentos del Egipto 
faraónico para la Académie des Inscrip-
tions. Por fortuna para los lectores, el 
viaje se prolongaría en dos etapas más 
que comprenderían Palestina y Líbano y 
finalmente, Grecia, casi nueve meses de 
viaje anotado en un diario que vio la luz 
hace unos años en una exquisita edición 
en tres tomos en la editorial Cabaret Vol-
tarie, acompañado por la reproducción 
de los calotipos de Maxime du Camp. 

El viaje, pues, comienza en Marse-
lla, desde donde zarparán en el buque 
Le Nil con parada en La Valletta. Desde 
casi el inicio del viaje, se desata en Flau-
bert una frenética actividad narrativa 
en dos vertientes igualmente privadas, 
y por tanto muy singulares para los lec-
tores de hoy. Por un lado, las cartas a su 
amante Louise Colet, a quien describe 
los detalles cotidianos, centrando su 
relato, fundamentalmente, en sus esta-
dos de ánimo en relación con el paisa-
je. Al mismo tiempo, en sus diarios de 
viaje se muestra más curioso, inquieto y 
sensible, ávido en la descripción de las 
atmósferas extrañas cargadas de notas 
de emoción, pero cuya principal arma 
era la ironía. 
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Monsieur 
Flaubert, 
viajero

Más allá de Bovary y 

Salambó, Flaubert poseía 

una voz viajera.  

Su perfeccionismo rayano 

en la obsesión por buscar 

la palabra perfecta limitó 

su producción literaria 

(apenas ocho novelas, la 

última de ellas, póstuma) 

en comparación con la 

intensidad novelística de 

sus compatriotas, como 

Julio Verne o Víctor Hugo. 

Este último fue, además, 

contemporáneo y amigo de 

Gustave. Juntos viajaron 

a los Pirineos y Córcega a 

finales de 1840, justo el año 

en el que Flaubert superaba 

el examen de baccalauréat 

(bachillerato). Fue este 

viaje, tal vez, el causante del 

despertar de la inquietud por 

el exterior de un muchacho 

hasta entonces muy apegado 

a su madre y a la soledad del 

campo de su casa familiar 

de Croisset, donde vivirá 

soltero, cuidado por una 

sobrina, hasta su muerte.
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Egipto. Viaje a Oriente
Cabaret Voltaire. 18,95 € (320 
p) ISBN 978 849376432 6
Este volumen recoge la primera etapa del 
diario de su viaje a Oriente. Viaja a Egipto 
junto con las fotografías que tomó Maxime 
Du Camp. Con las palabras de Flaubert 
y los ojos de Du Camp entraremos en 
Alejandría y El Cairo, y recorreremos el 
Nilo hasta la segunda catarata, visitando 
los principales templos, en una travesía 
que durará cuatro meses y medio.

Líbano-Palestina. 
Viaje a Oriente
Cabaret Voltaire. 17,95 € (288 
p) ISBN 978 849386892 5 
Este texto es un magnífico ejemplo del arte 
de ver y del arte de escribir de Flaubert. 
No cesa de pensar en la pintura, en el 
color, en la expresión de la impresión. Y 
él mismo se convierte en uno de los 
elementos pintorescos de sus cuadros, 
gran vividor, gozador, no se toma en serio, 
melancólico también, a veces amargo.

Grecia-Italia. Viaje a Oriente
Cabaret Voltaire. 18,95 € (312 
p) ISBN 978 849386899 4
Procedentes de Constantinopla, Flaubert y 
su amigo Maxime Du Camp emprenden en 
Atenas la tercera parte del Viaje a Oriente, 
una última etapa que, de diciembre de 1850 
a junio de 1851, les llevará desde Grecia hasta 
Italia. La ciudad de Venecia pondrá fin a esta 
gran aventura de casi dos años de duración, 
en la que partiendo de París recorrieron 
Egipto, Líbano, Palestina, Siria y Asia Menor. 
El Peloponeso, Nápoles, Roma o Florencia 
forman parte del itinerario de Flaubert en 
esta etapa final de su viaje por Oriente. 

Biblioteca imprescindible 

La primera parada será Alejandría, y no 
podía haber un lugar que encajara mejor 
con el concepto de Oriente, mitad mítico, 
mitad exótico, de estos jóvenes occidenta-
les de mediados de siglo: Encantadores de 
serpientes, harenes, minaretes, camellos, 
bazares, pachás, especias y derviches. Una 
fusión de tópicos hechos realidad, que se 
acentuarían a medida que avanzaban en 
las semanas lejos de Francia. 

Eran jóvenes, inteligentes, burgueses, 
transgresores y especialmente Flaubert 
gustó de cruzar la línea en busca de una 
dimensión humana distópica y sórdi-

da. En sus diarios de viaje aparece un 
anecdotario que aun hoy resulta, cuan-
to menos, perturbador. Visitó sanatorios 
mentales, un hospital de mamelucos sifi-
líticos, baños de masajes en barrios peli-
grosos, fumadores de opio, prostíbulos. 
Todo ello quedará reflejado con tal inten-
sidad explícita que, a la vuelta, el propio 
Flaubert eliminó, para una primera edi-
ción de sus viajes, los fragmentos más 
obscenos o duros. 

Curiosamente, las ruinas de Grecia lo 
dejaron más bien frio, llegando a admitir 
que “los templos me aburren como las 

iglesias en Bretaña o las cascadas en los 
Pirineos. Frente a las ruinas, en contra de 
lo que se podría pensar, soy incapaz de 
pensar en nada”.

Al fin y al cabo, un escritor es un caza-
dor de aquellas historias que sean capaces 
de explicar su propia naturaleza. En Flau-
bert, sus estímulos partían de la agitación 
saturada, contradictoria y asfixiante y eso 
es precisamente lo que recogerá en su 
viaje a Oriente a manos llenas para luego 
volcarlo en una de las obras maestras de 
la novela sicológica de todos los tiempos, 
Madame Bovary  

Fallece el Premio Cervantes y Reina Sofía

Margarit o la 
honesta intensidad 
del poeta bilingüe
Un repaso por la obra de uno 
de los más profundos poetas 
españoles del último medio siglo

“Y tu silencio suena como un saxo / de oro negro en el 

fondo de los días sin ti”. Todavía está caliente la voz 

del cantante Miguel Poveda recordando esos versos 

de Los motivos del lobo (1993), en la despedida de 

Joan Margarit. El penúltimo Premio Cervantes amaba 

la música como “un placer maldito”. Y tanto como 

a la música, amaba a su profesión, la arquitectura. 

Y tanto como a las dos juntas, a la poesía, que en 

realidad fue su vida hasta el final. “Siempre he tenido 

la conciencia de que para mí la poesía se extendía 

por toda la vida”, escribió Margarit en el prólogo de 

la primera edición de Tots els poemes 1975-2011.

CARLOS AGANZO
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POCO PUDO SABOREAR el re-
conocimiento de los dos grandes 
premios a los que puede aspi-

rar un poeta en lengua castellana: el 
Cervantes y el Reina Sofía, ambos con-
cedidos en 2019. Pero sí lo justo para 
declarar, con rotundidad, su condi-
ción de poeta bilingüe. En catalán, por 
vía materna, y en castellano, como el 
idioma que le impusieron siendo niño, 
cuando le recriminaban que no hablara 

“en cristiano”. “Me ahoga el castellano, 
aunque nunca lo odié. / Él no tiene la 
culpa de su fuerza / y menos todavía de 
mi debilidad”, dejó escrito. Una fuerza 
que le llevó a escribir indistintamente 
en catalán y en español y, más que a tra-
ducirse a sí mismo, a publicar versiones 
de sus textos en un trasvase que él ma-
nejó como muy pocos.  

Hijo de arquitecto, Joan Margarit 
nació en Sanaüja, Lérida, en 1938, en 

plena guerra civil. Su primer libro de 
poemas lo publicó en español, en 1963: 
Cantos para la coral de un hombre solo. 
Tendrían que pasar más de diez años 
para que apareciera el siguiente, Cró-
nica (1975), que abriría una carrera 
poética que se desarrollaría también 
en catalán a partir de L’ombra de l’altre 
mar (1981).

El jurado del Cervantes reconoció la 
lucidez y la innovación entre las gran-
des cualidades de la poesía de Margarit.  
La lucidez le llevó a identificar poesía y 
vida como dos caras de una misma mo-
neda. En los momentos vibrantes, pero 
también en los más intrascendentes. Y 
en los más dolorosos. Fuera de la poe-
sía, como fuera de la arquitectura, “el 
hombre se encuentra a la intemperie”, 
dijo. Y la capacidad de innovación le 
permitió crear su propia escuela, deli-
beradamente alejada de toda corriente. 

Una inspiración constante a la hora de 
construir cada poema con su sonori-
dad, su emoción, su trascendencia y su 

“poder de consolación” a partes iguales. 
Cada texto como una pequeña obra de 
arte en sí mismo. 

En 2018 apareció en catalán (Proa) y 
en castellano (Planeta) su autobiografía 
Para tener casa hay que ganar la guerra: 
infancia, adolescencia y primera juven-
tud. En ella se da cuenta de la forja del 
carácter de este poeta celebrado en todo 
el orbe de habla hispánica y traducido 
a numerosas lenguas, cuya profunda 
humanidad gana al lector desde cada 
poema. “Ninguno de nosotros contamos 
mucho –dijo también en el prólogo a 
sus obras completas—, incluso los que 
parecen contar mucho. Pero nos pue-
de salvar lo mismo que, curiosamente, 
también puede salvar al poema: su ho-
nesta intensidad” 
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Estació de 
França
Hiperión. 
Descatalogado. (264 p) 
ISBN 978 847517608 4
La identificación de 
la cultura como parte 
de la vida íntima y 
real de las personas, 
por encima de toda 
etiqueta o pomposidad. 
Incluye el largo y 
extraordinario poema 
‘Filósofo en la noche’.

Joana
Fondo de Cultura 
Económica. 17,10 € 
(130 p) ISBN 978 
843750813 9
El libro más duro e 
intenso de Margarit, 
escrito sobre la 
enfermedad de su hija 
Joana, “vulnerando todos 
los consejos que los 
poetas damos sobre la 
obligada distancia entre 
los hechos y el poema”.

Casa de 
misericordia
Visor. 10€ (149 p) ISBN 
978 847522639 2
El libro con el que ganó, 
en 2008, el Premio 
Nacional de Poesía, 
concibe el poema como 
una casa de misericordia, 
con su dureza y su 
verdad, pero con su 
capacidad de salvarnos 
de la intemperie.

Cálculo de 
estructuras
Visor. 10 € (181 p) ISBN 
978 847522756 6
Una lección, tomada de la 
arquitectura, de la poesía 
como construcción  y, al 
mismo tiempo, como 
metáfora de la vida. 
Poesía exacta, necesaria, 
imprescindible para 
comprender el mundo.

Todos los poemas 
(1975-2017)
Planeta. 16,95 € (928 p) 
ISBN 978 840822507 3
La posibilidad de conocer 
la poesía en español, en 
versión revisada por él 
mismo, prácticamente 
desde sus primeros 
libros y hasta los últimos 
de su trayectoria.

Cinco imprescindibles de Joan Margarit

De la novela 
familiar al ensayo 
político sobre la 
monarquía española
ESTÁBAMOS DESEANDO LEER-

LA. Llévame a casa, la última 
novela de Jesús Carrasco —

Seix-Barral. 19,90 € (320 p) ISBN 978 
8432233773 7— es una novela familiar, 
de conflicto entre generaciones, en la 
que el protagonista Juan se enfrenta a 
la responsabilidad de ser hijo. Puede 
considerarse una novela de aprendizaje 
en la que todos los personajes deben to-
mar decisiones fundamentales en situa-
ciones extremas. El autor ha buceado en 
sus propios recuerdos y en lo más cerca-
no para mostrarnos un relato emotivo 
en el que el lector acaba por adentrarse 
en los suyos propios.

El lunes nos querrán ha sido Premio 
Nadal y está escrita por la marroquí Na-
jat El Hachmi —Destino. 20,90 € (299 p) 
ISBN 978 842335877 9— que ha puesto 
en pie una historia emocionante y reve-
ladora sobre la importancia de que las 
mujeres sean protagonistas de sus pro-
pias vidas, aunque tengan que enfren-
tarse a condicionantes de género, clase 
social y origen. Este es el relato del ar-
duo camino hacia la libertad. 

Kiko Amat, nacido en la periferia 
de Barcelona, es el autor de Revancha 

—Anagrama. 19,90 € (324 p) ISBN 978 
843399917 7—, una novela violenta y 
vertiginosa, absolutamente adictiva, 
que habla de venir del lugar equivoca-
do, de delincuencia, de rabia y a la vez 
de reparación, amor y venganza.
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Luis Landero es el autor de El huer-
to de Emerson —Tusquets. 19 € (234 p) 
ISBN 978 849066848 1—, un libro memo-
rable que vuelve a trenzar de manera 
magistral, tras el éxito de Lluvia fina, los 
recuerdos del niño en un pueblo de Ex-
tremadura, del adolescente recién llega-
do a Madrid o del joven que empieza a 
trabajar, con historias y escenas vividas 
en los libros.

El último libro de Pablo D’Ors es Bio-
grafía de la luz —Galaxia Gutenberg. 
23,50 € (576 p) ISBN 978 841852613 8— un 
texto pensado para todos los buscadores 
espirituales y, por ello, escrito desde una 
perspectiva cultural más que confesio-
nal. Un camino, tan radical como posible, 
para la iluminación, entendiéndola como 
algo sencillo y cotidiano.

La edad de la piel de Dubravka Ugre-
sic —Impedimenta. 20,75 € (263 p) ISBN 
978 841755389 0— es una tan extraña 
como inteligente combinación de iro-
nía, mordacidad, compasión y agudeza. 
Estas palabras recorren estos hermosos 
ensayos que son a la vez profundamente 
relevantes. La autora nos lleva con suma 
elegancia hacia las claves que nos permi-
ten comprender el presente. 

El factor X. Sobre la superioridad ge-
nética de la mujer de Sharon Moalem 

—Crítica. 18.90 € (256 p) ISBN 978 
849199274 5— nos recuerda que desde 
que nacen, las personas genéticamente 
femeninas presentan claras ventajas en 
muchos ámbitos de la vida: viven más 
años, tienen más posibilidades de ven-
cer un virus, una infección o un cáncer; 

sobreviven mejor a las hambrunas y las 
epidemias, y pueden ver el mundo en 
una variedad más amplia de colores. Las 
mujeres son más fuertes que los hom-
bres, pero ¿por qué?

Ethel y Ernest. Una historia verdadera 
de Rymond Briggs —Blackie Books. 19 
€ (120 p) ISBN 978 841818778 0— nos 
evoca los años ochenta, cuando éramos 
casi niños, y nos era próxima aquella 
pareja de ancianos de Cuando el viento 
sopla, indefensos bajo las bombas ató-
micas. Ahora se trata de los padres del 
autor, cuyas vidas cruzan los años más 
duros del siglo XX. Y el resultado es, de 
nuevo, ajeno a todo sentimentalismo, 
pero igualmente conmovedor. 

Sin salir de la editorial Blackie Books 
destacamos el libro titulado El instante 
mágico. Los diez descubrimientos asom-
brosos que cambiaron la historia de la 
ciencia de Marcus Chown —Blackie 
Books. 23 € (352 p) ISBN 978 841818775 
9— Y es que la ciencia siempre ha tenido 
mucho de detectivesco (y los policías y 
agentes secretos cada vez se parecen más 
a técnicos de laboratorio). El autor de El 
universo vecino y Gravedad no necesita 
de la ficción para hacer de la búsqueda 
científica una aventura plagada de enig-
mas como la mejor novela de espías. 

De piedra y hueso es obra de Bérengère 
Cournut —Errata Naturae. 19,90 € (264 
p) ISBN 978 841780070 3—. En su última 
obra nos recuerda que el cine nos tiene 
acostumbrados a historias de supervi-
vencia en entornos hostiles. Pero aquí 
hay mucho más: lo que comienza como 

relato de iniciación en el gélido Gran Nor-
te, se convierte para la protagonista en 
viaje interior guiada por los espíritus de 
la naturaleza. Con esta materia se escribi-
rán los poemas ecologistas del futuro. 

Y ahora algo de actualidad nacional: 
Felipe VI. Un Rey en la adversidad es la 
última obra de José Antonio Zarzale-
jos —Planeta. 21,90 € (352 p) ISBN 978 
840824133 1—. En momentos complica-
dos para la monarquía se publica una 
obra de referencia para conocer a Felipe 
VI y poder situarlo en los acontecimien-
tos acaecidos durante 2020. Su autor es 
un periodista con un largo recorrido en 
la política española. Dividida en cinco 
capítulos: la traición, la expatriación, el 
acoso y Leonor estamos ante un ensayo 
de corte histórico y político.

Pienso, hablo, publico es el título del 
libro de Carlota Cubbedu y Federico 
Taddia —Siruela. Colección Las Tres 
Edades-Nos Gusta Saber. 18,95 € (152 p) 
ISBN 978 841843667 3— es una invita-
ción a cambiar el mundo con la palabra. 
El joven lector encontrará un libro-guía 
repleto de ilustraciones, cómics, ejem-
plos reales, preguntas y respuestas que 
lo adentrarán en el camino a seguir tanto 
en su vida real (offline) como en las redes 
(vida online) para comunicarse con un 
lenguaje positivo y riguroso 

Las recomendaciones de José Luis 
García Calero, Antonio Barrionuevo, 

Lola Jiménez y María Jesús López, 
de Librería Metrópolis de Jaén.

La Puerta de 
Tannhäuser 
y los lectores 

auténticos
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LAS LIBRERÍAS SALVAJES

PARA ESCRIBIR estos artículos 
quincenales sobre librerías 
iberoamericanas, envío a los 

libreros siempre el mismo y extenso 
cuestionario. La primera pregunta es la 
fecha de la inauguración. Los replicantes 
Cristina Sanmamed y Álvaro Muñoz, de 
La Puerta de Tannhäuser de Plasencia, 
son los primeros que me han respondido 
con dos: “el 21 de octubre de 2011; y en 
verano de 2015 abrimos la librería onli-
ne www.puertadetannhauser.es”. Con ese 
tipo de detalles se crean las trayectorias 
que conducen, por ejemplo, al Premio Li-
brería Cultural que acaban de ganar. Por 
si fuera poco, añaden: “en diciembre de 
2018 inauguramos La Pecera, nuestra li-
brería infantil, a unos metros; y en agos-
to de 2020 hemos puesto en marcha La 
Sala Ukiyo, especializada en literatura 
japonesa, manga y anime”. Añado yo: en 
plena pandemia.

Tuve la suerte de visitar La Puerta de 
Tannhäuser como autor invitado de la 
Conspiración de la Pólvora, la alianza 
que los une a Intempestivos, de Segovia, 
y Letras Corsarias, de Salamanca (y que 
hizo que las tres librerías recibieran el 
premio Nacional de Fomento de la Lec-

tura). Y recuerdo que lo que más me 
llamó la atención, más incluso que la 
evidente complicidad con sus lectores 
habituales o su ubicación en el centro 
histórico de la histórica ciudad extre-
meña, fue la ubicación caprichosa e 
inteligente de los libros en las mesas y 
estanterías. Por eso no me extraña que 
a la pregunta sobre qué los singulari-
za, respondan: “Tuvimos claro desde 
el principio que queríamos tener una 
librería en la que al entrar el lector o 
lectora pueda vivir una experiencia 
única; no hay secciones convencionales, 
aunque sí tiene un orden establecido 
por nosotros, con el objetivo es que las 
personas que entren en nuestra librería 
recorran con calma todas las estante-
rías, recovecos y se dejen elegir por los 
libros”. Han creado su propio algoritmo. 
Un enigma que puede responder a su 
manera cada lector.

En la entrada están los cómics, la 
novela gráfica; después te encuentras 
con la poesía, la literatura victoriana, 
los libros musicales o cinematográficos. 
Un poco más allá están los libros de 
relatos, los volúmenes de misterio, los 
ensayos, los libros raros. La sintaxis o el 

ritmo lo crean los libros ilustrados, que 
están repartidos por toda la librería, y 
las luces de colores, que generan una 
atmósfera con tonos que van deBlade 
Runneral árbol de Navidad, pasando por 
el restaurante romántico, la máquina 
del tiempo o el burdel: ¿no es, al fin y al 
cabo, toda librería una casa de citas?

La fórmula sin matemática fue la 
acertada, porque durante los primeros 
años de vida dispusieron de cafetería, 
pero en 2017 la cerraron, porque 
necesitaban más espacio para más 
libros dispuestos con criterios secretos. 
Ofrecen unos 7000 títulos distintos 
de cerca de 1600 sellos editoriales. 
Algunos de los que siempre encuentran 
nuevos lectores son:Soy un gato(Impe-
dimenta), de Soseki,La divina comedia 
de Oscar Wilde(Astiberri), de Javier de 
Isusi, (Astiberri), yYo voy soñando ca-
minos(Nórdica), de Antonio Machado 
e ilustrado por Leticia Ruifernández 
(Nordica) Pero, insisten, “hay muchos 
y variados libros bastante vendidos, 
nos hace más ilusión vender títulos 
de todo tipo y no siempre los mismos; 
se venden porque los recomendamos, 
los hemos leído y sabemos que son un 

acierto seguro”. Porque, no en vano, su 
cliente ideal es aquel que explora el 
fondo de la librería. No las tendencias 
o las listas: el fondo.

El replicante Roy Batty, en uno de los 
monólogos más famosos de la historia 
del cine, dice: “Yo he visto cosas que voso-
tros no creeríais; atacar naves en llamas 
más allá de Orión; he visto brillar rayos-C 
en la oscuridad, cerca de la Puerta de 
Tannhäuser; todos esos momentos se 
perderán en el tiempo como lágrimas en 
la lluvia; es hora de morir”. Lloviznaba el 
día que visité Palencia. Y ahora, mientras 
acabo este artículo, me imagino una ver-
sión de la máquina Voight-Kampff que 
aparece enBlade Runner, en que a través 
de las reacciones corporales a ciertas pa-
labras y preguntas, en vez de detectar si 
estamos ante un ser humano o ante una 
máquina, descubriéramos si nos encon-
tramos ante un auténtico lector. No me 
extrañaría que, si dentro de un tiempo 
se diseña un artefacto semejante, los 
ingenieros se desplacen a Plasencia en 
busca de ideas. Allí hay una librería, con 
tres sedes físicas y una virtual, donde no 
cesan de acumular conocimiento sobre la 
lectura verdadera 

JORGE CARRIÓN

http://www.puertadetannhauser.es


EL ESCAPARATE DE PW EN ESPAÑOL

A contrapelo
Bel Olid. Capitán Swing, 8,95€ (96 p) ISBN 978 841223248 6
Este libro desmonta las ideas preconcebidas sobre las supuestas bondades de la depilación y analiza 
la penalización social que conlleva mostrar el pelo corporal tal y como nace. La autora asegura que la 
elección no es libre y que mostrar o no mostrar el pelo corporal no es una simple opción inofensiva. 

Ciudad feminista
Leslie Kern, traducido del inglés por Renata Prati. Bellaterra, 
16,00 € (185 p) ISBN 978 841868400 5
Vivimos en la ciudad de los hombres. Nuestros espacios públicos no están 
diseñados para cuerpos femeninos. Hay poca consideración por las mujeres como 
madres, trabajadoras o cuidadoras. ¿Cómo sería una metrópoli para mujeres 
trabajadoras? ¿Una ciudad de amistades más allá de Sex and the City?

Páradais
Fernanda Melchor. Literatura Random House. 16,90 € (160 p) ISBN 978 843973771 1
Esta novela abarca dos de los grandes males que laceran México: la violencia hacia las mujeres y la 
desigualdad social. La autora explora los giros oscuros que el deseo y la ambición pueden tomar.

Todo lo que necesito existe ya en mí
Rupi Kaur, traducido del inglés por Elvira Sastre. Seix Barral, 
15,00 € (200 p) ISBN 978-84-322-3772-0
Este poemario consagra a la poeta joven más popular del mundo y voz de su 
generación. Con una sensibilidad exquisita, aborda algunos de los temas por los que 
se dio a conocer con sus anteriores obras como el feminismo, el trauma, la pérdida 
o el amor, pero da un paso más allá y revela experiencias muy personales.

Heridas abiertas
Begoña Méndez. Wunderkammer, 12,00€ (128 p) ISBN 978 849497259 1
Los diarios íntimos de diez escritoras analizados en este volumen revelan la gran distancia 
que existe entre el yo íntimo y el yo público de las mujeres. Este ensayo breve muestra cómo el 
diario empezó siendo una herramienta de censura para convertirse en un espacio de libertad.

Maldito estereotipo
Yolanda Domínguez. Ediciones B, 17,90 € (272 p) ISBN 978 846666883 5
Análisis crítico, irónico y revelador de distintos aspectos culturales y sociales relacionados con 
la influencia de las imágenes: cómo y por qué funcionan los estereotipos, qué se esconde tras la 
fotografía de moda o cuál es el papel que tienen las imágenes en la construcción de nuestra identidad.

Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre
Sandra Bravo. Plan B, 16,90 € (208 p) ISBN 978 841780983 6
Estigmatización social, restricciones, machismo y un excesivo control de la sexualidad 
para limitarla a lo que se considera «normal» son algunos de los obstáculos que aún a los 
que aún se enfrentan las mujeres para descubrir y desarrollar su propio placer. En este 
libro, la autora relata en primera persona cómo ha vivido y superado estos conflictos. 

Sexo y filosofía. Sobre mujer y poder
Amelia Valcárcel. Almud, 15,00 € (192 p) ISBN 978 841222048 3
Reedición de un clásico del feminismo publicado en 1991, que fue la primera incursión 
de su autora en el debate feminista. En él están las claves de lo que luego ella misma ha 
ido desarrollando en su extensa obra dedicada a la reflexión sobre las mujeres.

Feminism en pie de guerra
El 8 de marzo se celebra 

el Día de la Mujer. En 

torno a esta fecha vuelve 

a debatirse sobre la 

condición femenina 

dentro de una sociedad 

que refleja grandes 

déficits para alcanzar 

una igualdad real y que 

asiste a una eclosión 

de literatura feminista. 

Aquí van algunas 

muestras de novedades 

y de diferentes formas 

de encarar una lucha 

básica para conocer la 

configuración del mundo 

actual. Con grandes dosis 

de ironía en ocasiones, 

con la fuerza testimonial 

en otras, las autoras 

aquí incluidas utilizan el 

ensayo como forma de 

expresarse, aunque se 

incluye también alguna 

novela y algún poemario.

La madre de todas las preguntas
Rebecca Solnit, traducido del inglés por Lucía Barahona. 

Capitán Swing, 16,50€ (192 p) ISBN 978 84 1228175 0
La autora ofrece una serie de ensayos que analizan diferentes 

cuestiones como por qué la historia del silencio está 
indisolublemente ligada a la historia de la mujer, o por qué los 
niños de cinco años prefieren prescindir de los juguetes rosas, 

y enumera ochenta libros que ninguna mujer debería leer.

El mito de la belleza
Naomi Wolf, traducido del inglés por Matilde Pérez. Continta 

Me Tienes, 21,95€ (514 p) ISBN 978 841208768 0
Ensayo clásico de la teoría feminista escrito a principios de la 
década de los noventa y en el que la autora reflexiona sobre la 

relación entre la liberación femenina, el avance de las mujeres y 
la exigencia de ideales de belleza cada vez más inalcanzables.

El síndrome de la impostora
Elisabeth Cadoche y Anne de Motarlot, traducido del 
francés por María Eugenia Santa Coloma. Península, 

17,90 € (336 p) ISBN 978 849942967 0
Se conoce como el síndrome de la impostora a la falta de 

autoestima que lleva a las mujeres a dudar constantemente de 
su potencial. Este libro ahonda en las causas psicológicas de este 

fenómeno que han sufrido incluso grandes líderes mundiales.

Vírgenes, esposas, amantes y putas
Amanda Miller. Martínez Roca, 17,90 € 

(288 p) ISBN 978 842704764 8
A través de la exposición de sus propias vivencias personales, 

la autora analiza el rompecabezas que significa ser mujer en la 
sociedad actual: el miedo a la violación, los problemas derivados 

de la falta de autoestima, las relaciones de maltrato, el temor a 
envejecer o el doble estándar y la culpa vividos en el terreno sexual. 

Feminismo ilustrado
Helen Sotillo y María Murnau. Montena, 15,95 

€ (144 p) ISBN 978 849043840 4
Este volumen explica hasta dónde llega realmente el 

patriarcado con ejemplos del día a día, aclara conceptos 
de la lucha feminista, desmonta falsas argumentaciones 

en contra e invita a detectar machismos de todos los 
tamaños y a prevenirlos. Todo ello acompañado de 

explicativas ilustraciones y de mucho, mucho humor.

Caliente
Luna Miguel. Lumen, 17,90 € (192 p) ISBN 978 842640835 8

La autora brinda en este ensayo su narración más 
íntima sobre el deseo, el amor plural y la creación 

literaria; iluminadoras entrevistas en torno al placer y el 
autoplacer, y una lúcida lectura de una larga estirpe de 

escritoras que lo arriesgaron todo en su literatura.
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PW / La publicación internacional de referencia 
de la industria del libro en español

Los libros más vendidos en Argentina
FICCIÓN NO FICCIÓN INFANTIL / JUVENIL

Llévame a casa. Jesús 
Carrasco. Seix Barral. 

El huerto de Emerson. 
Luis Landero. Tusquets. 

Delparaíso. Juan 
del Val. Espasa

El duque y yo. Julia 
Quinn. Titania.

El vizconde que me amó. 
Julia Quinn. Titania.

Aquitania. Eva García 
Sáenz de Urturi. Planeta. 

Las Guerreras Maxwell 
6. Un corazón entre tú y yo. 
Megan Maxwell. Esencia.

Miss Marte. Manuel 
Jabois. Alfaguara.

El lunes nos querrán. 
Najat El Hachmi. Destino.

Reina roja. Juan Gómez-
Jurado. Ediciones B.

Mujeres del alma mía. Isabel 
Allende. Editorial Plaza Janes

Salvar el fuego. Guillermo 
Arriaga. Editorial Alfaguara

Cien años de soledad. 
Gabriel García Márquez. 
Editorial Diana

Paradais. Fernanda 
Melchor. Editorial Literatura 
Random House

Confianza ciega. John 
Katzenbach. Ediciones B

Gambito de dama. Walter 
Tevis. Editorial Alfaguara

La Ciudad de Vapor. Carlos 
Ruiz Zafón. Editorial Planeta

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

Llámame por tu 
nombre. André Aciman. 
Editorial Alfaguara

Jaque al psicoanalista. 
John Katzenbach. 
Editorial Ediciones B

Una herencia peligrosa 
(Amanda Black 1). Juan 
Gómez-Jurado y Bárbara 
Montes. Ediciones B

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

Isadora Moon y el hada 
de los dientes. Harriet 
Muncaster. Alfaguara. 

Anna Kadabra 5. La isla de las 
mascotas. Pedro Mañas y David 
Sierra. Destino Infantil & Juvenil.

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

Anna Kadabra 1. El club 
de la luna llena. Pedro 
Mañas y David Sierra. 
Destino Infantil & Juvenil.

Asesino de brujas. Shelby 
Mahurin. Puck. 

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

Ámate. Claudia García.Cartoné. 

Los compas y la cámara de 
tiempo. Mikecrack, El Trollino 
y Tumba Vk. Martínez Roca.

Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidós

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

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

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

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

Finalmente soy yo. Lesslie 
Polinesia. Editorial Montena

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

Uno siempre cambia al amor 
de su vida por otro amor o 
por otra vida. Amalia Andrade 
Arango. Editorial Planeta

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

Cómo atrapar una estrella. 
Oliver Jeffers. Fondo de 
Cultura Económica

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

Felipe VI. Un rey en la 
adversidad. José Antonio 
Zarzalejos. Planeta. 

Biografía de la luz. Pablo 
D’Ors. Galaxia Gutenberg. 

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

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

Madrid. Andrés 
Trapiello. Destino.

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

Azaña. Los que le 
llamábamos don Manuel. 
Josefina Carabias. Seix Barral. 

Hazlo tú mismo con 
Maestros de la costura. 
Shine / RTVE. Plaza & Janés.

El penúltimo negroni. 
David Gistau. Debate.

El negociador. Arturo Elías 
Ayub. Editorial Grijalbo

Un daño irreparable. 
Laurie Ann Ximénez 
Fyvie. Editorial Planeta

Se regalan dudas. Lety 
Sahagún y Ashley Frangie. 
Editorial Grijalbo

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

La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta

El hombre en busca de 
sentido. Víctor Frankl. 
Editorial Herder

Cuatro acuerdos. Miguel 
Ruíz. Ediciones Urano

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

Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidós

Padre Rico, Padre 
Pobre. Robert T. Kiyosaki. 
Editorial Aguilar

Los privilegios del ángel. 
Dolores Redondo. Booket.

Un cuento perfecto. Elisa 
Benavent. Debolsillo.

Homo Deus. Yuval Noah 
Harari. Debolsillo. 

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Gaia Ediciones.

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

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

Fue un beso tonto. Megan 
Maxwell. Booket.

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

El secreto de la casa del 
río. Sarah Lark. B de Bolsillo. 

Sidi. Arturo Pérez-
Reverte. Debolsillo.  

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

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

La teoría del todo. Stephen 
Hawking. Editorial Debolsillo

1984. George Orwell. 
Editorial Debolsillo

Muchas vidas, muchos 
maestros. Brian L. Weiss. 
Editorial B de Bolsillo

Vendes o vendes. 
Timothy Grant Cardone. 
Editorial Debolsillo

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

Conversaciones con Dios 
I. Neale Donald Walsch. 
Editorial Debolsillo

Tus zonas erróneas. Wayne 
Dyer. Editorial Debolsillo

La vaca púrpura: 
Diferénciate para 
transformar tu negocio. Seth 
Godin. Editorial Booket Paidós

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

Mujeres del alma mía. Isabel 
Allende. Editorial Sudamericana.

Catedrales. Claudia Piñeiro. 
Editorial Alfaguara.

Confianza ciega. John 
Katzenbach. Ediciones B.

Arsenio Lupin. Maurice 
Leblanc. Editorial Claridad.

La traición. Jorge Fernández 
Díaz. Editorial Planeta.

La bailarina de Auschwitz. Edith 
Eger. Editorial Planeta.

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

Las malas. Camila Sosa 
Villada. Editorial Tusquets.

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

El duelo. Gabriel Rolón. Editorial Planeta.

(Mal) educadas. Florencia 
Freijó. Editorial Planeta.

En el limbo. Estanislao Bachrach. 
Editorial Sudamericana.

Una historia del conurbano. Pedro 
Saborido. Editorial Planeta.

Carnaval toda la vida. Cecilia 
Cé. Editorial Planeta.

Se tu propio biodescodificador. Pablo 
Vázquez Kunz. Editorial Planeta.

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Debolsillo.

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

Que digo cuando digo te amo. Gabriel 
Cartaña. Editorial Hojas del Sur.

Horóscopo chino 2021. Ludovica 
Squirru. Ediciones B.

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

Mujeres del alma mía. Isabel 
Allende. Editorial Sudamericana.

Catedrales. Claudia Piñeiro. 
Editorial Alfaguara.

Confianza ciega. John 
Katzenbach. Ediciones B.

Arsenio Lupin. Maurice 
Leblanc. Editorial Claridad.

La traición. Jorge Fernández 
Díaz. Editorial Planeta.

La bailarina de Auschwitz. Edith 
Eger. Editorial Planeta.

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

Las malas. Camila Sosa 
Villada. Editorial Tusquets.

La vida invisible de Addie Larue. 
V. E. Schwab. Editorial Umbriel.
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Las 
reseñas 
de PW en 

Español

Las reseñas de Publishers Weekly en Español 
constituyen una de las herramientas más 
valiosas para librerías, bibliotecas y editoriales 
en lengua española. Dan cuenta de las 
principales novedades del mercado del libro. 
Están segmentadas por argumentos narrativos 
y reúnen los lanzamientos de las editoriales 
españolas e hispanoamericanas. La estrella 
que PW en Español concede a determinados 
libros ensalza no solo su valor narrativo sino 
sus posibilidades reales de convertirse en un 
éxito ante el lector y la crítica.
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F I C C I Ó N

Llamadas de mamá
Carole Fives. Sexto Piso. 12,90 € 
(136 p) ISBN 978841751783 0

Carole Fives cautiva por su hábil 
capacidad para perforar el alma hu-
mana. Y lo hace mediante un inteli-
gente uso de lo tragicómico: las son-
risas, bien medidas, se convierten 
aquí en instrumento para desnudar 
al lector y, toda vez desprovisto de 
protección, golpear en piel, donde 
más se siente. La premiada escritora 
francesa rehúye cualquier sensible-
ría de baratillo para apelar a las emo-
ciones de manera certera, con caris-

ma y, sobre todo, técnica narrativa, que, desde las primeras páginas, 
nos atrapa y sacude y arrasa… hacia un viaje al multiverso de la con-
dición humana. Esta novela es la voz sincera, descarnada, de Char-
lène, quien, a través de constantes llamadas telefónicas y mensajes 
en el contestador automático, se comunica diariamente con su ma-
dre. Una forma de relación interpersonal que, poco a poco, perfilará 
la personalidad de esta mujer atrapada en su propia tela de araña y 
destacará de ella eso extraordinario que hay en lo ordinario. Charlè-
ne, una persona recargada de entrañables manías, por momentos 
recriminatoria, pero que, por encima de todo, desprende un senti-
miento de soledad, de pérdida, negándose a reconocer el impara-
ble avance de la vejez en el jardín del tiempo. Entre la enfermedad 
(le diagnosticaron cáncer y depresión) y el caos imperante en su 
manera de entender el entorno y sus circunstancias, confesiones 
sorprendentes, cargadas de ternura e intimidad, conformarán un 
escenario esencial para la introspección, con un soniquete, pese 
a todo, profundamente vitalista. Llamadas de mamá, de escritura 

certera, indaga con suma precisión y sabiduría en todo aquello que 
vamos dejando atrás: cosas como, a veces, la propia voz.

Acéldama STAR
Adán Medellín. Universidad  
Autónoma de Sinaloa. (México)  
10 €  (140 p) ISBN 978 
607737296 7

En Acéldama, Adán Medellín 
(Blues vagabundo, El cielo trepana-
do) crea una novela dotada de una 
prosa directa cuyo protagonista, 
Ezequiel Arenas, harto de redactar 
reportajes sobre lanzamientos de 
marcas de relojes, asistir a la inau-
guración de bares y restaurantes de 

moda, y entrevistar a músicos y baristas, se dedica a escribir una 
crónica sobre un hecho que cimbra su vida: frente al condominio 
donde creció en la Ciudad de México, los vecinos crucificaron a un 
joven llamado Rodrigo Leyva, alias “El Roñas”. Ezequiel, entonces, 
experimenta de qué están hechos los periodistas que confrontan 
la violencia que brota desde todos los flancos de la sociedad. En 
un desplante del más depurado estilo noir, emprende una serie de 
entrevistas con sus antiguos compañeros de barrio y, conforme 
avanza en sus averiguaciones sobre la identidad de Leyva, también 
diseña un testimonio de contrastes entre la colonia donde creció y 
la que sus prejuicios le presentan ahora como un lugar peligroso. 
A partir de este examen lúcido sobre su lugar de origen, Ezequiel 
contempla cómo el azar talla las circunstancias que nos imponen 
el papel de víctima o victimario, e intenta formarse un juicio a la 
luz de sus lecturas de Ricoeur y las letras del At San Quentin, de 
Johnny Cash. Medellín construye su novela sobre dos preguntas: 

“¿Qué y de quién era la justicia en este país? ¿Quién juzgaba la jus-
ticia?”. Ambas respuestas devienen en una creciente reacción de 
inconformidad. 

Trigo limpio
Juan Manuel Gil. Seix Barral. 20 € 
 (392 p) ISBN 978 843223791 1

Con Trigo Limpio, Juan Manuel 
Gil ha ganado el Biblioteca Breve. La 
novela promete dar a conocer una 
nueva voz poderosa y con hondo 
sentido literario. En la sipnosis la 
editorial explica: “Veinticinco años 
después de protagonizar una gam-
berrada que marcará el transcurso 
de la vida de un grupo de amigos, el 
narrador sin nombre de esta nove-
la recibe un mensaje de Simón, un 
miembro de la pandilla que desa-
pareció un buen día sin dejar rastro, 
con una propuesta inesperada: ¿por 

qué no escribes sobre nosotros?, ¿sobre lo que nos sucedió?”. Pero 
hay más: Como una falsa novela de detectives, Trigo limpio sigue 
los pasos de un escritor dispuesto a cualquier cosa para darle forma 

a la novela perfecta mientras investiga sobre un pasado que poco 
se parece a lo que recuerda de su infancia perdida en un barrio 
periférico. Un juego literario en el que el lector está invitado a co-
nectar las piezas de un hábil rompecabezas. 

Juan Manuel Gil ha obtenido el Premio Biblioteca Breve 2021 
con un homenaje al poder universal de contar historias y al re-
fugio que supone la lectura, más en estos tiempos confusos que 
nos asolan.

El último duelo del hombre pez
Rodolfo Celis. Himpar editores. 10 € 
 (190 p) ISBN 978 958528255 1

El hombre pez, el viejo animal acuático, Delfín Antonio Celis 
está muriendo en la cama de un hospital. Irreconocible. Sus huér-
fanos se reúnen con la madre para despedirlo. Su único hijo va-
rón, Rodolfo (como el reno) quiere saldar cuentas con su padre. 
Hospedado en un hotel, “Robi” (como Robinson Crusoe) se sienta 
a taladrar recuerdos frente una computadora donde la vida dista 
de ser un continuo de variaciones graduales, para convertirse en 
un mosaico de discontinuos colectivos en una carta imposible al 
moribundo. Rodolfo ya no reconoce al pez y por eso le escribe. Tras 
haberse escondido en los libros, en la poesía de Miguel Hernán-
dez y en bandas sonoras de Ennio Morricone, Robi decide asistir a 
ese último duelo de su padre. El ritmo de la narración, el lenguaje 
y los sonidos del vallenato construyen la atmósfera de un relato 
que hace preguntas e inventa respuestas. El escritor colombiano 
Rodolfo Celis echa mano de sus recursos para construir literatura 
íntima y personal que desemboca en un ejercicio de autoficción. 
Su prosa mantiene cercanos a los lectores, asomados a una ven-
tana, donde los valores formales de contar tu propia historia se 
agradecen. Alejado de la autocomplacencia o del “ombliguismo”, 
esta novela esboza un entorno cuyo valor literario proviene de la 
rabia, del rechazo parental y de la vuelta al origen. Himpar editores, 
casa editorial de este libro, propone y construye desde su original 
catálogo, una oferta literaria arriesgada desde donde se escribe la 
nueva literatura colombiana e hispanoamericana. 

Cuando las luces aparezcan 
Roberto Abad. Paraíso Perdido. 8,15 € 
 (176 p) ISBN 978 607864662 3 

Cuando las luces aparezcan es la destacada segunda colección 
de cuentos del mexicano, Roberto Abad (Orquesta primitiva), uti-
liza la ciencia ficción como metáfora en la que en cada relato se 
explican situaciones sociales cotidianas. Estas seis historias auto 
conclusivas tratan de la enfermedad, las relaciones de pareja, las 
diferencias sociales e incluso el ambiente político de nuestra época. 
En cada una, Abad produce un drama donde la naturaleza humana 
salta de la discreta penumbra. En “Los visitantes”, el autor dibuja 
una sociedad en la que conviven humanos con habitantes de otro 
planeta y sumerge a sus personajes en un debate acerca de la con-
vivencia entre terrestres y migrantes intergalácticos. En “El retrato” 
un vendedor de seguros compra una extraña pintura al óleo para 
regalar a su esposa y se da cuenta que él es el protagonista de la 
obra y poco a poco queda atrapado en ella. La rigurosa construc-
ción en las historias de Abad hacen de ellas relatos de ciencia fic-
ción, que de otra manera serían fábulas políticas como en el caso 
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de “Amatlán”, un pueblo al que un joven médico llega a prestar su 
servicio y se ve envuelto en una guerra por la posesión de la tierra. 
Estos cuentos son experimentos brillantes y su compromiso de ex-
plorar cuestiones humanas profundas pone a Roberto Abad en pri-
mera fila para atestiguar que su libro es la excepción a la regla que 
dicta que las antologías de cuentos no se venden tan bien como 
las novelas respaldadas por grandes nombres del medio editorial.     

Pánico, diez minutos con la muerte STAR
Ana Prieto. Marea Editorial. 9,99 € 
 (192 p) ISBN 978 987130764 7

Lo primero que Pan escuchó al 
llegar al mundo fue el grito horro-
rizado de su madre ante la espe-
luznante visión del monstruo que 
había engendrado. Se dice que ese 
semidiós, mitad humano mitad ani-
mal, es el causante del Panikón, un 
terror súbito que provoca una inmi-
nente sensación de estar próximos 
a la muerte. El corazón se acelera al 
tiempo que la respiración se vuelve 
rápida y superficial, la visión se torna 
borrosa, las manos hormiguean y se 

entumen, un sudor frío recorre el cuerpo y un espeso terror nubla 
el pensamiento. Este libro es una suerte de ensayo autobiográfico 
de la argentina Ana Prieto (Mendoza, 1975). El asombro y la desa-
zón que le provoca su propia experiencia tras sufrir una crisis de 
pánico la lleva a explorar los matices de una condición que aflige a 
millones de seres humanos en el mundo. “Es un intervalo caótico 
que lo deja a uno perplejo, agotado y horrorizado ante la posibilidad 
de un nuevo ataque. Que lo deja a uno en un estado permanente de 
miedo al miedo”. Esta forma aguda e intensa del ansia es una de 
las condiciones de salud mental más injustamente menospreciada 
y malinterpretada. Quien se ve aquejado por el flagelo de Pan es 
presa no solo del terror, sino también de la vergüenza y la incom-
prensión. Con valentía y rigor investigativo, pero sobre todo con 
profunda empatía, Prieto recupera testimonios y reflexiones histó-
ricas, médicas, psiquiátricas y psicológicas sobre esta banalizada 
patología que cuando se presenta abre las puertas del infierno.

Arboleda
Esther Kinsky. Traducción de 
Richard Gross. Periférica. 19,90 € 
 ISBN 978 841826482 5

Esther Kinsky (Renania, 1956) es 
poeta y traductora de diversos idio-
mas y se ha convertido con apenas 
dos novelas en una de las prosistas 
más destacadas de la literatura ale-
mana. Su primera obra Am Fluss 
(de próxima aparición en Periférica) 
supuso su consagración en el gé-
nero literario obteniendo diversos 
reconocimientos internacionales 
en los premios Adelbert Von Cha-

misso (2016), Franz Hessel (2014) o el Kranichsteiner Literature 
(2015). Con esta su segunda obra obtuvo el premio Feria del Libro 
de Leipzig en 2018 y el Düsseldorf Literature Prize, también en 
ese mismo año, consagrándose así por la crítica y siendo publica-
da en diversas lenguas por algunas de las principales editoriales 
internacionales. De ese modo, podemos decir que posee el com-
pendio perfecto entre calidad y buenas ventas. En Arboleda nos 
propone un estimulante, introspectivo, liberador y sugerente viaje 
a través del paisaje italiano en la que la mirada del observador se 
hará imprescindible para comprender la belleza de lo esencial. Un 
paseo en el que se despojará de toda vanidad, mostrando una mi-
rada sencilla y esencial de su entorno. Vagabundeos que tendrán 
protagonismo en sí mismos y que, nos ayudarán a encontrar res-
puestas a nuestra propia existencia y a nuestro verdadero yo. Con 
una prosa sugerente y depurada, pondrá de manifiesto el enorme 
poder descriptivo de su lenguaje, en el que deambula lúcidamen-
te a través de conceptos como el paisaje o el propio viaje como 
metáfora existencial, sumergiéndonos en las cualidades de estos 
mientras son filtrados por una mirada sabia y pura. Una obra inte-
resante, compleja y de de profunda belleza en la que encontrare-
mos un oasis donde conectar con lo más profundo de nuestro ser. 

Mujeres al centro, relatos y ficciones 
de escritoras centroamericanas
Guisela López (coordinadora). Ediciones Lunaria. 12,50 € 
 (290 p) ISBN 978 992963665 1

Cinco países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica) en ciento cincuenta y tres relatos atravesados por una 
geografía, un tiempo y una historia repetida que los hermana e 
identifica. Las autoras de Mujeres al centro plasman en sus ficcio-
nes y confesiones la narrativa común de la región. La recurrencia 
de los temas evidencia una historia constante de discriminación, 
violencia, invisibilidad, injusticia y opresión, pero también de sue-
ños, esfuerzo, amor, maternidad, arraigo a la tierra y a los oríge-
nes, orgullo ancestral y voluntad inquebrantable. Sus temas son 
denuncia y memoria. No todas son escritoras, pero todas se valen 
de la palabra para tender hilos que unen a Centroamérica a partir 
de un esfuerzo de más de diez años por dar voz a las mujeres de 
la región convocado por el Seminario de Literatura Feminista y 
Ciudadanía, proyecto detonado desde la Colectiva de Mujeres en 
las Artes. Son indígenas, mestizas, activistas, mujeres mayores, 
jóvenes, trabajadoras, amas de casa, universitarias, académicas, 
investigadoras, poetas, periodistas, políticas. Cada una, desde la 
palestra de su particular realidad, ofrece su mirada y su interpre-
tación de la vida y el resultado es esta heterogénea compilación 
de relatos variopintos protagonizados por mujeres. Una choza 
y una hamaca en un aldea o una moderna ciudad arbolada, un 
cielo surcado lo mismo por zopilotes que por helicópteros milita-
res, una luna que asoma por la ventana o una zanja como tumba, 
prostitutas, estudiantes, abuelas, o niñas, mujeres traicionadas y 
traicioneras, abnegadas y rebeldes, brujas y hechiceras.

Tierra fresca de su tumba
Giovanna Rivero. El Cuervo. 10,00 € 
 (220 p) ISBN 978 991798470 2

Seis cuentos componen esta inquietante selección de narra-

tiva breve, cada una de las historias 
es una fotografía sin filtros: relatos 
sobre la tierra, maternidades vio-
lentas, migración y muerte. La tinta 
boliviana hurga en estas heridas, 
cada personaje busca, desespera-
damente, mantener el equilibrio 
entre fuerzas opuestas. Uno no 
elige donde nacer ni el cuerpo en 
el que fue engendrado, esa poca o 
nula capacidad de elección atra-
viesa el crudo entramado de estos 
cuentos. Mujeres que se mantienen 

en constante desconexión con su realidad, lo que les posibilita 
vivir al filo del dolor, aunque eventualmente tendrán que enfren-
tar la tormentosa cordura. 

Aunque se cave profundo para sepultar el pasado, la tierra recla-
ma siempre ser ofrendada y la humanidad tarde o temprano res-
ponde a este llamado. Parecería que la muerte que no encuentra 
tierra que la dignifique y se hace acompañar de rugidos que espan-
tan al miedo. Estas piezas recogen experiencias de sufrimiento que 
invaden cuerpo y espíritu sin misericordia, narrativa de la aflicción 
en estado puro.

Madres e hijas de estas tierras que aceptan el origen y el destino, 
entre enfermedades físicas y mentales. Ficciones que siguen un 
rastro ancestral de violencia de género, todo entre residuos mine-
rales, en múltiples registros de soledad y desaliento. 

Giovanna Rivero (Montero-Santa Cruz, Bolivia. 1972) ha escrito 
y publicado cuentos, novelas, ficción para jóvenes, ensayos, cróni-
cas, recibió la beca Fulbright en 2007. En 2011 fue seleccionada por 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de “Los 25 
Secretos Literarios Mejor Guardados de América Latina”.

Ladridos lejanos
Alexsandr Kuprín, Traducción 
de Alejandro Ariel González. 
Poklonka, 10 €  (108 p) 
ISBN  978 958526981 1

El repertorio de cuentos del ruso 
Alexsandr Kuprin es famoso, no solo 
por la belleza de sus relatos, sino 
por estar poblado de animales: ele-
fantes, estorninos, caballos, gatos, 
cabras, monos, osos y desde luego, 
sus favoritos, los perros. Los anima-
les junto con los niños constituyen 
el tema central de la literatura del 
autor. La cuidada traducción de La-

dridos lejanos, de la editorial colombiana Poklonka especializada 
en literatura rusa y nórdica, reúne ocho memorables historias en 
las que los protagonistas son perros, todos diferentes: Sapsán un 
enorme e inteligente medelián de más de cien kilos, arriesga la vida 
para salvar a su pequeña amita. Ralf, un excelente setter irlandés, 
compite en sagacidad con el astuto detective Sherlock Holmes y 
ayuda a resolver el robo de una valiosa joya; cuando el camioncito 
de la perrera atrapa a varios canes en la calle, los compañeros de 
prisión discuten sobre la condición de los humanos, “no son ni me-

jores ni más dignos, sino más fuertes e inteligentes”; un cementerio 
de mascotas da cuenta del amor y la gratitud de sus amos. Kurpin, 
famoso por su amor a los perros, cuidaba de ellos, los alimentaba,  y 
cuando era necesario los curaba, y con su pluma se aseguró de ha-
cer el digno homenaje a sus virtudes. Corteses y tímidos, valientes 
y aguerridos, astutos e inteligentes, juguetones o silenciosos, los 
protagonistas de estos entrañables relatos reflejan el carácter, la 
lealtad, la inteligencia y la nobleza de su especie.

Lo raro es no sentir nada
Rosana Stellavato. Liberoamérica, 
7,49 €  (156 p) 
ISBN 978 987475813 2 

Rosana Stellavato (Argentina, 
1962) publica su primera novela 
en tercera persona, desde la mira-
da de Paula y con el desamor como 
preámbulo. Una sala de chat es 
la escena donde la protagonista 
y Alicia hurgan, se aventuran y se 
encuentran. El parcial anonimato 
virtual impulsa cualquier origen a 
materializar lo que supone urgencia. 
Buenos Aires es la cancha donde su-

cede la historia entre dos mujeres, adultas con equipaje amoroso 
diverso (Paula con restos de un naufragio reciente y Alicia casada) 
y una larga vereda por andar. Este es un relato privado, de pocos 
personajes, en un tiempo tan actual como las relaciones on line y 
tan antiguo como las más básica de las manifestaciones afectivas 
físicas. Celos, deseo, incertidumbre y búsqueda infructuosa de cer-
tezas. Nimiedades cotidianas llevadas al límite de lo sostenible, tan 
usuales en el miedo, el fastidio o la fuga. Hitos provocadores en 
vidas ordinarias que apuran valiosas decisiones. Crisis puntiagu-
das, a veces para perpetuar, transformar y otras —desde las buenas 
intenciones— para restaurar. La narrativa recorre las prácticas de 
un grupo parcialmente liberal, que exhibe involuntariamente el ve-
redicto liviano o la disimulada curiosidad lasciva. La autora apela a 
su profesión de psicóloga para poner los acentos necesarios en los 
pasajes que construyen este relato. El psicoanálisis —tan explora-
do y habitual en Argentina— es una sutil constante. Lo raro es no 
sentir nada cuestiona las motivaciones de acercarnos a alguien y 
exhibe la ilusoria simpleza de erigir una auténtica relación amorosa.

Heridas tiene la noche
Francisco Pérez de Antón. Alfaguara, 16,00 €  
(352 p) ISBN 978 607319745 8

Esta novela es “la historia de una noche que duró treinta años”. 
Aloisio Ayarza, un próspero comerciante de pinturas, sufre una cri-
sis de estrés postraumático en medio de la boda de su hija. La alu-
cinación lo remonta al asesinato de su hermano Héctor, ocurrido 
en un supuesto intento de extorsión, y desencadena una serie de 
dolorosos recuerdos enmarcados en el violento conflicto armado 
interno, protagonizado por la guerrilla y el ejército, que padeció 
Guatemala entre 1960 y 1996. Francisco Pérez de Antón (Ovie-
do, 1940), Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 
(2011) y miembro de número de la Academia Guatemalteca de la 
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Lengua, nos sumerge en un “empate 
sangriento inútil” que causó miles 
de agravios que ninguna justicia es 
capaz de sanar, a través de la bús-
queda tormentosa de Aloisio Ayar-
za para encontrar a los verdaderos 
asesinos de su hermano; en la des-
esperanza aprendida y el resquemor 
perenne de la gente común, que en 
vez de participar en la guerra civil 
y sembrar el terror, estaba ocupa-
da “en tareas menos heroicas” como 
abrirse paso en la vida, trabajar para 
sostener una familia y vislumbrar un 
futuro mejor. Cimentada con memo-

ria y corazón, y oscilando entre la novela negra y la novela testi-
monial, Heridas tiene la noche es un retrato soberbio y diferente 
de una época oscura que convirtió a todos los guatemaltecos en 
víctimas; una radiografía compleja, que mantendrá a los lectores 
en vilo, sobre el fuego de las guerras que nunca se extingue y la 
deshumanización de las personas.

Espiral
Harold Trompetero. Calixta 
Editores. 10,76 €  (124p) 
ISBN 978 958516212 9

Todo participe de la “vida adul-
ta” ha sentido en algún momento 
el aburrimiento que provoca la ru-
tina, el hastío de la monotonía y, en 
el peor de los casos, la soledad y el 
aislamiento. Así es como vive el pro-
tagonista de Espiral, un exitoso abo-
gado colombiano radicado en Nueva 
York, cada vez más cerca de sus 40, 
asfixiado por un trabajo que no le 

apasiona y quien no consigue la paz mental.
Con siete años en la misma firma, un gran sueldo, pero en la 

completa infelicidad, este personaje añora la juventud y pasa sus 
días rumiando un plan para escapar de su entorno, pero esa libe-
ración radical nunca llega porque no se atreve a dejarlo todo. Ha 
probado meditación, yoga, retiros espirituales, sustancias alucinó-
genas, pero nada funciona y siempre termina lleno insatisfacción, 
evadiéndose en relaciones pasajeras (las conexiones más genuinas 
que tiene son su planta Margarita y su gata Rusalka). Cada decisión 
lo irá empujando al límite, lo sacudirá y acercará al abismo. Espi-
ral es la segunda novela del director, productor y guionista Harold 
Trompetero (Bogotá, 1971). Su prosa muestra la experiencia en el 
terreno audiovisual y el literario, con una narrativa construida por 
acciones como proceso dinámico y conexión activa de eventos. 
Aunque el personaje principal vive en el privilegio de la clase alta 
y una lujosa depresión de vida moderna, los lectores se pueden es-
pejear con temas como la apatía, la alienación y el miedo a tomar 
riesgos. Existen obstáculos que no por intangibles, dejan de ser pe-
sados de afrontar. 

N O  F I C C I Ó N

Multicapitalismo
Juan Costa. Deusto. 19,95 € 
 (300 p) ISBN 978 842343220 2

En Multicapitalismo Juan Costa 
(La revolución imparable), exminis-
tro de Ciencia y Tecnología duran-
te el mandato del presidente José 
María Aznar, realiza un extenso y 
profuso recorrido por las disímiles 
mutaciones que viene experimen-
tando el sistema económico basado 
en la propiedad privada de los me-
dios de producción y en la libertad 
de mercado. Un viaje todoterreno 
sobre una superficie rocosa nece-

sariamente marcada con tres líneas esenciales: responsabilidad, 
confianza y sostenibilidad. Hoja de ruta donde se defiende el ca-
pitalismo como herramienta cada vez más definitoria para crear 
empleo, frenar la desigualdad y proteger el clima, utilizando como 
energía centrífuga las fuerzas más revolucionarias: cooperación, 
conocimiento y ecología. En este ensayo técnico, Juan Costa reco-
noce —y argumenta con bases sólidas— una crisis del capitalismo, 
apostando por una nueva conexión con la sociedad o por una ac-
tualización del «software» que rige las demandas actuales del ser 
humano en materias económica, tecnológica, cultural e incluso 
política. Con un fin: lo colectivo, por encima del estricto beneficio 
individual ad nutum. Costa es un autor con bagaje en el asun-
to, quien ha desempeñado destacados cargos de responsabilidad 
tanto en el sector público como en el privado. De contenido cere-
bral, aunque con un lenguaje accesible, con múltiples ejemplos 
prácticos orientados a la reflexión continua por parte de los lec-
tores, Multicapitalismo es una obra esencial, fundamentalmente, 
para empresarios y académicos interesados en conocer las últi-
mas tendencias y enfoques de gestión, que, de uno u otro modo, 
en mayor o menor medida, aborda áreas como las estrategias de 
mercado, marketing y ventas, las finanzas, los recursos humanos 
y las relaciones públicas, entre otras.

En tierra de Dioniso
María Belmonte. Acantilado. 16 € 
 (214 p) ISBN 978 841837021 2

María Belmonte no es solo una de 
las grandes viajeras españolas sino 
algo aún más importante: Una de las 
mayores expertas en arte e historia 
helénica. Sus libros en Acantilado 
son delicados, profundos, están bien 
escritos y son un reflejo de la cultura 
clásica que admira. La autora de Pe-
regrinos de la belleza vuelve ahora 
con un nuevo título hacia los paisa-
jes que más ama y mejor conoce. En 
tierra de Dioniso es un vagabundeo 

por el norte de su amada Grecia, en especial por Macedonia, una 
tierra a sus ojos melancólica y misteriosa, exuberante como la Gre-
cia solar y salpicada de los rincones más bellos de aquella región. Al 
igual que todos sus libros En tierra de Dioniso es un texto salpicado 
de sabiduría, perspicacia, respeto y conocimiento. Es una mezcla 
deliciosa entre la crónica de arte, el diario de una viajera atenta y un 
corpus donde se mezcla literatura, antropología, remembranzas y 
personajes que nos atraen desde el mismo momento en que por el 
camino más inesperado salen a nuestro encuentro. Su libro es el 
punto donde Oriente y Occidente se reconocen. Y en esa mezcla el 
texto es una destilación de virtudes literarias.

La memoria vegetal
Umberto Eco. Lumen. 18,90 € 
 (272 p) ISBN 978 842640628 6

“El libro es un seguro de vida, una 
pequeña anticipación de la inmor-
talidad”, nos advierte Umberto Eco 
en este libro que Lumen publica, un 
inédito del gran semiólogo italiano, 
uno de los grandes investigadores 
del significado que anida las letras. 
El cerebro humano cuenta, desde 
el principio de los tiempos, con una 
memoria orgánica y otra mineral, 
grabada en piedras y tabletas de ar-
cilla. Junto a ellas, de forma paralela, 

se ha desarrollado otra más profunda, silenciosa y revolucionaria: 
la memoria vegetal, impresa en papiros y en trapos hasta llegar al 
papel procedente del árbol que conocemos hoy. Su instrumento de 
supervivencia es el libro, objeto de amor y devoción durante siglos.

Umberto Eco, el «humanista integral», según Fernando Sava-
ter, dedica estos textos inéditos e iluminadores a los bibliófilos 
como él, a los futuros bibliófilos y a los que todavía no saben 
que lo son. Un libro para aprender, deslumbrarse, emocionarse y 
seguir leyendo siempre

Maldito estereotipo
Yolanda Domínguez. Ediciones 
B. 17,90 €  (272 p) ISBN 
978 846666883 5

La incansable Yolanda Domín-
guez lo ha vuelto a hacer, y esta vez, 
sobre papel. La reconocida artista 
visual, especializada en comunica-
ción y género, despierta este febre-
ro con una obra crítica y reveladora 
sobre todo lo que esconden los es-
tereotipos. La moda, las imágenes 
de mujeres y hombres en marcas 
reconocidas y pasarelas de moda no 
son casualidad. Tras conferencias en 

todo el mundo, innumerables proyectos visuales, colaboraciones 
en medios de comunicación como altavoz y fiel defensora del femi-
nismo, Yolanda Domínguez, desembarca en la aventura de contár-
noslo todo a todas y todos a través de Maldito estereotipo. El libro 

muestra cómo las imágenes construyen la identidad de las perso-
nas y cómo por este motivo puede ser una herramienta peligrosa 
o útil para combatir o fomentar la desigualdad —dependiendo de 
cómo se utilicen—. Hombres con pose firme, mirada al frente y ga-
nas de comerse al mundo y mujeres tiradas por los suelos, cabeza 
y barbilla hacia abajo como si hubiesen sido pisoteadas. Una crítica 
constructiva a la actualidad que vivimos donde «una imagen vale 
más que mil palabras» y además son símbolo de verdad absoluta. 
Una proyección a la viralidad de las imágenes, la forma en la que 
dan la vuelta al mundo, y cómo poder convertirlas en herramienta 
para combatir la desigualdad. 

Coronavirus. Vincit Omnia Veritas
Javier Durán Zamora. Aula 
Magna, 18 €  (394 p) ISBN 
978 841839270 2 

La extraña situación que vivimos 
desde la llegada del Covid-19 hace 
que nos llegue todo tipo de informa-
ción. A menudo escuchamos en me-
dios y redes teorías conspiratorias y 
fake news que en ocasiones no ha-
cen más que ruido y nos despistan 
objetivamente de la «verdad» sobre 
el origen del virus. En Coronavirus. 
Vincit Omnia Veritas el autor nos su-

mergirá con extraordinaria lucidez sobre muchas de las teorías que 
aún no nos habíamos replanteado sobre el origen de la pandemia. 
Filtrando, diluyendo y con un estudio exhaustivo, en esta obra se 
nos dicen las mentiras de las versiones oficiales y las verdades de 
las llamadas teorías de la conspiración, siempre huyendo del sen-
sacionalismo, el titular fácil y con la investigación como baza. Javier 
Durán Zamora (Jaén, 1981) es un incansable investigador español 
que actualmente reside en la ciudad británica de Bath. Licencia-
do en Historia por la Universidad de Cádiz, posteriormente realizó 
estudios de Postgrado en Métodos y Técnicas Avanzadas de In-
vestigación Histórica en la UNED y en Orientación Socioeducativa 
en la Universidad de Cádiz. A toda esta formación se suman otras 
labores como la de profesor de español acreditado en el Instituto 
Cervantes. Para la obra, el autor ha indagado en más de quinientos 
artículos. Con él conoceremos todo lo que ha rodeado a la aparición 
del nuevo coronavirus que asola el mundo a través de un interesan-
te estudio de investigación enfocado desde una perspectiva histó-
rico-social y un análisis pormenorizado de los datos. Porque ¿Y si el 
virus no hubiese surgido en China? ¿Y si China no hubiese ocultado 
su existencia y transmisión en los primeros momentos? ¿Y si el vi-
rus llevase circulando por el mundo más tiempo del que se cree? 
¿Y si uno de los focos de entrada en España y Europa no hubiese 
sido considerado aún? Interrogantes como estos y otros muchos 
hace que el autor nos plantee una exhaustiva obra de investigación 
que nos revelará los hechos que existen entre la verdad oficial y las 
supuestas conspiraciones.  

Hitler
Brendan Simms. Galaxia Gutenberg. 34 € 
 (912 p) ISBN 978 841821852 1
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En la ingente bibliografía en torno 
al sociópata y genocida Adolf Hitler, 
el libro de Brendan Simms, catedrá-
tico de la Historia de las Relaciones 
Internacionales en Cambridge ofre-
ce una lectura diferente a las obras 
canónicas que se han publicado 
sobre la trayectoria personal y polí-
tica del caudillo alemán. La tesis de 
Simms es que Hitler buscó dominar 
Europa, emprender una guerra con-
tra los comunistas y aniquilar a la po-
blación judía porque entendía que el 
verdadero enemigo del Tercer Reich 

era Estados Unidos, el capitalismo y el entorno anglosajón del que 
también formaba parte Reino Unido. El libro, documentado con 
precisión académica y dotado de una sólida fuerza narrativa, nos 
introduce y persuade de la obsesión de Hitler por si no liquidar sí 
al menos equiparar las fuerzas alemanas con las que en el primer 
tercio del siglo pasado habían obtenido Estados Unidos. 

El cuerpo hendido. Poéticas 
de la m/p/aternidad

Rei Berroa, María Ángeles Pérez 
(coordinadores). UANL. 11,59 € 
(520 p) ISBN 978 607271145 7

Hablar de maternidad y pater-
nidad es tan complejo que, en oca-
siones, sólo se aborda de manera 
superficial o idealizada; pero en esta 
publicación de María Ángeles Pérez 
y Rei Berroa cobran otro sentido, uno 
más profundo que permite reflexio-
nar sobre el paradigma maternal, so-
bre lo que implica en el cuerpo, en la 
mente, en las emociones, en lo his-
tórico y cultural; también nos invita 

a resignificar a la paternidad como un deber, una necesidad y un 
derecho del que los hombres no deben desentenderse.

Estos poemas, ensayos y escritos recopilados por dos grandes 
poetas e investigadores, reúnen concepciones y experiencias so-
bre la m/p/aternidad con diferentes perspectivas, desde la pictóri-
ca, filosófica y poética, hasta la antropológica, cultural y psicológi-
ca. Todos los textos congregados en El cuerpo hendido. Poéticas 
de la m/p/aternidad convergen en el mismo tema, pero se pro-
nuncian desde varias direcciones o lo analizan desde la mirada 
de personajes como Frida Kahlo, Rosario Castellanos, Gabriela 
Mistral y García Lorca. 

Primero nos permite asomarnos en la manifestación poética o 
narrativa de la m/p/aternidad desde la pluma de distintos autores, 
después nos lleva por los trabajos realizados por Noni Benegas y 
Rita Marín, cada una abordando la maternidad con su propio ma-
tiz; y al final llegamos a las investigaciones que, desde una pos-
tura crítica, revelan los sentipensares sobre la m/p/aternidad, que 
diversos personajes dejaron proyectados en sus obras. Esta es, sin 
duda, una lectura que da a luz a una representación más auténtica 
de la m/p/aternidad.

Mi Perú 
Oliver Stark. Arkabas, 10,99 € 
 (368 p) ISBN 978 612412343 6 

En este exhaustivo ensayo, Oliver 
Stark explica su interpretación de la 
realidad peruana sembrando ade-
más sus ideas y conceptos con pers-
pectiva al desarrollo. Stark (Lima, 
1957) es hijo de padres alemanes 
y, aunque el autor nació y creció en 
Perú, tuvo mucha influencia de la 
cultura germana por su familia, es-
cuela y viajes al país europeo. Pudo 
advertir la pobreza material así 
como la ausencia de libertad en la 

realidad de la Alemania Oriental, lo que sustenta una parte impor-
tante de la tesis de este libro: el fallido Estado socialista. Contraste 
notorio con la política occidental de la misma nación que también 
ejemplifica con las ciudades gemelas de Nogales, Arizona (Méxi-
co-Estados Unidos), pues al ser administradas por tan diferentes 
políticas gubernamentales, se desarrollaron con evidente disimi-
litud. Con un matiz pedagógico, dedica un capítulo a aclarar y rei-
vindicar el liberalismo, que —afirma— “ha sufrido muchos cambios 
que han llevado a la confusión” al ser asociado, despectivamente, 
a la extrema derecha, el capitalismo e incluso al fascismo. Perú 
tiene grandes faltas, sostiene, como lo es el ideal colectivo, y las 
puntualiza citando a diez hombres como Hugo Neira o Julio Cotler, 
que escribieron alertándolas. Aborda la historia de corrupción en 
la República del Perú, aparte de las pequeñas islas de honestidad 
sin profunda repercusión. La informalidad es el colosal creciente 
problema —poco afrontado, denuncia— y aquí destacado, pues es 
terreno fértil para mafias, desertificación, crecimiento urbano des-
ordenado, etcétera. Una alternativa de derecha popular es la que 
aquí se expone y propone.

Humano, más humano
Josep Maria Esquirol. Acantilado. 
14 € (176 p) ISBN 978 841837031 1

Con La resistencia íntima (2015) 
y La penúltima bondad (2018) —am-
bos en Acantilado—, el catedrático de 
Filosofía de la Universidad de Barce-
lona Josep Maria Esquirol insiste en 
la necesidad de hallar en la filosofía 
muchas de las respuestas que la vida 
nos presenta a diario. Su último libro 
Humano, más humano representa 
un nuevo escalón en el compromiso 
del filósofo por encontrar respuestas 
a preguntas en apariencia sencillas, 
a preguntas que nos asaltan a diario 

y que forman parte de nuestros habituales lugares comunes. Esqui-
rol es un filósofo que escribe bien y que hurga en la sabiduría hasta 
tratar de dar con la salida a los interrogantes grandes. En este libro 
busca en vida, muerte, tú y el mundo algunas de sus respuestas. No 
hay que buscar ser demasiado humanos, sino más humanos, pare-

ce decirnos, de intensificar aquello que nos hace distintos y útiles a 
nosotros mismos y a los demás. 

Reexistiendo en Abya Yala. Desafíos 
de la economía feminista en 
tiempo de pandemias STAR

Cristina Carrasco Bengoa y Natalia 
Quiroga Díaz (compiladoras). 
Editorial Madreselva. 12,99 € 
 (282 p) ISBN 978 987386149 9 

La pandemia ha revelado la fra-
gilidad del sistema y la ilusión de 
que la tecnología y el mercado re-
solverían todo. La economía femi-
nista cuestiona y ataca de raíz esta 
lógica neoliberal. El título Abya Yala, 
que era el nombre del continente 
americano antes de la colonización 
europea, devela la esencia del libro: 

voltear hacia las esferas invisibilizadas de la sociedad  y modifi-
car la visión capitalista, patriarcal, explotadora de la naturaleza y 
colonialista que habitamos. La llegada de la COVID-19 reveló la 
necesidad de replantear estos paradigmas. Autoras de diversas 
geografías relatan la crisis desde sus territorios; un colorido tejido 
de narrativas locales con una problemática compartida. Los artí-
culos abarcan desde las desigualdades de género en el teletrabajo 
y la maternidad, hasta el incremento de abuso sexual y violencia 
durante el confinamiento, y el enorme valor social del trabajo do-
méstico y de cuidados, que a pesar de no haber cesado actividades 
durante la crisis, siempre ha sido marginado con sueldos precarios. 

Este libro es oportuno y urgente; que además de disfrutarse por 
su lenguaje, delinea propuestas concretas a preguntas que germi-
naron en el primer año de pandemia. A pesar de la incertidumbre 
sobre el futuro, las compiladoras viran hacia la esperanza, a elimi-
nar la cultura del miedo y aprovechar la crisis para construir un 
mundo habitable y digno. A fin de cuentas, el feminismo nos ense-
ñó que lo personal también es político.

Cultura Snack. Lo bueno, si breve
Carlos A. Scolari. La marca editora. 
19,50 € (200 p) 
ISBN 978 950889324 6

Las dosis de cultura, en peque-
ños bocaditos, contenidas en este 
libro, son tal cual snacks (que la re-
vista Wired bautizó así en un dossier 
de artículos publicado en marzo de 
2007), empacados en bolsas gran-
des que alcanzan para ver la serie 
completa. Bajo el nombre de mi-
crología, “disciplina que estudia lo 
pequeño”, Carlos A. Scolari (Ecología 
de los medios) realiza una compila-

ción que analiza, desmenuza y estructura lo que podría sintetizarse 
fácilmente como la historia de lo breve en la cultura, que inicia con 

una revisión muy original de objetos que nacieron como versión 
en pequeño pero se convirtieron en obras con valor por sí mismas; 
como las famosas puppenhaus holandesas del siglo XVII o las ma-
quetas que fueron proyección de sueños megalómanos de todo 
tipo. El autor se sirve de los textos e ideas de cuantos pueden ex-
plicar la naturaleza de lo pequeño, el arte de lo breve, para analizar 
la profundidad de una práctica humana que es quizá el futuro de 
su expresión, haciendo una revisión de cómo se desarrolla en los 
medios, en las redes sociales y la WWW e incluso en los formatos 
audiovisuales que hoy en día son cada vez más revolucionarios en 
su corta duración. Scolari expone una tesis potente: “La explosión 
de la cultura snack […] podría considerarse el caldo de cultivo de 
una forma ‘original’ que emerge de la nueva ecología mediática”, 
donde el posmodernismo se expresa ya en toda su capacidad y 
donde quizá empieza a decaer.

Berlín y el artista
Robert Walser. Siruela. 24,95€ 
 (348 p) ISBN 978 841824589 3

Fue uno de los más lúcidos y re-
sistentes escritores de la primera 
mitad del siglo pasado. Su obra es 
caudalosa y está tapizada por la sa-
gaz observación del tiempo convul-
so que le tocó vivir. En Berlín y el 
artista, el último título que Siruela 
ha puesto en el mercado, Se trata de 
una selección muy pulida de los tex-
tos canónicos publicados por Walser 
en diferentes medios de su época. En 
todos ellos transparenta su atildada 

mirada, centrada sobre todo en la capital alemana y en los años de 
felicidad que vivió antes de la insurrección del nazismo, antes de 
que decidiera menguar y desaparecer sobre la nieve. La selección 
de los textos se debe al artista suizo Thomas Hirschhorn, que no 
solo ejerce de exégeta del autor de La habitación del poeta, sino que 
se declara enamorado incondicional de su prosa. Es Hirschhorn 
quien prologa el volumen y quien rescata alguna de las frases lúci-
das que los textos encierran como cuando cita: “Cuando los débiles 
se creen fuertes”. Siruela ha publicado, por cierto, la mayor parte de 
la obra narrativa del escritor suizo.

La caída del Imperio Romano
Peter Heather. Crítica. 26,90 € 
 (728 p) ISBN 978 849199270 7

En el año 376 de nuestra era, 
cuando el imperio romano estaba 
todavía en el apogeo de su poder, un 
grupo de refugiados germánicos lle-
gó a la frontera del Danubio pidien-
do asilo. Dos años más tarde habían 
derrotado y dado muerte al empera-
dor, junto a dos tercios de su ejército, 
en la batalla de Adrianópolis. Cien 
años después, depusieron al último 
emperador romano de occidente y 
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establecieron una serie de reinos «bárbaros» sobre las ruinas del 
imperio. La caída del imperio romano ha dado lugar a numerosas 
interpretaciones, la mayor parte de las cuales apuntan a sus debi-
lidades internas, pero las investigaciones realizadas en los últimos 
años han cambiado esta perspectiva. El profesor Heather se basa 
en ellas para destacar el papel fundamental del choque externo con 
los pueblos germánicos que, enfrentados al imperialismo romano, 
se habían ido transformando hasta cobrar organización y fuerza. 
Esta obra, que en palabras de Paul Cartledge ha sido escrita «con 
una combinación de fluidez narrativa y análisis en profundidad» 
nos permite penetrar, por fin, en el complejo entramado de uno de 
los mayores misterios de la historia.

Senderos de historia. Miradas y actores 
en medio siglo de historia rural

Alba Díaz-Geada y Lourenzo 
Fernández Prieto. Comares 
Historia. 26 € 
 ISBN 978 841369081 0

«Senderos de historia tiene como 
punto de partida objetivo y resultado, 
el debate, en la mejor tradición del 
original Seminario de Historia Agra-
ria (SEHA), hoy Sociedad de Estudios 
de Historia Agraria». Así comienza 
la Historia Agraria como problema 
en los últimos cincuenta años. Una 
historia que Alba Díaz-Geada y Lou-

renzo Fernández Prieto analizan a través de la época moderna y 
hacia la contemporaneidad a través de la reflexión de la panorámi-
ca histórica del concepto de propiedad en los años setenta. Por si 
no fuese suficiente, además, dedican más de la mitad de la obra a 
magníficas y diversas líneas de investigación desarrolladas por lo 
historiadores agrarios durante más de cuatro décadas. Senderos de 
la historia es un libro vivo que alumbra al ser humano más allá del 
campo, más allá del terrero científico para transportar a la mente al 
complejo debate de las cuestiones agrarias que acontecen nuestros 
tiempos. Una magnífica obra para desbrozar nuevos caminos hacia 
una cultura presente en generaciones pasadas, presentes y futuras.

Home Office. Manual de trabajo en casa 
Rodrigo Podestá. VR 
Editoras, 12,99 €  (288 p) 
ISBN 978 607871254 0

La vida laboral ha evolucionado 
en función de los espacios y a las ne-
cesidades de transporte y desplaza-
miento que exige nuestra sociedad, 
a lo que también sumamos la crisis 
sanitaria que vivimos actualmente. 
La Organización Mundial de la Salud 
calificó el nuevo brote de coronavi-
rus como una pandemia e instó a los 
gobiernos y a las empresas de todo 
el mundo a enfrentar este problema 

con seriedad y gran parte de la fuerza laboral debió quedarse en 

casa y trabajar a distancia.  Hoy un porcentaje significativo de la 
población realiza sus labores profesionales remotamente evitando 
el contacto físico. Las oficinas y cubículos han sido remplazados 
por la sala de una casa o por algún otro espacio privado. En esta 
nueva etapa no hay horarios y de manera engañosa “somos due-
ños de nuestro tiempo” ¿Cómo lograr ser eficientes? ¿Estamos lis-
tos para afrontar el entorno digital y los nuevos retos electrónicos? 

Home Office manual de trabajo en casa ofrece alternativas para 
adaptase al teletrabajo, ofrece recomendaciones prácticas para fa-
miliarizarse con las herramientas virtuales y ejercicios que te ayu-
darán a mantener la concentración. También sugiere la creación de 
hábitos para organizar y jerarquizar tareas, Rodrigo Podestá com-
parte testimonios que secundan teorías de personas que encontra-
ron el balance entre el trabajo desde casa y pone al alcance de los 
lectores una lista de las plataformas más utilizadas por diferentes 
organizaciones el último año e incluye los enlaces de sus sitios web 
para conocer más a detalle cualquiera de ellas.

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

Aprovecha el tiempo
Jacobo Valcárcel Castro y Onalú. 
Editorial Babibi-Bú. 14.95 € 
 (34 p) 978 841864905 9

Los buenos libros infantiles no 
subestiman a sus pequeños lecto-
res. Entretienen, por su puesto, pero, 
sobre todo, encierran un mensaje de 
vida para que, ya sea en el ámbito 
doméstico o en el centro educativo, 
los niños escarben y compongan. 

Literatura donde no todo se encuentra, cómodamente, en la super-
ficie. Así son los mejores cuentos. Como es el caso de Aprovecha 
el tiempo. Este álbum ilustrado no solo habla, sino que hace pen-
sar sobre la importancia de aprovechar de la mejor manera posible 
cada instante de nuestro día a día, defendiendo el equilibro (entre 
diversión y estudio, por ejemplo) como máxima saludable para 
afrontar cualquier cosa. Y lo consigue mediante una suerte de rea-
lismo mágico cargado de lirismo y altas dosis de simbolismo. Ape-
la a las emociones sin tropezar nunca en el fácil sentimentalismo. 
Aventura y fantasía donde, de manera orbital, están muy presentes 
cuestiones como el autoconocimiento, la responsabilidad, el res-
peto y valorar cuanto tenemos, claves para trabajar desde la base 
educacional. Esta es la historia de un niño extremadamente vago a 
quien un día, mientras paseaba por la calle, lejos de casa, un viento 
huracanado le arrebata todo… Las ilustraciones que acompañan al 
texto (no demasiado extenso, bien medido), siempre a página com-
pleta, son muy dinámicas. Las tonalidades de color van cambiando 
en función de los matices argumentales y el estado de ánimo del 
protagonista. Imágenes que laten. Con múltiples elementos en se-
gundo y tercer plano para que el receptor pueda seguir sacando 
punta estética más allá de la primera lectura. Edad recomendada: 
a partir de tres años.

P O E S Í A 

Poemas a Amanda
Carmen Conde. Torremozas.  
16,00 € (160 p)  
ISBN 978 847839845 4

Ni la vida ni la obra de Carmen 
Conde (Cartagena, 1907-Maja-
dahonda, 1996) podrían llegar a en-
tenderse en su verdadera dimensión 
sin su relación con Amanda Junque-
ra, la mujer a la que amó durante 
cincuenta años. Autora prolífica de 
relatos, ensayos, obras de teatro 
para adultos y para niños y cerca de 
medio centenar de libros de poemas, 
fue la primera mujer en conseguir el 

Premio Nacional de Literatura, en 1967, y también la primera en 
entrar como miembro de número en la Real Academia Española, 
en 1978. Su voz se cuenta entre las más relevantes de la poesía 
española del siglo XX, con obras como Brocal, Ansia de la gracia, 
Noche oscura del cuerpo, Nada más que Caín o Humanas escri-
turas. En Poemas a Amanda la editorial Torremozas, que convoca 
anualmente un premio de poesía con el nombre de Carmen Conde, 
recoge por primera vez los poemas que la poetisa dedicó a Amanda 
Junquera entre los años 1936 y 1983. La edición, a cargo de Fran 
Garcerá y Cari Fernández, incluye además un relevante estudio de 
la obra y dos anexos, en los que se recoge una abundante docu-
mentación, entre la que figura numeroso como material inédito, 
conservado en su archivo personal, así como todas las dedicatorias 
que ambas se intercambiaron en los libros. «Para Amanda, tan yo 
misma, con toda una vida detrás de nosotras y lo que nos queda 
juntas», dice la escritora en una de ellas, de 1967.

Obra poética 
Saint John-Perse. Galaxia 
Gutenberg. 33 € 
 (896 p) ISBN 978 841821863 7

Saint John-Perse nació en las An-
tillas, pero regresó de niño a Francia 
donde se formó como poeta y diplo-
mático. Viajó hasta que la Segunda 
guerra mundial, la ocupación alema-
na y el régimen de Vichy lo privan 
de su nacionalidad y su casa es sa-
queada. Se exilia en Estados Unidos 
donde trabaja para la Biblioteca del 
Congreso de Washington. Allí escri-
be alguno de sus mayores poema-
rios. Atento aún a la realidad de la 
Vieja Europa, su escritura busca la 

realidad del desterrado, su punto de vista, su mirada lejana y me-
lancólica. En 1960, cuando tiene setenta y tres años, es galardo-
nado con el Premio Nobel de Literatura. Pájaros, su gran obra en 
colaboración con el pintor George Braque, la escribe en 1962. Mue-

re en 1975. Galaxia Gutenberg ha editado su obra completa con su 
exquisito modo de editar. El poeta mexicano Octavio Paz dijo de él: 

“Exclamación ante la vida, aprobación del existir, elogio”. 

Horizonte de sucesos
Juan Bonilla. Renacimiento.  
15,00 € (136 p)  
ISBN 978 841838745 6

Juan Bonilla (Jerez de la Frontera, 
1966) es el ganador del último Pre-
mio Nacional de Narrativa con su 
obra Totalidad sexual del cosmos, 
una novela en la que aborda la figura 
de la poeta y artista mexicana Nahui 
Olin. Un novelista de éxito que ate-
sora también otros premios como 
el Biblioteca Breve de 2003 por Los 
príncipes nubios o el I Premio Bienal 

de Novela Mario Vargas Llosa, en 2014, por Prohibido entrar sin 
pantalones. También ha publicado relatos y ensayos, y una obra 
suya, Nadie conoce a nadie, fue llevada al cine en 1999 por Mateo 
Gil. En paralelo a toda esta actividad literaria, Bonilla mantiene una 
constante producción poética desde los años noventa. Horizonte 
de sucesos es la última entrega en verso del autor de Partes de gue-
rra (1994), El Belvedere (2002) y Buzón vacío (2006), publicados 
por Pre-Textos. En esta misma editorial, Renacimiento, también 
ha publicado Cháchara (2010) y Pequeños poemas pequeñobur-
gueses (2016), además de su Antología poética 1992-2006 y de 
las selecciones poéticas Defensa personal (2008) y Hecho en falta 
(2014). Horizonte de sucesos aparece en pleno momento de ma-
durez literaria y poética de Bonilla, en un género que el escritor an-
daluz, por encima de todos los demás, cultiva desde la inspiración 
y la creatividad más auténticas: «Hay un tema fundamental en mis 
libros de poemas —dice Bonilla en una entrevista— que es la pre-
gunta sobre la identidad, o sea, quién soy yo». 

Delta de sol
Lucía María. Dharma Books, 8,00 € 
  (90 p) ISBN 978 607988605 9

Octavio Paz es el poeta más uni-
versal de los poetas mexicanos. Su 
magisterio está más que presente 
en algunos círculos literarios de his-
panoamérica y seamos afines o no a 
su obra poética y ensayística, es una 
referencia indiscutible de la lengua 
española.

Prueba de ello es la aparición de 
Delta de sol de Lucía María, quien 

nos presenta su libro como un contrapoema que “nació de la cos-
tilla” de Piedra de Sol, poema emblemático del Premio Nobel de 
Literatura 1990. No se trata de una afrenta literaria visceral. Todo 
lo contrario. A través de la apropiación y la intervención del poema 
de Paz, la joven poeta busca y hace resonar su voz propia, se re-
bela, confronta y deconstruye al poema, lo dota de una feminidad 
en el sentido más amplio de la palabra, y dialoga en ausencia con 
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el autor. Es notable el cuidado con el cual la autora construyó 
sobre la página su poema, pues da claridad a sus intenciones 
estéticas y literarias  en los 687 versos que lo integran. Esta 
singular apuesta lírica publicada bajo el sello de Dharma Books, 
no pasará de largo a los ojos de los feligreses del culto paceano 
ni a los lectores de poesía. Se sabe que Paz era un hombre cu-
rioso y que gustaba de los textos arriesgados. ¿Cómo tomaría 
este libro que alude a su poema canónico? Confiemos en que lo 
recibiría con una amplia sonrisa. Delta de sol será un libro muy 
leído y comentado.

Ritual de náufragos
Luis Ángel Lobato. Cuatro 
y el Gato, 10 € (88 p) ISBN 
978 840926731 6

Publicó su primer libro, Galería 
de la fiebre, en 1992. A partir de 
ahí su obra poética ha ido apare-
ciendo, de manera casi nunca cro-
nológica, a través de títulos como 
Pabellones de invierno (1997), Re-
greso al tiempo (2002), Lámparas 
(2010), Dónde estabas el día del 
fin del mundo (2014), Brillante 
(2016), Unos ojos en la travesía 
(2017) o Cambio disperso (2018). 

Ahora, la editorial Cuatro y el Gato recupera el que fuera real-
mente el primer poemario de Luis Ángel Lobato (Medina de 
Rioseco, 1958), Ritual de náufragos, escrito hace exactamente 
cuarenta años, en 1981. La opera prima de uno de los escrito-
res más singulares del panorama poético español actual. Los 
poemas que componen Ritual de náufragos asumen, en pa-
labras de su autor, «una estética neosurrealista y neorromán-
tica (…) con claras referencias a los románticos de la ‘tercera 
vía’ –Poe, Coleridge o Nerval-, al Rimbaud de El barco ebrio o a 
los surrealistas franceses y al Cernuda de Un río, un amor o de 
Los placeres prohibidos». Un cruce de caminos que entonces 
sirvió para definir una de las corrientes más relevantes de la 
joven poesía española de los años ochenta, y que después ha 
marcado en gran manera toda la producción poética de Luis 
Ángel Lobato. Un libro que habla del amor y del deseo, de los 
sueños, del miedo y de la memoria y su contrapunto, el olvido, y 
que cobra una lectura especialmente sugerente en este tiempo. 

VIAJES

Guía del Madrid mágico
Clara Tahoces. Ediciones Luciérnaga. 16,30 € 
 (448 p) ISBN 978 841801553 3

Desde que apareció, en 1998, la Guía del Madrid mágico de 
Clara Tahoces se convirtió en un pequeño clásico del Madrid 
misterioso, secreto y esotérico. Después de distintas ediciones, 
como la de Martínez Roca, de 2008, o la de Cúpula, de 2014, 
el libro llega ahora con una nueva presentación, de la mano 
de Ediciones Luciérnaga, con esa misma fuerza que le llevó a 

escribir a Javier Sierra: «Si yo fue-
ra usted, no volvería a pasear por 
las calles de Madrid sin llevar este 
libro bajo el brazo». En esta últi-
ma versión de la Guía del Madrid 
mágico se incluyen más de cien-
to cincuenta localizaciones, entre 
Madrid capital y sus alrededores, 
que permiten mirar la ciudad de 
otra manera, descubriendo al paso 
toda suerte de leyendas, anécdo-
tas, supersticiones y misterios sin 
resolver. Enigmas de una ciudad 
que ha sido y sigue siendo muy 

distinta en la alegría y el bullicio cotidiano de sus calles y en el 
secreto de algunos de sus espacios y de sus edificios más co-
nocidos. Un recorrido que sirve igual para ser leído en el salón 
de casa que para salir a la calle y seguir las sugerencias de los 
diferentes itinerarios que propone la escritora. Una madrileña, 
autora de otros libros como Guía de la España encantada, Dia-
rio íntimo de una bruja o Cuaderno de investigación de fenó-
menos extraños, que lleva más de veinte años dedicada a la 
investigación de asuntos extraños y misteriosos.

Toda aventura comienza con un sí
Alicia Sornosa. Anaya 
Touring, 22,90 € (200 p) 
ISBN 978 849158364 6

El último viaje de Alicia Sor-
nosa tuvo lugar justo antes de la 
pandemia. Un recorrido de Madrid 
a Senegal en moto, al lado de una 
compañera. En 2019 había recibi-
do el premio de la Sociedad Geo-
gráfica Española al Mejor Viaje del 
Año, precisamente por su itinera-
rio africana. Entre sus marcas se 
encuentra la de haber sido la úni-

ca mujer de habla hispana en dar la vuelta al mundo: un año 
y medio de periplo en solitario. Toda aventura comienza con 
un sí es el lema de esta motorista y periodista viajera que se 
ha convertido en una auténtica referencia, y también el título 
de su último libro, que publica Anaya Touring. Toda aventura 
comienza con un sí une, de manera singular, la viveza de la 
narración de la autora, contando sus anécdotas y sus grandes 
momentos, pero también otros no tan buenos, con una serie 
de recomendaciones y consejos prácticos que parten de su ex-
periencia al recorrer el mundo en moto desde hace siete años. 
En la mayor parte de los casos, además, con fines solidarios. Y 
siempre con la voluntad de «integrarse en el paisaje». Antes 
que un manual, como ella misma explica, el libro es un ejercicio 
de motivación para romper la pereza y el miedo y lanzarse a la 
aventura. Ponerse en marcha, dice la autora, «solo debería ser 
cuestión de uno mismo, pero muchas veces dependemos de la 
opinión de otros. (Hasta ahora, ya verás cómo después de leer 
esto, los demás no parecen tan importantes)». 

A U D I O L I B R O S

Fuertes, libres y nómadas
Elsa Punset. Ediciones Destino, 
12.99 € (4 horas, 33 minutos) 
ISBN 978 842335899 1

La escritora-divulgadora bestse-
ller Elsa Punset (Una mochila para 
el Universo), filósofa y máster en 
Humanidades por la Universidad 
de Oxford, toma las convulsiones de 
esta nueva época azotada por la cri-
sis sanitaria internacional para ca-

nalizarlas y convertirlas en oportunidad, en herramientas —físicas 
y mentales— proclives al cambio hacia una sociedad mejor. Ahora 
todo cambia radicalmente en cuestión de un pestañeo: las rutinas 
laborales, los núcleos familiares, el consumo de recursos, la mane-
ra de salir a la calle y hasta las pulsiones a la hora de relacionarnos 
con los demás y, cómo no, con nosotros mismos. Aprovechemos 
esto para, a la misma vez, transformar nuestras vidas, nos propone 
Punset en este audiolibro de corte psicológico, inspirador y plaga-
do de propuestas prácticas para reinventarnos, para gestionar las 
emociones, para formar parte del cambio. Porque ¿verdaderamen-
te estábamos preparados para que nos frenaran la rueda en seco? 
Fuertes, libres y nómadas cuenta con la narración de la propia 
autora, esa voz pausada y acogedora, inteligente y convincente, a 
la que nos tiene acostumbrados en sus múltiples colaboraciones 
televisivas. El sonido presenta una muy buena calidad, sin ningún 
tipo de suciedad acústica, envolvente, pues está grabado mediante 
recursos técnicos profesionales. Las voces de Sol de la Barreda y 
Javier Portugués complementan más de cuatro horas de reflexión 
sobre los auténticos valores que sustentan este apresurado mundo. 
Una brújula ontológica que va desde lo individual hacia lo colectivo; 
un tratado de autoayuda para «saber parar». Hay en esta obra mu-
cho de eso que tenemos ahí, ante nuestras narices, pero, aunque 
salutífero, nos cuesta (tememos) reconocer y aplicar.

Lo mejor de ti
Claudia Osborne. Editorial Planeta, 
12.99 € (5 horas, 25 minutos) 
ISBN 978 840823459 3

Tal y como anotara la propia Clau-
dia Osborne en un antiguo cuaderno 
personal, a veces es necesario mar-
char para no abandonarnos a no-
sotros mismos. Así, con veintiocho 
años, dejó su vida personal y laboral 
en Nueva York para embarcarse en 
un vuelo con destino a Madrid. Lle-
vaba puesto un sombrero de paja so-
bre la cabeza porque no le cabía en 
sus maletas, atestadas de recuerdos, 

experiencias, y donde un dolor desconcertante ocupaba un lugar 
peligroso. Lo mejor de ti, bajo el subtítulo El arte de conocerse y 
cuidarse a uno mismo para ser feliz, es una obra autotestimonial 

de superación, curación emocional y crecimiento personal que nos 
hace sentir y reflexionar; un manual de autoayuda para, en tiem-
pos convulsos, florecer y brillar, escrito por una coach de recono-
cida familia bodeguera y artista (es hija del cantante y presentador 
Bertín Osborne), la cual, desde entonces, dirige una consulta de 
reconocido prestigio profesional enfocada al autoconocimiento y 
al refuerzo psicológico desde el perdón y el amor desde y hacia 
nuestro interior. Este es su primer trabajo publicado. Y su forma-
to audiolibro está también narrado por ella misma. Encontrará el 
oyente aquí un diálogo sincero y comprensivo, de tú a tú, pausado, 
donde reflejarse en multitud de vivencias que hablan de la condi-
ción humana. Y descubrirá múltiples claves para, de un modo u 
otro, ayudar a conocernos, aceptarnos, conectarnos con nuestros 
sentimientos. Se incluyen también ejercicios terapéuticos, técnicas 
de relajación y herramientas de meditación.

El audiolibro tiene óptima calidad de sonido, grabado a través 
de recursos técnicos profesionales, sin ninguna interferencia de 
fondo. 

El resto de tu vida fue ayer
Ángela Vallvey. Storytel, 12,99 € 
 en suscripción (8 horas) ISBN 978 917967949 1

La escritora y periodista Ángela Vallvey (Los estados carencia-
les), ganadora del Premio Nadal y finalista del Planeta, firma El 
resto de tu vida fue ayer, una sólida audioserie de corte romántico 
donde se palpan temas muy actuales (las nuevas tecnologías, esas 
aplicaciones para buscar pareja o encuentros esporádicos, en una 
era de posverdad) y convergen los peligros del amor tóxicos y las 
pasiones mal idealizadas. La narración cuenta con la sugestiva voz 
de Nuria Trifol, quien dobla al español a actrices de la talla de Nata-
lie Portman, Keira Knightley y Anne Hathaway, entre otras.

El resto de tu vida fue ayer cuenta la historia de Kali, una joven 
dulce y soñadora que imparte clases de inglés a niños pequeños. 
Pero, a su vez, es también una mujer un tanto ingenua que vive 
anestesiada por esa literatura superventas sobre sexo y sumisión, 
por los reality shows de chica busca chico y viceversa, por las pelí-
culas y series de televisión sobre la dependencia emocional hacia 
supuestos «príncipes azules». Pues desea encontrar a un hombre 
para su vida. Y será él quien la encuentre a ella… El atractivo Debian, 
quien posee una buena estabilidad laboral, le demuestra inteligen-
cia y le encanta cuidarse. Todo comienza con una notificación de él 
en el móvil de ella. Todo. Pesadilla incluida. Un escalofriante punto 
de inflexión que la pondrá al límite y le demostrará esa máxima 
que sentencia que la realidad supera abiertamente a la ficción; que 
casi nada en esta vida resulta tal y como soñamos, y mucho menos 
en la imprevisibilidad de las relaciones interpersonales.

A U T O E D I C I Ó N

El tiempo en 60 minutos
Sergio Hernández Genovés. Universo de Letras. 17 € 
 (68 p) ISBN 978 841838542 1

Sergio Hernández Genovés, autor español dedicado al mundo 
empresarial como director general de Bestinpro Group, muestra 
su lado ensayista, a través de un experimento con el que preten-
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Fundación Unicaja y 
el Instituto Cervantes 
coeditarán un libro con las 
cartas depositadas en el 
‘Buzón Los Machado’

FUNDACIÓN UNICAJA y el Instituto Cervantes publicarán un 
libro conmemorativo con las cartas que diferentes personalidades 
y lectores anónimos han ido depositando en el ‘Buzón Los Macha-

do’ de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, instalado con motivo 
de la inauguración en noviembre de 2019 de la exposición organizada en 
Madrid por las dos instituciones bajo el nombre ‘Los Machado. Fondos 
de la Colección Fundación Unicaja’. Ahora, como homenaje a ambos au-
tores, y coincidiendo con el 82 aniversario del fallecimiento de Antonio 
Machado, Fundación Unicaja y el Instituto Cervantes tienen prevista la 
coedición de un volumen donde se recogerán las cartas, pensamientos, 
poemas y dibujos enviados por personalidades y lectores machadianos 
desde diferentes rincones de la geografía nacional e internacional. Asi-
mismo, la citada publicación también incluirá un testimonio inédito de 
Mercedes Machado, sobrina de los poetas. 

Último 
aviso

El comercio 
electrónico crece en 
Argentina un 124 por 
ciento durante 2020

No han sido buenos tiempos para la industria del 
libro en Argentina, pero el comercio electrónico ha 
quedado a salvo de esos malos datos. La Cámara Ar-
gentina de Comercio Electrónico, en su estudio anual, 
demuestra que este segmento creció un 124 por cien-
to, mientras que el crecimiento del año anterior fue 
del 76 por ciento. En medio de la coyuntura de la pan-
demia el comercio electrónico se convirtió en el pro-
tagonista durante el 2020 ya que fue una gran alterna-
tiva para que los usuarios puedan adquirir productos 
de forma online y segura. En este sentido, muchos 
consumidores realizaron sus compras por primera 
vez a través de dicho canal. Se registraron 1.284.960 
nuevos compradores durante 2020, sumando un to-
tal de 20.058.206 compradores online, apuntan desde 
Proyecto 451 
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de aprender sobre el tiempo y mos-
trarlo a la humanidad en El tiempo 
en 60 minutos. Una obra basada en 
un ensayo teórico-práctico movi-
da por la búsqueda de explicacio-
nes que el autor pretende alcanzar, 
afirma que el motor que nos mueve 
es la necesidad de entender y com-
prender aquello que los sentidos no 
dejan al descubierto por sí mismos. 
El tiempo en 60 minutos muestra 

de forma cercana y dinámica -para todos los públicos- cómo 
descifrar la incógnita del tiempo a través de conceptos que nos 
ofrece la ciencia, sus teorías y las evidencias que se han ido dan-
do a lo largo de los siglos.

Una obra atractiva e interesante a la par que enigmática en la 
que el lector podrá vivir al final de ella, y en sus propias manos, el 
reto mental que el autor propone para poder obtener nuestras pro-
pias conclusiones por medio de la imaginación.

Dejemos que la historias y las teorías científicas conduzcan 
nuestra mente durante sesenta minutos y veamos si podemos res-
ponder a la siguiente pregunta: «¿Sabemos qué es el tiempo?»



    penguinlibros
penguinlibros.com

Javier Marías
Tras la aclamada Berta Isla, llega la nueva y esperada novela de

«Yo fui educado a la antigua, y nunca creí que me fueran 
a ordenar un día que matara a una mujer.»

Una novela monumental y absorbente 
sobre quienes nunca olvidan.

11 DE 
MARZO EN 
LIBRERÍAS
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