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EDITORIAL

Las claves de PW en Español

Hagamos números al 
otro lado del Atlántico

La caída de ventas en 
Hispanoamérica

El último artículo que Manuel Gil, director del Festival del Li-
bro de Madrid y miembros del Consejo Editorial de PW en Es-
pañol, ha colgado en su blog Antinomias señala que la caída de 
ventas es dramática, pero aún peor es el imprevisible horizonte 
de recuperación. Entre las razones, Gil señala: “Los datos que se 
pueden leer de descensos de PIB, aumento de desigualdad social 
y de género, desempleo, minoración de renta disponible, polari-
zación y malestar ciudadano, a lo que hay que añadir factores po-
líticos, pensemos que entre 2021 y 2022 hay un ciclo electoral que 
afectará a los seis grandes países de la Región... Todo ello abre 
vías de incertidumbre sobre un calendario de recuperación 
del libro en aquel continente”. Los datos que Gil aporta en su 
blog son preocupantes, a pesar de la confianza que el consultor 
muestra en aquel mercado: “La exportación habría caído un 
39%. Hay que valorar también que la internacionalización 
de la industria editorial española en el mundo es cada vez 
mayor. Ahora mismo hay 201 filiales en el mundo, de las que 164 
están en América (el 80%). Estas filiales se corresponden con 40 
sellos y 29 países”. México y Argentina siguen siendo los países 
que más consumo editorial muestran. Más del treinta y cinco de 
las exportaciones realizadas durante 2018 tuvieron como destino 
Argentina.

¿Qué importa España desde 
Hispanoamérica?

Una asimetría comercial y cultural. España vende mucho a 
aquellos países, pero compra poco. Los expertos lo denominan 
una “disonancia en la reciprocidad” y Manuel Gil lo define como 
una brutal descompensación en cuanto a la transmisión de cono-
cimiento y del talento creador. Este descomunal desequilibrio 
en la balanza comercial tiene efectos muy negativos para 
Hispanoamérica. Las cifras de importaciones no han hecho 
más que caer en los últimos años por encima del doce por ciento 

de media. España compró en América Latina cinco millones de 
euros, pero solo un millón se corresponde con libros. Los otros 
cuatro millones son encargos de imprenta. España importa un 
54 por ciento de libros de Europa, un 41 por ciento de Asia y tan 
solo un cuatro por ciento desde América. Lo más singular es que 
la mayor parte de los libros que España compra a América son 
libros técnicos, sobre todo medicina; el peso de la literatura es 
casi residual. 

¿Dónde está el equilibrio? 
Cada vez más en la impresión bajo demanda, en la impresión 

de libros en el país donde se pretende venderlos. Ha acabado el 
tiempo de los barcos llenos de papel con destino a los principales 
puertos de Hispanoamérica. En su artículo, Manuel Gil apues-
ta por pensar en términos digitales y tecnológicos: “Vender sin 
editar debe ser la divisa. La economía digital es una enorme 
oportunidad para la edición de América Latina. Como lector 
me gustaría ver el contenido editorial del continente en las mejo-
res librerías de este país. Y ahora la tecnología y las aplicaciones 
lo permiten. Sin costes de inmovilizado, el contenido se puede 
universalizar. Es el momento de los consensos y de la búsqueda 
de equilibrios, América y España son una vía de doble sentido. 
En el marco de una cooperación intensa, hay que pensar que es 
razonable la preocupación por las exportaciones, pero también 
debería preocuparnos las importaciones”. Gil añade: “El talento 
creador no tiene fronteras. Hace veinte años había en España no 
menos de diez importadores que traían libros de América, hoy 
prácticamente no quedan, y este hecho como lectores nos empo-
brece”.  

Es y será noticia…
-El Salón del Libro de París, que estaba previsto celebrar a últi-

mos de marzo se ha anulado por causa de la crisis sanitaria.
-Rodando Páginas, del libro a las pantallas, llega a su cuarta edi-

ción y se celebrará el día 8 de abril. El proyecto nació en 2018 
con el fin de estimular las sinergias entre los sectores audiovisual 
y editorial, a fin de aumentar las posibilidades de que las obras 
literarias sean adaptadas al lenguaje audiovisual y se lleven a 
las distintas pantallas. Entre todos los libros con posibilidades de 
adaptarse a la pantalla un comité de expertos seleccionará diez 
que serán anunciados el día 8 de abril en Madrid.)  
 
REDACCIÓN PW EN ESPAÑOL

El mercado editorial hispanoamericano sigue arrojando datos preocupantes. 

La caída de ventas en 2020 con respecto al año anterior puede alcanzar una 

media del cincuenta por ciento. La causa hay que buscarla en la pandemia, 

pero mientras otros países la lectura y la venta de libros se ha fortalecido, tanto 

en papel como en digital, en Hispanoamérica las caídas han sido dramáticas. 

TOMEN NOTA. ESTÉN atentos. Pongan atención por-
que nuestra portada de PW en Español está llena de 
presente y sobre todo de futuro. La Nueva Letra acabará 

convirtiéndose en un sintagma con tanta fuerza y significado 
como lo fue en su día el Boom. Lo protagonizan hombres y 
mujeres del mismo continente. Aunque en honor a la verdad 
me permitirán que esta nueva etapa la iniciemos cambiando 
el orden de los géneros. Son mujeres y hombres que represen-
tan lo mejor de la lengua española al otro lado del Atlántico. 
La mayor parte de sus nombres aún siguen siendo desconoci-
dos en España, pero nos aventuramos a pensar que será por 
poco tiempo. Nuestra compañera América Gutiérrez Espinosa 
ha invertido varias semanas en poner en pie este nuevo mapa 
narrativo hispanoamericano. Nuestro tema de portada, nues-
tro reportaje central, lo hemos querido dividir por sexos. Y no 
porque creamos que mujeres y hombres han separado sus des-
tinos literarios, sus preocupaciones narrativas, sus puntos de 
vida. Lo hemos dividido por géneros para llamar la atención 
de la masiva y cualificada cantidad de mujeres que escriben 
desde hace años en los países de lengua hispana y cuya obra 
aguarda impaciente su descubrimiento y su lectura. Las escri-
toras que aparecen en nuestra revista no son unas recién llega-
das. Llevan años obsesionadas por crear una obra de calidad, 
duradera, solvente, coherente con el tiempo y el lugar en el 
que viven. Leerlas es leer a su vez los países donde residen, la 
realidad que las rodea, las preocupaciones que las desvelan y 
las alegrías que las eriza. Con los hombres que aparecen en el 
segundo reportaje cabe decir exactamente lo mismo: Son here-
deros del lugar y el espacio donde viven y su obra, cargada de 
honradez literaria, está salpicada de las mismas aspiraciones 
que ostentan sus colegas. Ellas y ellos están llamadas a escribir 
una Nueva Letra, un nuevo momento de la literatura en lengua 
española. Ha sido un orgullo haberlas reunidos en PW en Es-
pañol. Sospechamos que a partir de ahora nada será igual para 
muchas de ellas y de ellos.

Este número, además, está cargado de contenido. La pri-
mavera trae nuevos datos para la industria del libro, nuevas 
inquietudes y esperanzas. El distribuidor José Manuel Anta 
reivindica la librería como el espacio físico predilecto después 
de estos duros tiempos de crisis sanitaria y amenaza econó-
mica. Nuestro habitual colaborador Jorge Carrión, al que 
nuestros lectores siguen por sus clásicas crónicas libreras, ha 
compartido mesa y mantel con el editor Joan Tarrida, máximo 
responsable de Galaxia Gutenberg, y el resultado ha sido una 
entrevista sustanciosa y llena de claves del momento actual. 
Hemos dialogado además con el periodista Albert Montagut 
a propósito de su último libro, hemos buscado refugio en la 
librería Lolita y hemos solicitado libro y mesa en la biblioteca 
del Instituto de Patrimonio Español. Conoceremos también las 
interioridades de la editorial Trotta, una de nuestras favori-
tas, y nuestras amigas y amigos libreros de Metrópolis en Jaén 
vuelven a darnos los nombres de los mejores libros que han 
llegado a sus mesas de novedades. Feliz lectura 

ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de PW en Español
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LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ

Los imagino al corriente de la 
polémica desatada a cuenta de la 

traducción al holandés y al catalán 
de la obra de la joven poeta negra 

norteamericana Amanda Gorman. 
Hay noticias que cuanto más te las 

repites menos las comprendes o 
más exasperación te despiertan. 

Oscura 
corrección

LA ACTIVISTA NEGRA Janice Deul 
la montó en Holanda cuando supo 
que Gorman sería traducida por la 

joven escritora Marieke Lucas Rijneveld, 
ganadora del Premio Booker por La in-
quietud de la noche (Temas de Hoy). Deul 
pedía que la poesía de Gorman la tradu-
jera una afroholandesa. Abrumada por la 
polémica, Rijneveld declinó la invitación 
y la editorial buscó en el mercado de 
traductores negros quién de los allí pre-
sentes podía captar con mayor aproxi-
mación la prometedora obra de la joven 
poeta que leyó The Hill We Climb, envuel-
ta con un bonito abrigo amarillo de Prada 
durante la toma de posesión de Joe Biden 
como presidente de los Estados Unidos. 

Semanas después la polémica salpicó a 
Víctor Obiols a la hora de traducir la obra 
al catalán. Las responsables de la edito-
rial Viking Books pedían una traductora 
mujer, activista y preferiblemente negra. 
Obiols dijo en sus redes sociales ser víc-
tima de una nueva inquisición. Se quedó 
corto: De lo que era víctima es de un tiem-

po de estulticia, neopuritanismo y nau-
seabunda corrección política. A las edito-
ras de Viking no parecía importarles que 
Obiols hubiera traducido a Oscar Wilde 
o William Shakespeare. Lo único que las 
incomodaba hasta el punto de vetar su 
trabajo era que era hombre y blanco. Sí 
aparecerá, en cambio, la traducción que 
para Lumen ha hecho la escritora Nu-
ria Barrios con prólogo de la periodista 
Oprah Winfrey, esta también, por fortu-
na, negra (Nuria no lo es. Nuria es blanca). 
¿Quién acaba padeciendo este sinsenti-
do? Las editoriales y los traductores pro-
fesionales. Obiols ya había terminado su 
trabajo y la editorial se ha comprometido 
a abonar su esfuerzo. Doble gasto ahora. 
Doble quebradero de cabeza. 

Auguro un tiempo de contestación, de 
autores que en breve dirán: Basta de tan-
ta idiotez, de tanta inútil y estéril correc-
ción, de tanto sinsentido. Darío Villanue-
va, de la Real Academia Española, acaba 
de publicar en Espasa un libro titulado 
Morderse la lengua. Corrección política y 

posverdad. Villanueva frisa los setenta y 
asegura que nada ni nadie le hará mor-
derse la suya. Hace bien. En su libro re-
cuerda que antes la corrección política 
la ejercían un poder político o religioso. 
Ahora no. Hoy día sus pregoneros, cléri-
gos, imanes o rabinos no son fáciles de 
ver. Ahora la corrección política la osten-
ta un ente que busca acaparar una ten-
dencia totalizadora, un género, un grupo 
que se cree con la capacidad de imponer 
a los demás aquello que es correcto y 
aquello que no lo es. Y pone ejemplos: La 
corrección política, que nace del más ran-
cio puritanismo, del más atroz conser-
vadurismo, lleva a locuras como querer 
cambiar mujer por persona menstruable, 
eliminar racional porque es ofensivo con 
los seres irracionales, viejo por tercera 
edad, negro por persona de color o im-
bécil por ser que no alcanza. A mi, parti-
cularmente, la palabra imbécil me gusta 
y más de lo deseado la utilizo o me sale 
sola cuando me encuentro con situacio-
nes como las que hoy les he confiado 
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Ellas ya escribían, 
ahora publican

Mantener la literatura de escritura femenina en un 
cajón aparte amenaza con opacar las peculiaridades 
literarias de quienes escriben en su conjunto.

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA

NO SON TODAS, pero reunimos 
una muestra significativa de sus 
trabajos y opiniones. Ya escri-

bían pero ahora publican. Hablamos de 
ellas, de las que nacieron cuando el sida 
se anunciaba como inminente pandemia. 
En Argentina se vivía la derrota de la gue-
rra de las Malvinas. En 1982, mientras Bo-
livia trataba de pagar los intereses de su 
deuda externa, Colombia festejaba el No-
bel otorgado a García Márquez. A media-
dos de esa década, México vivió uno de 
sus peores terremotos y en las noticias se 
escuchaban las atrocidades de Sendero 
Luminoso. Los chilenos acudieron a las 
urnas en 1988 y sacaron del poder a Pino-
chet. Un año después, la caída del muro 
de Berlín lanzó polvo hasta Cuba.

Latinoamérica es un vasto espacio 
geográfico donde abundan las manifes-
taciones literarias situadas en distintas 
clasificaciones “especiales” como es el 
caso de la indígena o la popular y, aun-
que no debería ir aquí, también se sigue 
hablando como caso aparte de la literatu-
ra femenina. Lo que tienen en común “es-
tas escrituras” es que no responden a los 
cánones eurocéntricos. Ahora son vistas 
como fenómenos literarios que no están 
constituidos única y exclusivamente por 
el lenguaje. Es probable que la categoría 
de literatura escrita por mujeres deje de 
existir en algún punto ya que la literatura 
escrita por hombres no es una categoría 
por si misma. Y es que los lectores buscan 
calidad literaria más allá del género o las 
identidades sexuales. 

Hay que poner especial atención en el 
momento en el que todo esto comenzó, 
aunque aún falte mucho por equilibrar. 
La nueva literatura de cada periodo en-
cuentra su momento, aunque no siem-
pre es en presente. La literatura femeni-
na vive un contexto que exige una nueva 
relación con quienes la leen. Sus textos 
ya no se quedan en los cajones de un clo-
set, en las notas de un cuaderno o firma-
dos bajo un pseudónimo masculino. Las 
mujeres han escrito siempre. Lo que ha 
cambiado es su participación en la in-
dustria editorial como creadoras. Ahora 
existen libros impresos y digitales que 
circulan como en ninguna otra época y 
las escritoras han pasado de ser objetos 
del discurso a creadoras del mismo.

Autoras en 
porcentajes 

En los libros de texto gratuito mexi-
canos asoma la casi imperceptible pre-
sencia de autoras durante el ciclo esco-
lar 2019-2020. De acuerdo a un análisis 
realizado por la Universidad Autónoma 
de México (UNAM) en el Libro de lectura 
de primer año, únicamente incluye seis 
textos de escritoras: Rosario Castellanos, 
Gloria Fuertes, Juana de Ibarbourou, 
Evangelina Mendoza Márquez, Mónica 
Tirabasso y Silvina Ocampo. En tanto 
que treinta y cuatro fueron escritos por 
hombres. En el segundo año, la propor-
ción empeoró: 14,3 por ciento de escrito-
ras contra 69,6 por ciento de escritores. 

En años posteriores la tendencia se man-
tuvo. Otro ejemplo son las antologías de 
cuentos en lengua española de autores 
vivos. Editadas por la UNAM, en su pri-
mer volumen publica a tan sólo seis au-
toras contra veinticuatro autores. Para 
su sexto volumen duplica la cifra a doce 
mujeres y quince hombres, elevando su 
porcentaje de participación femenina 
del veinte por ciento al cuarenta y cua-
tro por ciento.

En una nota fechada el 8 de marzo del 
año 2020, el periódico El Informador pone 
en evidencia que el Fondo de Cultura Eco-
nómica olvida a mujeres y destaca que en 
México, durante la actual administración 
se han editado a 68 autoras y a 240 hom-

Abril Castillo

Dainerys Machado Margarita García Robayo
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bres, lo que arroja una clara desventaja 
—al menos en sellos editoriales de gobier-
no— pues sólo un 20,30 por ciento de las 
escritoras lograron un libro impreso. Este 
tipo de situaciones siguen siendo la cons-
tante en toda Latinoamérica.

Ana Guzmán (Ciudad Hidalgo, 1993) 
es verificadora de originalidad y media-
dora en el círculo de lectura de escrito-
ras. Ha rastreado desde 2016 algunas 
iniciativas que han surgido con este pro-
pósito: crear un registro que no existe 

en las instituciones académicas de las 
escritoras latinoamericanas en activo, es 
decir aquellas que publican. En ese sen-
tido, “el hecho de que esos registros sean 
gestionados por lectoras y profesionales 
de la traducción, la literatura, la promo-
ción cultural, habla de dónde surgió esta 
inquietud y de la resistencia que hay to-
davía a revisar e incluir la literatura es-
crita por mujeres en la academia y otras 
instituciones”. La dibujante, escritora y 
editora mexicana Abril Castillo (Morelia, 

1984) comparte la necesidad de la acade-
mia, de una maestría de escritura crea-
tiva para encontrar e impulsar nuevas 
plumas. Valora también “la libertad que 
otorga autopublicar y la proliferación de 
editoriales independientes”.

Al referirnos al libro como producto 
cultural, que aspira a ser leído, la escri-
tora colombiana Margarita García Ro-
bayo (Cartagena, 1980) opina que “si un 
libro sale, debe estar bien distribuido de 
manera que quien quiera comprarlo lo 
consiga y no se le haga una expedición 
ardua encontrarlo”. La autora de Lo que 
no aprendí afirma que la preocupación 
de si se venden más o menos alcanza el 
tema de la reedición o de la muerte del 
libro en una bodega, donde las publica-
ciones expiran en el olvido.

En México existen tres proyectos que 
se encargan de registrar, difundir y dia-
logar con escritoras en activo: Mapa de 
escritoras mexicanas, Escritoras MX y 
Hablemos Escritoras Podcast. En pala-
bras de Ana Guzmán “estas iniciativas 
gestionan y leen a las escritoras desde 
una mirada crítica, no solo visibilizan 
por visibilizar”.

Al respecto, la escritora cubana Dai-
nerys Machado (La Habana, 1986) no se 
anda con rodeos: “Tenemos que ser crí-
ticas con nosotras mismas, alejarnos del 
maternalismo y evitar construir redes 
que solo sirvan a nuestra conveniencia. 
Es verdad que a veces es duro separar 
el cariño de la admiración literaria; pero 
creo que es un deber. No mentir en las 
reseñas que escribimos de los libros de 
otros colegas es un buen inicio, esto apli-
ca para todos, no solo para nosotras”.

Abandonar los mitos que han man-
tenido a las mujeres alejadas no de la 
palabra y la escritura, sino de la publi-
cación, no ha sido nada fácil. Firmar con 
sus nombres, escribirse y leerse desde el 
centro del discurso y no desde la perife-
ria, ha sido un largo recorrido, un mara-
tón que iniciaron las pioneras que cons-
truyeron el camino, las nacidas en otro 
siglo y desde cada país del continente. 

Maru Leonhard (Buenos Aires, 1983) 
habla de lo poderoso que resulta la pues-
ta en palabras de un cambio de paradig-
ma. “Tal vez no es algo tan evidente, pero 
siempre que hay una mujer escribiendo, 
hay un mandato que quiere romperse, 
una barrera que quiere traspasarse”.

Una habitación propia
“Hay muchos desafíos que debemos 

enfrentar las escritoras y editoras que 
escribimos en español y en cualquier 
otro idioma”, comenta Claudia Aplabaza 
(Rancagua, 1978), escritora y editora en 
Los Libros de la Mujer Rota. Para ella, lo 
más importante es mantener la constan-
cia de la escritura y edición. “La precari-
zación de la vida es cada vez más brutal, 
entonces, hay muchas que renuncian, 
que se frustran o simplemente no tienen 
tiempo para seguir escribiendo”.

Liliana Colanzi (Santa Cruz, 1981) es 
una escritora y editora boliviana, vive 
de dar clases, colabora en distintos me-
dios y piensa que desde hace un tiempo 
ya, las mujeres tienen una “habitación 
propia” en el sentido de que han ingre-
sado a la esfera pública como trabaja-
doras y asalariadas; lo que el feminis-
mo está discutiendo y problematizando 
es esa otra jornada laboral invisible e 
impagada de la que aún no nos hemos 
podido librar, que tiene que ver con las 
tareas de cuidados.

En el verano del 2013, Dainerys Ma-
chado viajaba en una “guagua” de su 
casa en el Cerro a La Villa Panameri-
cana, una zona residencial que está en 
las afueras de La Habana. “Apretujada, 
sudando y con un hueco en el estómago 
pensé que no podía vivir más en aque-
llas condiciones, donde costaba trabajo 
hasta conseguir un libro en la bibliote-
ca”. Esta realidad reduce la libertad de 
mujeres, ya no se trata solo de tener esa 

“habitación”, sino de que el costo de man-
tenerla es elevadísimo.

Claudia Aplabaza insiste en que una 
vez superado el reto de la habitación 
propia vienen los desafíos inherentes 
del oficio. “Para las mujeres siempre es 
más complejo por haber sido subordi-
nadas a un lugar ajeno a los discursos 
dominantes y al poder de los grandes 
grupos económicos. Esto es en definitiva 
lo que determina gran parte de estas po-
sibilidades de edición y difusión, que son 
temas importantes y que poco a poco he-
mos ido sorteando con prensa alternati-
va y otros modos de difundir los libros”.

Y es una realidad que la mayoría de 
las escritoras no viven de sus publica-
ciones, las regalías son insuficientes. 

“Mi trabajo es escribir, sí, pero hay una 
serie de cosas que orbitan el oficio: dar 
clases, charlas, talleres, hacer prólogos, 
contraportadas, artículos. Ahora tam-
bién escribo guiones para proyectos 
puntuales, pero sí vivo de escribir”, ex-
plica García Robayo.

La apuesta: mujeres 
en las independientes

Publicar con una editorial indepen-
diente es implicarse en un proceso hu-
mano, personal, que si bien traslada 
modelos de la industria del libro a la 
hora de divulgar las obras se esmera en 
nivelar la productividad y la calidad. Por 
el año 2005, Jennifer Thorndike (Lima, 
1983) recuerda que en Perú las editoria-
les independientes apoyaron el trabajo 
no solo de las autoras sino de todos los 
talentos jóvenes del momento. Para la 
autora de Antifaces fue clave: “Muchas 
escritoras nacidas a principios de los 

Jennifer Thorndike

Liliana Colanzi
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ochenta tuvimos la oportunidad de pu-
blicar por primera vez y después, como 
me ocurrió a mí, dar el salto a una edito-
rial más grande, como Penguin Random 
House. Sin las editoriales independien-
tes, mi carrera no habría existido”, ase-
gura. Al respecto Liliana Colanzi subra-
ya que las editoriales independientes 
son las primeras en apostar por voces 
nuevas y en atreverse a lanzar propues-
tas arriesgadas, pues son las que verda-
deramente hacen el trabajo hormiga de 
dar a conocer una obra.

Visibilizar el desarrollo de una tradi-
ción importante de narradoras nacidas 
en los ochenta ha sido un trabajo de edi-
toriales emergentes que suponen algo 
que va más allá de un gesto de rebeldía. 
La calidad literaria de estas escritoras es 
innegable, la escritura femenina no es 
solo eso, sino que está en plena concien-
cia del oficio narrativo, contribuyendo al 
desarrollo de la literatura sin apuntes de 
género o de cualquier otro tipo.

Abril Castillo cuenta que Tarantela, 
su primer libro, fue una experiencia de 
mucho valor y aprendizaje, reconoce 
que fue ideal hacerlo con Antílope ya 
que pone especial atención en los deta-

lles y en el cuidado editorial.  “Tuve dos 
editores maravillosos, Jazmina Barrera 
y César Tejeda, con quienes trabajé más 
de un año en el manuscrito. Fue un gran 
trabajo en equipo y eso es lo que más me 
gusta de las editoriales independientes. 
Todo a favor de ellas”, manifiesta.

“Haber editado en Compañía Naviera 
Ilimitada fue un privilegio”, señala Maru 
Leonhard. Añade que la ventaja princi-
pal de trabajar con una editorial indepen-
diente es el trato cotidiano y de a pares 
con sus editores. Leonhard es consciente 
de que uno de los grandes problemas a 
la hora de publicar es la distribución na-
cional de los ejemplares, en especial si 
eres una autora desconocida y publicada 
por primera vez. El siguiente paso es más 
complicado, aunque no imposible: entrar 
al mercado literario internacional.

Existe un público lector que ya no 
es minoría y privilegia al sector inde-
pendiente del libro. “Me parece que las 
editoriales grandes han tomado nota de 
esto y han lanzado iniciativas que ponen 
en la escena, simultáneamente y en dis-
tintos países, a autores no tan conocidos 
por fuera de sus localidades”, agrega 
Margarita García Robayo.  

Por su parte, Claudia Aplabaza señala 
la importancia de encontrar esas reco-
mendaciones en editoriales indepen-
dientes de cada país y ver qué mujeres 
están publicando. Pero reconoce que es 
fundamental hablar con libreros, acer-
carse a pequeñas librerías, dialogar con 
editoras latinoamericanas. “En especial 
pienso en las propuestas de las editoras 
y escritoras Liliana Colanzi, Jazmina Ba-
rrera, Magela Baudoin”, añade.

Insuficientemente 
leídas

El poder revolucionario del discurso 
literario femenino tiene que ver con la 
relación que se establece entre una escri-
tora y sus lectores. La literatura escrita 
por mujeres en el continente americano 
y en idioma español, ya no solo supera 
las normas del deber ser femenino, se 
enfoca en la expresión, en la búsqueda 
formal y en nuevas construcciones de su 
realidad narrativa, poética o ensayística.

Al tocar el tema de las madres litera-
rias o de las influencias de esta gene-
ración de escritoras latinoamericanas, 
Claudia Aplabaza separa pertinente-
mente el espectro: “Creo que hay ma-

dres de distintas generaciones, pero sí 
hay un diálogo muy potente con Diame-
la Eltit, Margo Glantz, Clarice Lispector, 
Rosario Castellanos, incluso Gabriela 
Mistral y mucho más joven aún, con 
las escritoras Guadalupe Nettel y Ga-
briela Wiener”, opina. Maru Leonhard 
menciona sin orden de preferencia 
autoras como Mariana Enríquez, Aria-
na Harwicz, Selva Almada, Samantha 
Schweblin, Sara Gallardo, Aurora Ven-
turini, Leila Guerriero y María Gainza.

Liliana Colanzi reconoce que ha sido 
gracias al trabajo persistente de mu-
chas y muchos que hoy se está volvien-
do a leer a Marvel Moreno, Pilar Dughi, 
Amparo Dávila o Hilda Mundy. “Por 
ejemplo, hace poco se publicó la anto-
logía Vindictas, editada por Socorro Ve-
negas y Juan Casamayor, que recoge los 
cuentos de escritoras latinoamericanas 
del siglo XX que fueron olvidadas, y Glo-
ria Esquivel lanzó Dinamita, un libro 
sobre mujeres rebeldes en la Colombia 
del siglo XX. Hay más conciencia de que 
debemos revisar críticamente la tra-
dición para ver qué escritoras fueron 
borradas y por qué, y ese es un trabajo 
del que se están encargando sobre todo 
escritoras y críticas, acompañadas por 
editoriales independientes y estatales.”

Tener acceso masivo a textos escri-
tos por mujeres es reciente. Ser escrito-
ra, representarse a sí misma y a otras 
en sus relatos es el principio de lo que 
más adelante será una experiencia que 
una lectora vivirá de otra forma. Ese 
mirarse de cerca, recorrer con los ojos 
un texto y encontrar una mirada des-
de un cuerpo y conciencia similar a la 
propia es algo reciente. En ese sentido, 
para Abril Castillo “es emocionante 
que haya tantas mujeres publicando y 
que la obra de mujeres sea más accesi-
ble y tenga una voz más escuchada es 
lo diferente”.

La única recomendación de Maru 
Leonhard es leer mucho. “Leer para 
confirmar el gusto, leer para modifi-
carlo. Y luego compartir. Pocas cosas 
me gustan tanto como recomendar li-
bros entre amigas y amigos y a su vez 
recibir recomendaciones. Luego, más a 
nivel formal, creo que hacen falta pu-
blicaciones donde aparezcan nombres 
nuevos, narrativas nuevas, voces que 
antes no se oían”.

Jennifer Thorndike le pide al lector 
“que se atreva a leer algo que no conoce. 
Para descubrir nuevas voces hay que ver 
las portadas y leer las contras, ya sea en 
impreso o electrónico. Lo importante es 
llevarse el libro, darle una oportunidad”. 
Ana Guzmán no pierde de vista que si se-
guimos leyendo a las escritoras de forma 
aislada, como una especie de optativa, o 
peor aún como una minoría, “será más 
complicado que un día haya en los li-
breros, programas de estudio, coloquios, 
tesis o lo que sea de más autoras que las 
que siempre se mencionan”.

El cuerpo, la violencia, 
la migración, el 
planeta y la memoria

En 2019, Liliana Colanzi editó una an-
tología de ensayo feminista titulada La 
desobediencia, que convocó a diez escrito-
ras bolivianas para explorar su relación 
con la escritura, el feminismo, el cuerpo, 
la violencia de género u otros temas que 
les interesara abordar. Como editora en 
Dum Dum editora, me interesa recuperar 
los libros de autoras de décadas pasadas 
que por diferentes razones fueron olvida-
das; tal es el caso de Sara Gallardo y Ma-
ría Virginia Estenssoro.

Ana Guzmán señala que la constante 
aparición del cuerpo responde a eso, a 
una necesidad de analizar esos discur-
sos y, al mismo tiempo, contradecir la 
mirada masculina que escribió en tor-
no al cuerpo femenino durante mucho 
tiempo. En tanto Abril Castillo es con-
cluyente al respecto, “me parece que 
los grandes temas y las obsesiones son 
quizá los mismos temas humanos que le 
importan a todos los seres humanos”.

Los temas de Maru Leonhard pasan 
por preguntas para sus personajes, ¿de 
qué se sostienen para no caer para 
siempre? A la autora de Transradio le 
obsesionan la memoria y los recuerdos. 

“Me interesan los vínculos familiares 
sobre todo, las amistades, los límites de 
las amistades. La forma en que una se 
cae y se aferra de algo para levantarse. 
Me preocupa también el hecho de ser 
mujer y todo lo que implica. Lo que se 
espera de una mujer, las libertades que 
tenemos y aquello de lo que no pode-
mos escapar”, dice. 

La exploración temática de Margarita 
García Robayo va en otro sentido tiene 

que ver con la dificultad de sentirse par-
te, bien sea de un tiempo, de una geogra-
fía, de un movimiento, de un sistema de 
afectos. “La escritura es mi mecanismo 
para intentar subvertir o cuestionar las 
cosas que están dadas por ciertas, por-
que en general me siento incómoda con 
las certezas y con lo instituido. La escri-
tura es mi resistencia”.

La escritora de Las noventa habanas 
se confiesa apasionada de la crónica, a 
menudo, Machado se descubre escri-
biendo sobre política latinoamericana. 

“Lo que sí puedo afirmar es que Cuba es 
mi tema predilecto. La literatura cuba-
na, los autores cubanos, la actualidad 
cubana me ocupa mucho. Mi experien-
cia es la de una cubana migrante, que 
trata constantemente de entender el 
mundo y de entenderse ella misma en 
ese mundo a través de la escritura”. 
Claudia Aplabaza establece que como 
escritora, las temáticas son múltiples, 

“creo que hay una especie de politiza-
ción de temas más íntimos, menos glo-
bales. Por ejemplo, pienso en la politi-
zación de la maternidad, de los temas 
familiares, del cuidado del medio am-
biente, de la muerte”. 

La generación 
hispanoamericana 
que cierra brechas y 
abre posibilidades

Mantener la literatura de escritura 
femenina en un cajón aparte amenaza 
con opacar las peculiaridades literarias 
de quienes escriben en su conjunto. Esta 
nueva generación de escritoras latinoa-
mericanas no pretende compararse o 
sustituir el espectro del llamado “boom 
latinoamericano”, aquel alumbramiento 
de otra época, con temas y cualidades li-
terarias de su tiempo. 

Este es el comienzo del primer año 
de la segunda década del siglo XXI, 
que arrastra un ánimo pandémico que 
tardará en disiparse. La nueva genera-
ción de escritoras se mantiene en pie 
de igualdad con ellos, que siempre han 
publicado. Ellas van encontrando su 
lugar, desempeñando el oficio de es-
cribir y trabajando con la misma ma-
teria prima que ellos, en condiciones 
diferentes —todavía dispares— pero 
construyendo un catálogo propositivo, 
insurrecto y diverso 

Maru Leonhard
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NO HAY un nuevo boom latinoa-
mericano, pero sí hay letras jó-
venes que comparten algunos 

rasgos más allá de la región no más 
transparente; se trata de escritores que 
bien podrían ser parte de una genera-
ción literaria, sin embargo, eso dejó de 
ser un hito para ellos. (éste no fue redac-
tado como primer párrafo, sino como 
una breve introducción)

La tradición literaria de América La-
tina es inagotable. Acaso inabarcable. 
El romanticismo evocado de los siglos 
XIX y XX sigue flotando en las tertulias, 
talleres y academias. Leer a los clásicos 
como proceso formativo nunca pasará 
de moda, sin embargo, en la era de la 
pandemia, las voces de escritores jó-
venes latinoamericanos cobran mayor 
fuerza y corren entre las venas abiertas 
referenciadas por Galeano. 

Quienes escriben el presente desde 
algún remoto lugar de esta América La-
tina ya no son hijos de la revolución ni 
huérfanos de los conflictos armados. Su 
contexto en el tiempo los pone más cer-
ca de la revolución tecnológica que de 
las dictaduras militares. Pero no se en-
tienda que en esta literatura ya no viven 
los fantasmas de la violencia que sigue 
azotando a sus países. Al contrario. Si-
gue presente y, naturalmente, se respira 

De qué hablan 
los jóvenes 
latinoamericanos 
cuando hablan 
de escribir
OLIVERIO PÉREZ VILLEGAS

en la nueva narrativa latinoamericana. 
Novelas como Racimo, del chileno Diego 
Zúñiga (Random House, 2014), o Las tie-
rras arrasadas, del mexicano Emiliano 
Monge (Random House, 2015) fotogra-
fían estos temas ya en el siglo XXI.

La juventud es relativa y no es sinó-
nimo de novedad. Y al contrario. Para 
escritores mexicanos, guatemaltecos o 
nicaragüenses, las lecturas de Rulfo, As-
turias o Rubén Darío pueden ser siem-
pre nuevas y frescas, a diferencia de lite-
ratura escrita en estos días y que nunca 
será vigente. 

Para escribir y ser leídos, estos escri-
tores cuentan parte de su experiencia en 
el quehacer literario e intentan dilucidar 
una especie de mapa, que si bien no los 
hace parte de una generación, sí deja ver 
que su trabajo bien podría pertenecer a 
la expresión colectiva de otros escrito-
res nacidos en la explosión del neolibe-
ralismo latinoamericano. Esta literatura, 
pues, no es contenida por fronteras.

 Casi como prólogo, el escritor mexi-
cano Joel Flores (Zacatecas, 1984) lo dice 
así: “Propongo que leamos a la inversa 
de como nos han enseñado en la escue-
la. Leamos a nuestros contemporáneos 
como si fueran nuestros clásicos. Quizá 
así leeremos a los clásicos como si fue-
ran nuestros contemporáneos”.

En su antología Sin mayoría de edad 
(Ediciones Punto de Partida, 2019), Flo-
res reúne 21 cuentos sobre la infancia y 
la adolescencia, escritos por narradores 
nacidos entre 1983 y 1993 en México, 
Chile, Perú, Argentina, Nicaragua y Es-
paña. La familia, los amigos, la escuela, 
la tierra, la música, el amor y el desamor 
son algunos tópicos hallados en los re-
latos breves de esta obra. No es que la 
literatura de los autores se reduzca a te-
mas o temáticas, sino a signos y tal vez 
algunos contextos compartidos. 

La cultura pop y 
la academia

Un tabú derribado por parte de esta 
nueva literatura latinoamericana es la 
estéril discusión entre referencias de 
culto vs referencias pop. Lo “raro” con-
tra lo “comercial”. Encasillarse en lo 
literariamente correcto y no abrir el es-
pectro hacia nuevas posibilidades. Josué 
Sánchez (México, 1989) escribe cuentos 
de box y siempre lo hace mediado por 
una pantalla. El cine como guiño y pre-
texto para desarrollar otras historias. Y 
lo mismo pasa con algún personaje que 
compra hamburguesas en un restauran-
te trasnacional de comida rápida.

Sánchez pertenece a una genera-
ción que dio el paso de investigar en 

Josué Sánchez

Joel Flores



14 15PUBLISHERS WEEKLY  Nº10 MARZO 2021 PUBLISHERS WEEKLY  Nº10 MARZO 2021

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

las bibliotecas para luego hacerlo en 
YouTube. El acceso a la información en 
la palma de la mano. Sin embargo, su 
formación académica representó, tam-
bién, el rigor de leer desde allá hasta 
acá. Con una licenciatura en Letras 
por la Universidad Veracruzana y una 
maestría en Literatura Hispanoameri-
cana en el Colegio de San Luis, el joven 
autor tuvo las bases para escribir su 
primer libro, En el pabellón de las die-
ciséis cuerdas.

Este libro no ganó un concurso de 
Tierra Adentro –fondo editorial del go-
bierno mexicano–, pero recibió mención 
honorífica y fue publicado. Eso le per-
mitió ser leído y ganar un par de becas. 
Acabada la maestría decidió dedicarse 
de lleno a escribir. Publicó un segundo 
libro, No se trata del hambre, y asumió 
su influencia o coincidencias con escri-
tores como Mariana Enríquez, Donald 
Ray Pollock o Rodrigo Fresán, pues para 
él, “la literatura no está peleada con las 
referencias inmediatas a mi generación. 
Más bien creo que somos escritores a los 
que nos interesa lo mismo”.

Y a Josué Sánchez, como a muchos 
escritores contemporáneos suyos, le 
interesa escribir sobre rock, sobre 
música, sobre cine y también sobre co-
mida, pero no como temas, sino como 
contextos o guiños para contar histo-

rias de violencia, de rabia, pobreza o 
miseria, ya sin el dejo romántico de “lo 
mexicano”. 

“Y es que en esta época el lenguaje ya 
no nos define como escritores. Yo no 
vivo en el contexto de Rulfo, pero igual 
me interesa su obra por el tratamiento 
de los temas. A mí no me interesa ser un 
escritor más mexicano o menos mexica-
no. ¿Qué significa? A mí me interesan 
estos temas y estas referencias. Y me 
interesa hacerlo sin dar catecismo y sin 
la pretensión de caer bien. Es lo que me 
gusta y cómo me relaciono con esto”. 

La sombra de 
Bolaño y dos rasgos 
recurrentes

Otra voz representativa de escritores 
latinoamericanos nacidos en los ochenta 
es la de Diego Zúñiga (Chile, 1987). Muy 
joven, a los 22 años, tuvo la oportunidad 
de publicar su primer libro en un sello 
editorial independiente. Tres años más 
tarde, esa obra, Camanchaca, fue publi-
cada por Random House. 

“Yo tuve la fortuna de que mi primer 
libro haya encontrado lectores muy ge-
nerosos. El boca a boca fue clave para 
que me leyeran en mi país y muy pronto 
también fuera de él. En mi caso, la posi-
bilidad de publicar con una editorial au-
togestionada me dejó ver que, en Chile, 

este fenómeno estaba tomando mucha 
fuerza, al grado de que hoy hay muchas 
más opciones para que los nuevos escri-
tores tengan un espacio que les permita 
ser leídos. Las editoriales independientes 
aquí, igual que en Argentina, han gana-
do una relevancia notoria en los últimos 
diez años y eso, sin duda, es muy impor-
tante para conocer nuevas voces”, señala.

Y es que en 2009, recuerda Zúñiga, se 
llevó a cabo la primera edición de “La 
Furia del Libro”, un festival de literatu-
ra organizado por apenas 15 editoria-
les independientes chilenas. Once años 
después, en el año de la pandemia, este 
evento ya congrega a más de 130 sellos 
autogestionados y ya no solamente pro-
venientes de Chile.

“Esto nos deja ver cómo ha cambiado 
el panorama editorial para los escrito-
res chilenos en la última década. Por 
supuesto esto también pasa en México, 
Argentina y de a poco en Uruguay, sin 
embargo creo que mucho de este auge 
en Chile también obedece a la enorme 
influencia de Roberto Bolaño sobre es-
tas nuevas generaciones que hoy tienen 
más reflectores y posibilidades, al me-
nos en mi país”, agrega Diego.

Muchas de estas nuevas voces, de 
acuerdo con las consideraciones del es-
critor chileno, comparten dos peculia-
ridades cada vez más presentes en sus 

obras: muchos rasgos autobiográficos y 
la pertenencia a una generación que vive 
las consecuencias del neoliberalismo en 
toda América Latina. La globalización, el 
libre mercado, la revolución digital.

Aunque esta generación no inventó 
el término “autoficción”, sí es notable la 
tendencia para que los nuevos escritores 
se vuelquen a trabajar textos autobio-
gráficos y, por otro lado, por ejemplo en 
Chile, estos autores nacieron alrededor 
del “No” que derrocó a Pinochet y cre-
cieron bajo esas promesas económicas y 
políticas que no resolvieron los proble-
mas de fondo: la pobreza, la precariedad 
laboral, la marginación y las enormes 
brechas de educación.

“De eso también se escribe en nuestros 
días. Y no sólo eso, sino que lo escriben 
quienes compartimos ese mismo con-
texto más allá de nuestras fronteras. Y 
aquí, otra vez, el valioso papel de los se-
llos independientes en busca de nuevas 
voces. La historia moderna de nuestro 
país también nos enseñó a movernos 
desde abajo”.

Concursos, ¿única 
alternativa para 
los jóvenes?

La sombra de Rubén Darío en la litera-
tura nicaragüense sigue vigente. Hacer 
poesía en Nicaragua, acaso, debe ser el 
primer paso para los escritores en el últi-
mo siglo. Y así lo fue para José Adiak (Ni-
caragua, 1987), quien tras haber escrito 
algunos poemas, cuenta que muy rápido 
descubrió que no eran buenos, además 
de que lo que él quería hacer estaba del 
lado de la narrativa.

Con esta idea ya más clara, descubrió 
con sus amigos que el mundo editorial 
en Nicaragua era más bien limitado, tan-
to en la edición como en la distribución. 
No había muchas opciones y las que ha-
bía eran aún menos accesibles para esos 
jóvenes apenas con sus manuscritos ini-
ciales. Hasta que dieron con el Instituto 
Nicaragüense de Cultura, organismo que 
gestionó esas primeras publicaciones. 

Sin embargo, el siguiente paso fue 
más contundente. Adiak concursó con 
una novela, El sótano del ángel, y ganó 
un premio nacional que contemplaba 
la publicación. Aquí hubo una suerte 
de casualidades que llevaron ese libro 
a muchas universidades para su estu-

dio. La obra fue comprada, leída y ana-
lizada por los estudiantes en 2010. Este 
fenómeno hizo que el escritor también 
firmara con un agente literario. 

Pero más allá de la semblanza, Adiak 
Montoya reflexiona sobre las pocas 
oportunidades que hay para publicar 
en Centroamérica, principalmente para 
escritores jóvenes, a no ser por los tam-
bién escasos premios literarios en cada 
nación. Por otro lado, sin embargo, en 
la actualidad el internet favorece la di-
fusión y la lectura de voces emergentes. 

“Los concursos sin duda son una gran 
opción para escritores jóvenes y con 
pocas opciones editoriales. Un jurado 
profesional legitima tu obra y después 
ésta se publica. Desde mi experiencia 
puedo decir que después de esto, contar 
con un agente literario es fundamental 
para seguir construyendo una carrera 
como escritor”.

Otra de las diferencias que Adiak ob-
serva en el mundo actual con el de hace 
15 años es la reivindicación de las edito-
riales independientes, pues contrario a 
lo que se pudiera pensar, ser publicado 
por grandes grupos editoriales no es la 
única opción para ser leído o traducido: 

“hoy son más las editoriales independien-
tes con catálogos excepcionales y hasta 
de culto, pues un diferenciador es que 
saben y tratan al libro como un produc-
to de consumo que debe ser cuidado de 
principio a fin”. 

Y sobre los temas que unifican la li-
teratura latinoamericana moderna, el 
escritor nicaragüense considera que se 
trata de una generación que también 
se pregunta si todos esos hechos bélicos 
valieron la pena, si es verdad el discur-
so neoliberal de hace veinte o treinta 
años. “Nosotros fuimos esos niños a los 
que nuestros padres querían heredar un 
mundo mejor. ¿Lo es?, ¿valió la pena? 
Eso es algo que nuestros libros también 
abordan”. 

La forma, el fondo 
y la experiencia

El caso de Leonardo Sabbatella (Ar-
gentina, 1986) también es muy particu-
lar. Sin amigos que quisieran escribir, 
sin contactos literarios, sin conocer el 
camino para publicar su primera obra, 
tuvo la suerte o fortuna de que un pro-
fesor leyera su manuscrito. Este primer 
lector sí tenía un amigo editor, quien 
publicó la primera edición de El modelo 
aéreo en Mardulce, en 2012.

Con el mismo sello argentino ha pu-
blicado dos obras más y sigue buscan-
do lugares o territorios hacia donde 
transitar en términos literarios. Desde 
su experiencia como lector y escritor, 
identifica tres líneas preponderantes 
que van marcando la literatura de 
América Latina en nuestros días, aun-
que aclara que estas líneas no son limi-
tantes, sino descriptivas.

José Adiak

Diego Zúñiga



16 17PUBLISHERS WEEKLY  Nº10 MARZO 2021 PUBLISHERS WEEKLY  Nº10 MARZO 2021

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

Biblioteca Imprescindible Ellas

La primera, considera, está relacio-
nada con una literatura sin tema, en la 
que se escribe para identificar qué es 
escribir. Sus autores son inclasificables, 
porque su ejercicio es de una literatura 
más formal, con escrituras más abiertas, 
frases mejor logradas y construcción de 
un lenguaje propio. “Están buscando for-
mas nuevas para tiempos nuevos”.

La segunda, por otro lado, está más re-
lacionada con escritores que sí quieren 
abordar un tema, que sí les interesa ras-
car en un punto de la vida, para llevarlo 
a sus obras, para convertirlo en el hilo 
conductor. En este caso y si bien existen 
tantos temas, el gran tema de América 
Latina sigue siendo la violencia, incluso 
vista con lupa y abordada desde un sin-
fín de posibilidades.

La tercera línea, apunta Sabbatella, 
está orientada a los escritores que ha-
blan desde la experiencia, en primera 
persona, casi en tiempo real. “Narrar sus 
vidas, sus contextos, sus regiones es, sin 
duda, un rasgo característico de buena 
parte de la literatura latinoamericana 
del sigo XXI”. 

Y aunque ésta no es una cuarta línea, 
al escritor argentino le interesa más la 
literatura de los autores nómadas, que 
transitan entre las posibilidades narrati-
vas y no permanecen estáticos, que bien 
pueden contar su experiencia desde la 

marginación como pueden crear una li-
teratura “más lograda” a través de una 
historia de amor, vía Skype o Zoom, a 
propósito de la pandemia.  

“Borrarse la palabra 
subdesarrollo 
de la frente”

A decir del escritor Javier Payeras 
(Guatemala, 1974), mucha literatura 
moderna latinoamericana está en cons-
tante lucha por borrarse una palabra 
que cree tener escrita en la frente: sub-
desarrollo. “Es una gran ambición de ser 
vistos, leídos y traducidos”. Si bien hay 
países como México, Argentina y Chile 
donde hay más oportunidades para ser 
escritor, el autor de Limbo (PWE, Núme-
ro 2) considera que en América Latina 
hay zonas muy desiguales, unas más 
visibles que otras, pero en general sí po-
dría haber un hilo conductor relaciona-
do con lo marginal o, mejor dicho, con 
dejar de ser marginal. 

Específicamente en Guatemala y en 
la mayoría de países de Centroamérica, 
agrega Payeras, la industria editorial ape-
nas sobrevive. Pequeños y loables esfuer-
zos en esta materia mantienen a flote la 
posibilidad para que las nuevas plumas 
tengan voz, al grado de que publicar un 
libro suyo en su país implica que no se 
publique la obra de un escritor nuevo.

“Guatemala es un país que empeora 
mejor. Antes teníamos el romanticismo 
de la guerrilla y los conflictos armados. 
Luego nos llegó el neoliberalismo y se 
llevó ese dejo romántico de ser un es-
critor espiritual, con cierta aura mística 
de la posguerra. Y por eso pareciera que 
se quedó sin asidero la literatura cen-
troamericana. Ya no hay un tema, sino 
varios: la violencia, el narcotráfico, la 
corrupción, y en esta medida el queha-
cer literario tiene que buscar su propio 
camino, con las herramientas disponi-
bles, y romper sus propios paradigmas”.

Como intento para explicar esta idea, 
Javier Payeras se refiere a la literatura 
spameada: ya no basta con decir mes-
tiza o criolla, pues el mundo en 2021 
es mucho más grande y complejo, re-
vuelto. Si bien para el autor la capital 
guatemalteca podría también ser “la 
región más invisible”, en realidad se 
trata de la ciudad más grande de Cen-
troamérica, con tecnología, urbaniza-
ción y acceso al resto del mundo con 
un solo clic.

Sin embargo, tampoco se trata de per-
sonas o escritores indígenas, con raíces 
atadas a su país. Por eso la referencia 
de literatura spameada o interferida. 

“Tenemos una profunda crisis de identi-
dad y eso también nos define. Nuestro 
lenguaje es igual de mestizo y así será 
en el futuro: migrante, interrumpido, 
intervenido: no somos europeos, pero 
tampoco venimos de una parafernalia 
indigenista. Somos una total disocia-
ción cultural”.

Las voces de estos escritores latinoa-
mericanos ejemplifican buena parte de 
la nueva literatura en la región. Los te-
mas, los contextos, las oportunidades y 
los motivos son acaso el hilo conductor 
de las decenas de jóvenes que ya no ha-
cen un boom, pero sí alzan la mano para 
contar las historias y narrar los hechos 
que hoy germinan en América Latina.

Así pues, los discursos contestatarios, 
las historias de violencia, la añoranza de 
la infancia, los fantasmas de la pobreza 
y los ecos de la sangre son esos guiños 
que se hace la nueva literatura latinoa-
mericana entre fronteras. Constituyen, 
pues, el lenguaje heredado por los escri-
tores del boom y también de los que es-
tuvieron antes, para crear, hoy, nuevas 
posibilidades narrativas 

Leonardo Sabbatella

Nuevas voces 
Latinoamericanas 

(25 títulos de escritoras 
latinoamericanas nacidas  

a partir de 1980)

Tarantela
Abril Castillo. Antílope, 10,99 €  
(192 p) ISBN 978 607978157 6
En esta novela, la narradora 
emprende una búsqueda a través 
de las constelaciones genealógicas, 
para reinterpretarlas y tratar de 
reconstruir los vínculos que la 
unen con las personas que más 
quiere. Mientras que el veneno tiñe 
los caudales melancólicos de este 
libro, la autora busca el antídoto en 
la hermandad y en la escritura.

El sonido de las olas
Margarita García Robayo. 
Alfaguara, 17,90 €  (284)  
ISBN 978 958549699 6
Tres novelas brillantes y perturbadoras 
que construyen algo así como 
una nueva disidencia, la autora 
tiene sus propias teorías sobre 
el humor, el pudor, la valentía, la 
rebeldía, el capricho, la violencia, el 
deseo, el arribismo, la confianza, el 
abuso, la intimidad y la soledad.

Las noventa Habanas
Dainerys Machado Vento.  
Katakana editores, 13,90 €   
(132 p) ISBN 978173418500 3
La Habana no es una sino muchas, cambia 
con la luz del día y las tonalidades del mar. 
Múltiples fragmentos que conforman 
el rompecabezas de la memoria, que 
muestra, no una, sino múltiples ciudades 
con muros de agua, donde la insatisfacción 
en un ambiente opresivo escapa a lo que 
delimita una extensión geográfica.

Transradio.
Maru Leonhard. Compañía  
Naviera Ilimitada, 9,35 €   
(144 p) ISBN 978987475554 4
Con una potencia visual inusitada, 
diálogos inquietantes y una prosa 
rítmica y envolvente, Transradio 
puede ser asfixiante y fresca a la vez. 
Una novela simple y conmovedora 
sobre dejar ir lo que ya no es parte 
de nuestro mundo y encontrarse de 
nuevo con lo que nos impulsa a seguir.

Antifaces
Jennifer Thorndike. Suburbano 
Ediciones, 13,49 € (134 p) 
ISBN 978173503994 7
¿Alguna vez has querido ser otra 
persona para conseguir algo diferente 
de lo que supuestamente la vida te 
ha asignado? El mundo está lleno de 
impostores, pero también de gente 
que lucha para dejar de parecerse 
a lo que nunca quisieron ser.

Nuestro mundo 
muerto
Liliana Colanzi. Eterna Cadencia,  
13,90 €  (128p) ISBN 978 987712118 6
En los bordes de la ciencia ficción, lo 
fantástico y lo pesadillesco, estos 
cuentos exploran, con una mirada 
alejada de todo exotismo, la idea de 
la muerte en las grietas del mestizaje, 
allí donde la idiosincrasia indígena 
y su historia de explotación chocan 
con la vida moderna y urbana.

Linea nigra
Jazmina Barrera. Almadía. 12,50 
€  (168 p) ISBN 978 607866748 2
Linea nigra es una novela ensayística 
o un ensayo novelado donde la 
autora, con la inteligente curiosidad 
y el lenguaje transparente que 
la caracterizan, da cuenta de la 
enigmática transformación de su 
cuerpo gestante: una labor tan común 
como asombrosa e incomprensible.
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Piñén
Daniela Catrileo. Los libros del Pez Espiral. 
9,99 €  (76 p) ISBN 978956914773 9
Piñen es un libro hondo y áspero, una 
narración que por momentos duele 
como un chicotazo, con momentos 
de extraña belleza. Brota la maleza 
de la tierra seca, pero la maleza 
también puede dar flores preciosas.

Los mejores días
Magalí Etchebarne. Tenemos 
las máquinas, 16,95 €  (110 p) 
ISBN 978987363316 4
Mujeres que a su vez son definidas como 
madres, hijas, esposas o amantes. Sin 
embargo, bajo los espacios de la intimidad 
en los que se desarrollan sus historias 
fluye una energía salvaje que amenaza 
con derribar las bambalinas domésticas.

Salmuera
Natalia Chávez Gomes da Silva. 
Plural editores, 10,75€ (110 p) 
ISBN 978999541912 7
Este es un conjunto de cuentos en los 
que el cuerpo es la primera frontera, el 
primer obstáculo que se debe franquear 
o vencer para llegar al otro, para fundirse 
en la subjetividad ajena como quien 
acepta en el pecho un corazón ajeno.

Por qué volvías 
cada verano
Belén López Peiró. Madreselva Editorial. 
10,99 € (128 p) ISBN 978-987-3861-16-1
Hay libros que son hechos. Este es 
uno: se puede leer como una novela, 
como una denuncia, como la propia 
construcción. Porque es todo eso: una 
novela polifónica, el relato de un abuso 
padecido en la adolescencia en manos 
de un hombre armado, un tío poderoso, 
el macho de la familia y del pueblo.

Reinos
Romina Reyes. Montacerdos. 9,95 
€  (118 p) ISBN 978 956939801 8
Con un formidable manejo de las distintas 
voces narrativas y con una prosa ágil, 
punzante, Romina Reyes pertenece a una 
nueva generación de narradoras chilenas, y 
demuestra con Reinos, su primer libro, que 
trae aires refrescantes y perturbadores.

El reino de lo no lineal
Elisa Díaz Castelo. Fondo de 
Cultura Económica. 7€  (68p) 
ISBN 978607166766 3
Mediante imágenes comunes y cotidianas, 
la lírica va trazando diferentes visiones 
sobre lo que es estar vivo, desde lo más 
hermoso y optimista, hasta lo más crudo 
y cruel, todo esto por medio de personajes 
que han experimentado, en diferentes 
grados, cercanía con la muerte.

Quiltras
Arelis Uribe. Libros de la Mujer Rota, 
9,50 €  (88 p) ISBN 978 956964809 0
Estos relatos enfrentan al lector con la 
realidad oculta, esa que se esconde bajo la 
cama o en el armario cuando hay visitas –
porque se debe ofrecer una buena imagen–, 
y aborda situaciones incómodas para 
aquellos cuyas costumbres se supeditan a 
la pulcritud, al orden y a los buenos modos.

Larga distancia
Tali Goldman. Concreto Editorial, 9,95 
€  (112 p) ISBN 978 987468748 7
Estor relatos están hechos de llamadas 
telefónicas, mails enviados desde 
casillas ajenas, charlas que tratan de 
acortar la distancia, pero solo logran 
subrayarla, pepinos susurrados en 
secreto y tortas de naranja que pasan de 
mano en mano y terminan volviéndose 
la piedra basal de una vida.

Caballo Fantasma
Karina Sosa. Almadía, 9,35 € (120 
p) ISBN 978 607866744 4
A lo largo de una prosa paciente y cristalina, 
esta novela reflexiona sobre la ausencia, las 
mentiras, la soledad, los relatos familiares 
y la capacidad de los seres humanos 
de contarse las historias que les den 
identidad y definan su lugar en el mundo.

Pequeñas cosas
Gladys González, Ediciones libros de cardo. 
10 €  (112 p) ISBN 978-956-9510-02-1
Es una compilación de 4 libros publicados 
entre el año 2004 y 2014 que incluye: 
Gran Avenida, Aire quemado, Hospicio y 
Calamina. Con vigor retórico e imaginativo  
la poesía de la chilena Gladys González, 
alcanza registros de malditismo y una 
sensibilidad urbana muy característica.

Animales del fin 
del mundo
Gloria Susana Esquivel. Alfaguara, 12,99 
€   (142 p)  ISBN 978 958894897 3
Inés tiene seis años, ha perdido los dientes 
y le teme al fin del mundo más que a nada. 
Una mañana estalla una bomba y en medio 
del caos encuentra a María, una niña con la 
que finalmente puede compartir el universo 
adulto en el que vive. Pero el principio 
del fin es inminente: pronto celebrará su 
séptimo cumpleaños y su vida está rota.

Su cuerpo dejarán
Alejandra Eme Vázquez. 
Enjambre literario,  9,50€  (78 
p) ISBN 978849482296 4
Este es un ensayo escrito desde 
la experiencia directa de cuidados 
remunerados en el ámbito familiar. Este 
libro establece un diálogo horizontal 
sobre la precarización del trabajo, la vejez 
(propia y ajena), el espacio doméstico, 
las políticas de lo familiar y todas las 
dinámicas que se activan al cuidar.

Cartas al agua
Ana Teresa Toro, La secta de los perros, 
14,90 €   (172 p) ISBN 978 161887627 0
La primera novela de Ana Teresa Toro es 
una narración sobre la sede de las pasiones; 
el mar. El amor, la ausencia, la libertad y la 
cárcel son los pilares que sostienen la isla 
desde la que mira al mundo una mujer.

Temporada de 
huracanes
Fernanda Melchor. Literatura Random 
House. 15,95 €  (224 p) 978 607315273 0
Con un ritmo y un lenguaje magistrales, 
Fernanda Melchor, explora en esta obra las 
sinrazones que subyacen a los actos más 
desesperados de barbarie pasional. Una 
novela cruda y desgarradora en la que el 
lector quedará atrapado por las palabras y la 
atmósfera de terrible, aunque gozosa, fatalidad.

La desfiguración Silva
Mónica Ojeda. Cadáver Exquisito Ediciones, 
15 €  (294 p) ISBN 978 994214884 1
Novela ganadora del Premio ALBA Narrativa 
en su edición de 2014, otorgado por “su 
compleja y acabada narrativa; la utilización 
de lenguajes que provienen de diversas 
vertientes del arte contemporáneo, y el 
aprovechamiento de aforismos y recursos 
formales que se incorporan al texto”.

Los ingrávidos
Valeria Luiselli. Sexto Piso. 10,99 
€  (152 p)  ISBN 978607778142 4
La narradora, una mujer del México 
contemporáneo, relata sus años de juventud 
como editora en Nueva York, en los que 
el fantasma del poeta Gilberto Owen la 
perseguía por el metro. El narrador, un 
Owen al borde de la muerte, recuerda 
su juventud durante el Renacimiento de 
Harlem a finales de los años veinte

El hacedor de camas 
Alejandra Moffat, Sangría Editora. 12,99 
€  (296 p) ISBN 978956868121 0
En esta primera novela de Alejandra Moffat, 
el árbol genealógico de la narrativa chilena 
se revela como un esqueleto boceteado 
por una mano en formación, relato tan 
complejo como inocente, tan cariñoso 
como autoritario, tan íntimo como plural.

Casas vacías
Brenda Navarro. Sexto Piso. 10€  
(160 p)  ISBN 978 607861918 4
Esta primera novela habla del dolor de 
las mujeres ante la desaparición de un 
hijo y de su propia vida. Es un libro que 
también cuestiona la maternidad y abre la 
posibilidad de un diálogo sobre cómo se 
enfrentan las maternidades no solicitadas 
y que son impuestas socialmente. 
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Rojo semidesierto 
Joel Flores. Fondo Editorial  
Estado de México. 10 €  
(120 p) ISBN 978 607495261 2
Rojo semidesierto es la voz de una 
generación mutilada por la violencia. 
Un aterrador registro coral de las 
verdaderas víctimas de la guerra contra el 
narcotráfico, que no son sólo los muertos, 
sino también aquellos que vieron a sus 
familiares y amigos desaparecer, y el 
país que amaron teñirse de sangre.

Niños héroes
Diego Zúñiga. Literatura 
Random House, 15.90€ (200 
p) ISBN 978 607315972 2
Niños héroes es un equilibrado libro 
de cuentos, con relatos urbanos donde 
priman los jóvenes como personajes 
principales. El retrato de la ciudad no 
llega a ser amable pero tampoco es 
agresivo. Es un espacio de contrastes, 
poco acogedor, donde los personajes 
más que caminar deambulan.

No se trata del 
hambre
Josué Sánchez. Castalia 
Ediciones, 14.59€ (144 p) 
ISBN 978 849740836 3
Siempre vertiginosos, siempre 
implacables en la voluntad de llevar a sus 
personajes al abismo o dejarlos colgados 
del borde, los relatos de este volumen son 
pequeñas ratoneras exactas y temibles.

Biblioteca Imprescindible Ellos

(23 libros de autores  
Latinoamericanos nacidos 

a partir de 1980)

Aunque nada 
perdure
José Adiak. Seix Barral, 16,90 € 
(206 p) ISBN 978 607076700 5
Mientras una generación de dictadores 
se mantiene en el poder y los conflictos 
armados son el distintivo nacional, una 
de las artistas plásticas más importantes 
de Nicaragua acrecienta su presencia 
dentro y fuera de las fronteras.

El modelo aéreo
Leonardo Sabbatella. Mardulce, 10,50 
€ (172 p) ISBN 978 987280312 4 
Escrita sobre la base de una ironía 
lacónica, puede leerse tanto como un 
policial o como una comedia de enredos, 
entre crímenes en mapotecas, la pasión 
deforme por el aeromodelismo, citas en 
clave a Las alas del deseo y un sinnúmero 
de escenas hilarantes. 

La soga de los 
muertos
Antonio Díaz Oliva. 
Alfaguara. 15,90€ (128 p) 
ISBN 978 956239969 2
Una cruzada literaria que sucumbe, 
un niño solitario en su camino a la 
adolescencia y un poeta beatnik a la 
caza del trip alucinógeno perfecto. En 
esta primera novela se entrelazan 
tres historias en un puzzle narrativo 
compuesto por perdedores idealistas.

Trucha panza arriba
Rodrigo Fuentes. Sophos Editorial, 10 
€  (130 p) ISBN 978 956945040 2
Rodrigo Fuentes ha decidido volver 
allí donde los caminos dejan de ser de 
asfalto para convertirse de tierra. ¿Y qué 
encuentra el narrador? No encuentra lo 
que encontró Miguel Ángel Asturias, o 
Mario Monteforte Toledo, o Mario Payeras.

Lo que trajo el mar
Frank Báez. Laguna Libros, 10,50 
€ (200 p) ISBN 978958547458 1 
Esta colección de textos navega entre el 
relato autobiográfico y la crónica. Con 
referentes culturales como Bob Dylan, 
Wilfrido Vargas, Karate Kid y Dylan 
Thomas. Frank Báez narra episodios 
que van desde su infancia hasta el 
presente y reconstruye, con la mirada 
fresca que lo caracteriza, los caminos 
por los que la literatura lo ha llevado. 

Los jóvenes 
no pueden 
volver a casa
Mario Martz. Anamá ediciones. 10 
€ (158 p) ISBN 978 999247553 9
Los protagonistas de Los jóvenes no 
pueden volver a casa son testigos 
del fracaso y víctimas del abandono 
y la locura para dar cuenta de la 
violencia gradual que acecha a la 
ciudad donde viven. Personajes que 
se entrelazan por la ausencia y la 
búsqueda de la identidad familiar.

El increíble 
Springer
Damián González Bertolino. 
Entropía. 9 € (102 p) ISBN 
978 987176824 0
El increíble Springer cuenta la historia 
en torno a una transformación: dos 
niños que entran en la adolescencia de 
un modo imprevisible, en un proceso 
que pulsa al mismo tiempo las cuerdas 
de lo siniestro y de lo familiar.

Matadero Franklin
Simón Soto. Planeta. 16,99 € (328 
p) ISBN 978 607075878 2
Si pudiésemos mezclar Fargo, The 
Sopranos, Gangs of New York y 
ambientarlas en el Chile del siglo 
pasado. Esta una narración inspirada 
en la juventud del Cabro Carrera, pero 
también es un relato sobre Santiago, los 
barrios de la capital y la forma de vivir 
que fue destruida con el golpe de Estado. 

Coronel lágrimas
Carlos Fonseca Suárez. 
Anagrama. 16,90 €. (176 p) 
ISBN 978 843399791 3 
A la altura de los Pirineos un anciano 
ermitaño se ha dado a la tarea de 
escribir la historia universal en clave 
íntima. ¿Qué esconde? Guiada por la 
obsesiva pero juguetona mirada de su 
narrador, Coronel Lágrimas traza el 
esclarecimiento de este secreto vital. 

Cómanse la ropa
Valentín Trujillo. Editorial El Cuervo. 
15 € (324 p) ISBN: 978 999742956 8
Costas del Perú, 1823. En plena guerra 
de independencia, una partida de 
náufragos patriotas debe enfrentar la 
supervivencia en condiciones hostiles, 
al borde del hambre y el delirio. Uno de 
ellos es el coronel Carlos Federico de 
Brandsen, destacado jinete francés que 
había peleado junto a Napoleón y que 
luego, en América, continuó la lucha por 
la libertad de las incipientes repúblicas.

La tribu. Retratos 
de Cuba
Carlos Manuel Álvarez. 
Sexto Piso. 19,90 € (264 p) 
ISBN 978 607943657 5
La tribu es un recorrido íntimo entre 
los cubanos durante un periodo de 
cambio dramático —de 2014 a 2016—, 
empezando con el restablecimiento 
de relaciones con los Estados Unidos, 
y terminando con la muerte del líder 
histórico de la revolución, Fidel Castro.

Los echamos 
de menos
Óscar Guillermo Solano. Editorial 
Universidad de Guadalajara. 10 € 
(96 p) ISBN 978 607742312 6
Los textos de Los echamos de menos 
ejercen cierto hechizo en los lectores. 
Estos cuentos, poseedores de una 
atmósfera envolvente y en momentos 
hipnótica, son el escenario de la violencia 
cotidiana más allá de los clichés.
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EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

LUIS M. CARCELLER

LA EDITORA DIGITAL de libros 
Saga Egmont ha comprado la em-
presa mexicana Cuántica, lo que 

supone un paso más de la compañía 
danesa dentro del pujante mercado del 
audiolibro en español. Cuántica Activa 
Audiolibros es una empresa editorial 
fundada en 1993, que se convirtió en-
tonces en una pionera en el mercado del 
audiolibro en México y en todos los paí-
ses de habla hispana. Por su parte, Saga 
Egmont, del grupo danés Lindhart og 
Ringhof, añadirá con esta operación más 
de cien audiolibros a su catálogo, que es 
ahora uno de lo más grandes del mundo 
en cuanto a este formato en español.

La empresa mexicana fue fundada 
por Jeannette Hamui Piccioto después de 
invitar al autor Deepak Chopra a un se-
minario. Fue entonces cuando produjo el 
primer audiolibro del autor dedicado al 
mundo de la espiritualidad y la autoayu-
da. Es precisamente este segmento de 
la autoayuda en el que Cuántica puso el 
foco y así tiene en su catálogo a autores 
como Wayne W. Dyer, Louise L. Hay o Ro-
bin S., Sharma. 

En un comunicado conjunto emitido 
por ambas empresas, la fundadora de 
Cuántica destacó las tres décadas en las 
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Dicen que los 
dormidos
Sergio Gutiérrez Negrón. Instituto 
de Cultura Puertorriqueña. 12 € 
(118 p) ISBN 978 086581735 7
Dicen que los dormidos es, a la vez, un 
canto a la hermandad, una reflexión sobre 
la violencia, y una novela detectivesca sin 
detectives ni sospechosos que da cuenta 
del resquebrajamiento de las fantasías 
de la clase media en tiempos de crisis.

 
 
Rebelión de los 
oficios inútiles
Daniel Ferreira. Alfaguara. 15, 90€ 
(296 p) ISBN 978 958888379 3
El sentimiento de reivindicación social, 
las profundas inconformidades con 
las injusticias vividas por las personas 
del campo que eran desplazadas 
por los grandes terratenientes, 
empezó a crear movimientos de 
personas que se unían para buscar 
justicia por sus propias manos.

 

El libro de los 
bolsillos
Gonzalo Maier. Editorial 
Minúscula, 11.52€ (164 p) 
ISBN 978 849453480 5 
El libro de los bolsillos es un libro de 
relatos pero que puede ser leído como 
una novela donde los protagonistas 
son los pequeños objetos que podemos 
encontrar en los bolsillos. 
 
 

La máscara de cuero
Jesús Miguel Soto. Editorial 
Equinoccio. 12 € (172 p) 
ISBN 978 980237433 5
Ya sea para emprender una ceremonia 
religiosa, una batalla, una curación o 
una representación artística, llevar 
una máscara es un acto que establece 
una distancia simbólica entre su 
usuario y quienes lo rodean.

El invierno con 
mi generación
Mauro Libertella. Literatura  
Random House. 15,90 € 
 (128 p) ISBN 978 987365085 7
Novela de iniciación de un adolescente 
de clase media y su grupo más íntimo 
de amigos. Los ‘90, esa bisagra en la 
historia nacional y mundial, encaja en 
las biografías de un grupo de amigos 
célibes, torpes, locos y brillantes cuya 
transformación en adultos el autor  
narra con sensibilidad y amor. 

Los jueces
Arnoldo Gálvez. Letra Negra 
Editores, 13,99 € (146 p) 
ISBN 978 999224257 5
El libro, grávido de detalles vergonzosos, 
de karmas miserables, posee no obstante 
la cualidad de trasladar lo sucio sin 
hacerle altar. Y así la gelatina de la novela 
se va haciendo más densa y absurda,  
más bastante guatemalteca. 
 
 

Acerca de Suárez
Francisco Ovando. Libros del 
pez espiral, 14,99 € (60 p) 
ISBN 978 956914722 7
Un pequeño pueblo sin nombre, en 
pleno desierto y rodeado de torres de alta 
tensión. Allí transcurre Acerca de Suárez, 
el imaginario de un escritor mutante, a 
quien le basta lo mínimo para escribir. 
 
 

Sin mayoría de edad
Compilación de Joel Flores. Ediciones 
Punto de Partida, 12,50 €  
(352 p) ISBN 978 607301492 2 
Este libro reúne 21 cuentos sobre la 
infancia y la adolescencia, escritos por 
narradores y narradoras que nacieron 
entre 1983 y 1993 en México, Chile, 
Perú, Argentina, Nicaragua y España. 
Con esta compilación, comparto con 
los lectores una suerte de brújula 
para acercarnos al estado actual de la 
narrativa escrita en español por jóvenes.

Saga Egmont 
compra la editora de 
audiolibros mexicana 
Cuántica

que han estado trabajando en la edición 
de audiolibros, “Es hora de pasar la an-
torcha”, añadió, para destacar a Saga 
Egmont como una de las editoriales líde-
res en el mundo de habla hispana y, por 
tanto, con gran capacidad de continuar 
el trabajo y expandirlo.  

Por su parte, el director editorial de 
Saga Egmont, Lasse Korsemann Horne, 
se mostró satisfecho de continuar con el 
legado de Cuántica e indicó su intención 
de aumentar la colaboración con los au-
tores que ya están en el catálogo. 

La fundadora de Cuántica destacó 
que Saga Egmont pertenece a la Fun-
dación Egmont, que hace donaciones a 
organizaciones benéficas para niños y 
jóvenes.   “He dedicado mi vida laboral 
a encontrar el mejor contenido de au-
toayuda, liderazgo, psicología, mente, 
cuerpo y alma de todo el mundo, tra-
ducirlo yo misma al español, grabarlo 
y publicarlo”, dijo Jeannette Hamui 
Picciotto, de modo que la venta a un 
fundación de este tipo le supuso ya un 
beneficio por sí misma. 

Mientas, desde Saga Egmont se subra-
yó el carácter emergente de las publica-
ciones de no ficción en el mundo de los 
audiolibros. “Hemos tenido un mayor in-

terés en la autoayuda y el autodesarrollo 
como audiolibros, y creo que la pande-
mia enfatizó la necesidad que tenemos 
los humanos de evolucionar constante-
mente y mejorarnos a nosotros mismos”, 
dijo Natalie Uldbjerg Hansen, editora 
jefe de Saga España.

Saga Egmont, que fue fundada en el 
año 2014, tiene unos dos mil audioli-
bros en su catálogo de español. Es sólo 
una parte de un amplísimo catálogo de 
treinta idiomas publicados a través de 
una vasta red de distribución de más de 
trecientos minoristas en todo el mundo. 
Saga publica autores como Barack Oba-
ma –que ha sido uno de sus mejores au-
tores de 2020–, Margaret Atwood, Paul 
Auster, Andreu Martín, Agatha Christie, 
Henning Mankell, Alberto Vázquez-Fi-
gueroa, Isabel Keats, Karl Ove Knaus-
gård, Laura Gallego, Yuval Noah Harari, 
Wilbur Smith y muchos más.

Saga Egmont continua así aumenta-
do su fuerza en el mercado del audio-
libro en español. En enero anunció un 
acuerdo para este mercado hispano 
con el distribuidor alemán Bookwire, 
que supone la ampliación del que ya 
tenían para los contenidos en alemán 
y en inglés 
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LETRAS Y BOURBON

JD ROMERO

NO VOY a engañaros, no soy la persona que más sabe de 
Manga del mundo, y ni siquiera me suscita un interés 
genuino como si lo han hecho otros nombres del cómic 

anglosajón como Ed Brubaker, Matt Fraction o Geoff Johns, por 
no hablar de Moore, Miller y los grandes nombres ya muy tran-
sitados y que siempre salen a la palestra. Pero sí he leído cosas 
hiper populares (y que han trascendido) como Berserk o Death 
Note y les reconozco su absoluta magia y esa receta adictiva. De 
hecho, algo tan sencillo como que se lean a la inversa es un han-
dicap mayúsculo para un vago instalado en su zona de confort 
como yo, con lo que —al final— nunca me he adentrado en ese 
mundo más de lo mínimo imprescindible.

Pero que uno no sea un erudito en el Manga (ni esté cerca 
de serlo) no quiere decir que sus cifras no sean tan llamativas 
que ignorarlas nos sea completamente imposible. Y para mues-
tra un botón: One Piece (de Eiichiro Oda) ha vendido más de 
480 millones de cómics en todo el mundo, el legendario Dragon 
Ball (de Akira Toriyama) alrededor de 300 millones de unidades, 
Golgo 13 (de Takao Saito) unos 280 millones de copias, y así po-
dríamos seguir (abrumándole con cifras) hasta el hastío. No solo 
de Mangas clásicos, sino también con títulos actuales en los que 
uno se pierde y en una industria que sigue creciendo mientras 
usted lee estas líneas. 

Tampoco estoy descubriendo la penicilina, se trata de toda una 
industria multimillonaria desde finales del siglo 19 y que abarca 
a todas las edades en Japón. De hecho, se estima que el valor del 
negocio en 1995 —y solo en aquel país—- era de 7 billones (sí, con 
b) de dólares solo en el país asiático: unos siete mil millones de 
euros, euro arriba, euro abajo. Por supuesto, esas cifras se logran 

La lección 
Manga

teniendo a un país entero (con todos los gremios, sectores y ran-
gos de edades) consumiendo Manga.

Y con el género ocurre lo de siempre, que es desdeñado como 
arte menor por una gran parte de la población. Y lo peor no es 
mirar y juzgar a toda una industria desde la soberbia, sino hacer-
lo desde el más completo desconocimiento. Por ejemplo, Oyasu-
mi Punpun (de Inio Asano) narra la dificultad de la adolescencia 
desde el existencialismo y el nihilismo y en él encontramos viñe-
tas y bocadillos que nos dejan completamente exhaustos a nivel 
emocional. O Tajuu Jinkaku Tantei Psycho (de Shouu Tajima y Eiji 
Otsuka) en el que con la excusa de la aparición de un asesino en 
serie, nos adentraremos en la complejidad del desorden de per-
sonalidad múltiple. No solo se trata de puñetazos, robots gigantes 
y chicas atractivas, hay mucho más, más alla de esa visión super-
ficial y barata que normalmente rodea al fenómeno.

Es por ello que el desprecio —ya sea implícito o explícito— 
al Manga no solo es una prueba manifiesta de ignorancia, sino 
casi un insulto a todo un país, su cultura y la exportación de 
algo (que podía ser considerado localista) a todo el mundo con 
unas cifras que ya quisiera el resto. Repito, no soy un gran co-
nocedor del Manga ni de todo el negocio que genera, pero solo 
rascando un poco la superficie uno se da cuenta de que nos 
han dado tantas lecciones y a tantos niveles (visuales, narrati-
vos, creativos, de negocios, de marketing, de publicidad...) que 
solo podemos quitarnos el sombrero ante un fenómeno que es 
de todo menos nuevo. O eso, o seguimos mirándolos por enci-
ma del hombro, con la prepotencia del que nunca sabe nada. 
Al fin y al cabo, y como sucede con el Manga (que toca cual-
quier asunto imaginable), tiene que haber de todo 
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TONI GARCÍA RAMÓN

NO RECUERDO el libro que me 
introdujo en el placer de la litera-
tura, pero recuerdo perfectamen-

te el objeto que me llevo a ella: una revista 
llamada Círculo de lectores. 

Una vez al mes, llamaban a la puerta 
de casa y un tipo nos entregaba una pu-
blicación llena de libros que uno podía 
adquirir si así lo deseaba, con un pedido 
mínimo. Aquel fue mi campo de juego du-
rante mi infancia y adolescencia, leyendo 
a Stephen King, Dean Koontz, Robin Cook 
o Frank Slaughter, espoleado por el hecho 
de que si sacaba buenas notas, mis padres 
me compraban libros. Ahora es viejuno 
ponerse a predicar las bondades de la pro-
sa impresa, pero hay pocos gustos compa-
rables a la inmersión en una buena histo-
ria, entonces y ahora.

Por aquel entonces, nadie (al menos 
en público) se dedicaba a maldecir los 
best-sellers desde la condescendencia 
que siempre han practicado los que se 
consideran a si mismo ‘élite’. Pero cada 
vez más, vemos al señor de turno, letra-
do de lo suyo, criticar a Harry Potter, Dan 
Brown, Los juegos del hambre o a cual-
quiera que haya escrito algo que venda 
más de cien copias, porque hay autores, 
personajes y tramas que no son dignos 
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El curioso 
caso del 

intelectual 
low-cost

de su presencia. El patrón es siempre 
el mismo: alguien revienta las librerías 
con un superventas, el público abraza el 
fenómeno y el intelectual de turno toma 
al asalto las páginas de un suplemento 
literario irrelevante y lo pone a parir. 
Porque sí, porque se puede. Esa inquie-
tante visión de la cultura, que parece 
sacada de aquel relato de Ted Chiang en 
la que unos tipos pretenden agujerear la 
bóveda del cielo y (ojo, spoiler) acaban 
de nuevo en la tierra, como si hubieran 
sido víctimas de un truco cruel, es siem-
pre tan pedestre que resulta hilarante. 
Como si la puerta por la que uno entra al 
universo del libro fuera una pesada car-
ga, como si uno empezara por Katniss y 
no pudiera llegar al capitán Ahab.

Recuerdo con particular cariño la in-
mensa polémica desatada por los libros 
de Stieg Larsson, una de las más vendidas 
de la historia: la trilogía de Millenium. El 
bombazo empezó a medio gas y acabó en 
cifras a las que ahora no llegaría ni la mis-
mísima Biblia. Le regalé el primero de los 
tres volúmenes a mi madre, que lo aban-
donó a las 50 páginas. “Retómalo, léete 30 
más. Si no te atrapa, lo dejas” le dije en 
una conversación un lunes a última hora 
de la tarde. Al día siguiente, a las 8 de la 

mañana me llamo. “Eres un hijo de puta”.
Efectivamente, se había cascado el li-

bro en una sola noche. Y por la mañana, 
a las 9 se fue a la librería -ya sin mi ayu-
da- se compró los dos restantes: se los pu-
lió en una semana. Al cabo de unos días, 
me llamó y me contó que había leído a 
alguien, “un gilipollas”, en un periódico 
hablar mal de los libros, decir que eran 
literatura barata, cosa de pobres de espí-
ritu. Mi madre hubiera pasado a cuchillo 
a aquel tipo, le hubiera estrangulado con 
sus propias manos. Yo le leí con la mis-
ma condescendencia que él le aplicaba a 
Larsson, y sentí pena por la envidia mal 
conducida que se vislumbraba sin doble-
ces en el texto. Por supuesto, toda crítica 
es legítima, pero la narrativa del odio de-
bería tener algo más que un andamio y a 
un señor gritando.

Poco después de aquello, Mario Var-
gas Llosa publicó una página entera en 
El País loando a Larsson. Fue como si Go-
dzilla aplastará a un velociraptor y luego 
le meara encima.  A él le siguieron otros 
sabios de postín, defendiendo lo obvio: 
que el sueco era un animal literario. Lo 
malo del populismo elitista es que puede 
acabar explotándote en la jeta. Y duele. 
Duele mucho, coño 

CAROLINA WERNER

EL AZAR ha querido que en las mesas de novedades de las 
librerías coincidan dos libros que buscan ofrecer una vi-
sión globalizadora de la vejez. El primero lleva por título 

Un instante eterno y en él el filósofo francés Pascal Bruckner ase-
gura que los cincuenta es la edad en la que sentimos la certeza de 
que ya no hay vuelta atrás. No es la mitad de nuestra vida, pero 
hallamos en ese número redondo la doblez entre la madurez y la 
vejez, y encontrarnos en una situación así nos hace volver a pre-
guntarnos muchas cosas. Bruckner se atreve a ofrecer algunas 
respuestas antes incluso de que afloren las preguntas. A la duda 
de si queremos vivir mucho tiempo o hacerlo intensamente, el 
filósofo se declina por lo segundo, aunque sin descuidar los pri-
mero a través observando reglas básicas de salud física y mental. 
A la pregunta de cómo evitar la fatiga del ser, la melancolía del 
crepúsculo, la superación de las grandes alegrías y los grandes 
dolores la respuesta, esta vez, no es tan sencilla, y apela a un sen-
tido común, a un equilibro entre serenidad, lucidez, sabiduría y 
experiencia. La mayoría de las veces ese cóctel es infalible, sostie-
ne el pensador galo.

El segundo libro, editado en Anagrama, es una declaración de 
principios desde su propio título: Vivir no es tan divertido, y en-
vejecer, un coñazo. Lo firma un viejo conocido de la casa y de los 
círculos intelectuales catalanes. Con su habitual mordacidad, su 
ironía a flor de piel, su profunda sabiduría de hombre que ha 
mezclado ciencia, letra y buen vivir a lo largo de sus ochenta 
años, el texto ofrece una lectura pesimista de la vejez. Ser cons-
ciente de la debilidad que fomenta la arrastra consigo la vejez 
—los sentidos flaquean, las ganas de practicar sexo declinan 
como un atardecer angustioso, los amigos nos abandonan y nos 
dejan solos— no impide en Tusquets abrazar aquellas cosas que 
aún nos hacen sentirnos vitalistas, dichosos, satisfechos, asidos 
a la vida. He aquí algunas de ellas: “Mientras nos quede algo de 

Longevidad o 
vejez, oportunidad 

o fastidio
Dos libros abordan, desde ópticas distintas, la longevidad en el hombre y la mujer. Uno 
lo edita Siruela y lleva por título Un instante eterno. Está firmado por el filósofo francés 
Pascal Bruckner y ofrece una óptica optimista, vitalista y salpicada de sabiduría de la 

vejez. El segundo libro está editado por Anagrama, lo firma el arquitecto Óscar Tusquets 
y lleva por título Vivir no es tan divertido, y envejecer, un coñazo. Tusquets es de una 

lucidez aplastante y de una ironía finísima.

FICHA TÉCNICA

Un instante eterno
Pascal Bruckner. Siruela. 
19,95 € (204 p) ISBN 
978 841843663 5

Vivir no es tan 
divertido, y 
envejecer, un 
coñazo
Óscar Tusquets Blanca. 
Anagrama. 17 € (174 p) 
ISBN 978 843399920 7

tiempo y un mínimo de salud no renunciaremos al placer de con-
versar con un sabio, a la belleza de personas y obras, a risas con 
amigos, a acariciar un perro, a la sombra de una pérgola empa-
rrada, a un sorbo de Chateau d’Yquem, una lonja de Joselito, un 
melocotón de viña… a surcar Nuestro mar a vela”. 

Mientras Bruckner aporta estadísticas, ofrece datos de cómo 
ha aumentado la esperanza de vida, Tusquets echa mano tan solo 
de su experiencia y su singular mirada. El primero es un funda-
mentado y resolutivo tratado sobre la alegría que representa la 
edad más madura del hombre y la mujer y el segundo una per-
sonalísima y descreída muestra de hasta qué punto la edad sirve 
para demostrarse a uno mismo que llegado a ella no es oro todo 
lo que reluce 
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 Señor Zarzalejos, ¿por qué es monárquico?
No soy monárquico: estoy con la monarquía. El ser es un verbo esencial. Uno es 

liberal, marxista o conservador, pero no es monárquico. Ser monárquico no tiene 
un contenido ideológico. La monarquía parlamentaria me parece que es la mejor 
opción para la gestión de la Jefatura del Estado. En castellano tenemos dos verbos 
con significación distinta: ser y estar; en otros idiomas, no. Y yo estoy con la monar-
quía, pero no soy monárquico. Porque no milito en el monarquismo. Además, creo 
que la monarquía, en el siglo XXI, no es una ideología, sino una opción de la gestión 
de la Jefatura del Estado. 

 De todos los reyes que ha habido en España, su favorito es…
No tengo ningún favorito. Destacaría de ellos algún tipo de aspecto admirable o 

interesante. Por ejemplo, de los Austrias me quedaría con los dos primeros, con los 
Austrias Mayores: Carlos I y Felipe II. De Carlos I admiro su idea imperial, sobre 
todo, esa idea de la monarquía plural que tenía. Y de Felipe II, por una concepción 
de su reinado también muy integral y con mucha proyección. De los Borbones, al 
margen de Felipe VI, creo que hay uno muy relevante, y es Carlos III. Aparte de que 
tiene las mejores dotes naturales, es también un hombre que apostó por la gestión y 
que hizo muchas cosas. Probablemente, Madrid sea una ciudad que muestra hasta 
qué punto Carlos III fue un hombre preocupado por la gestión. Y, desde luego, de 
todos los reyes de España, no oculto que tengo una deferencia, por la forma de ser y 
de estar, a Felipe VI. 

 Imagino que no hay duda sobre cuál fue el peor: Fernando VII.
No, yo creo que no hay duda. En la monarquía borbónica, desde luego, sí: Fernan-

do VII. Sin duda. El rey Felón. Es verdad que también Felipe Vfue un hombre muy 
extraño. Abdicó y, a los pocos meses, cuando murió su hijo volvió a desempeñar la 
corona. Después, la extinción de los Austrias es muy triste. El tránsito que va de Feli-
pe IV a Carlos II es muy triste, muy sórdido. 

ZENDA EN PW EN ESPAÑOL

Zarzalejos: 
“Juan Carlos I  

ha perdido  
el anclaje  

con la realidad”
El periodista, ex director de ABC, publica en Planeta 

Felipe VI: Un rey en la adversidad

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA
FOTOGRAFÍAS: JEOSM

UN DÍA antes del cuadragésimo 
aniversario del 23-F, Zenda en 
PW entrevista en La Rotonda 

del Palace al periodista José Antonio 
Zarzalejos (Bilbao, 1954) con motivo del 
lanzamiento de su libro Felipe VI: Un rey 
en la adversidad (Planeta, 2021). El ac-
tual analista de El Confidencial, adjunto 
al presidente de su sociedad editora y 
colaborador de la SER y de RNE no ha 
publicado una biografía sobre el actual 
jefe del Estado, sino un ensayo racional 
sobre las claves políticas de su reinado, 
sus adversarios —siendo su padre, Juan 
Carlos I, el principal de estos— y el futu-
ro de la institución. 

Zarzalejos está galardonado con, en-
tre otros, el Premio de la Federación 
de las Asociaciones de la Prensa de Es-
paña (FAPE), el Godó de Periodismo 
o el Mariano de Cavia, el exdirector 
de ABC sostiene que una república no 
tiene por qué ser más democrática que 
una monarquía, y que estas funcionan 
bien “cuando no tienen el entusiasmo 
de la derecha ni de la izquierda”: “Lo 
mejor para apoyar a la monarquía es 
que el sistema institucional funcione”. 
Comenzamos:

FICHA TÉCNICA

Felipe VI: Un rey 
en la adversidad 
José Antonio Zarzalejos. 
Planeta. 21,90 € (352 p) 
ISBN  978 840824133 1

 Usted dio una exclusiva histórica: la de la abdicación 
de Juan Carlos I en junio de 2014.

Realmente, di dos exclusivas en ese asunto: una, en el mes 
de febrero de 2013. Yo abría el periódico El Confidencial con 
este titular: “El Rey baraja su abdicación”. Esa fue desmenti-
da por la Casa y prácticamente no tuvo relevancia alguna en 
los medios. Pero el 2 de junio de 2014, es decir, año y medio 
después, sí me adelanté y, antes de que saliese el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, a comunicar que el Rey le había 
manifestado su deseo de abdicar la Corona de España, en El 
Confidencial ya se abría con la noticia de la abdicación. Yo ha-
bía escrito sobre ello la noche anterior. La noche del día 1 de 
junio, que era domingo, por cierto, supe que el lunes se iba a 
producir la abdicación y, efectivamente, me apoyó el director, 
me apoyó el editor, y publicamos la exclusiva.

 ¿Por qué cree que Juan Carlos I es el “peor adversario” 
de Felipe VI?

Es una circunstancia orteguiana. Y freudiana también por-
que, entre padre e hijo, siempre hay algo freudiano, aunque 
no sepamos descubrirlo. Es verdad que es el principal adver-
sario porque le ha procurado una serie de problemas de difícil, 
de casi imposible manejo. Esa es la razón por la que tuvo que 
apartarle de la vida pública; por la que tuvo que renunciar, 
en abril de 2019, a la herencia que le pudiera corresponder 
de los fondos presuntamente ilegales; por la que le retiró la 
asignación presupuestaria… Si todo eso no es suficiente para 
considerar que es su adversario, ¿qué más falta para conside-
rar que es el peor adversario del rey? 

 En función de las últimas informaciones que ha pro-
tagonizado, ¿Juan Carlos I tiene más personaje de farsa 
o de tragedia?

Creo que más de tragedia. Por una razón: Juan Carlos no es 
exactamente un farsante. Es una persona que, por su edad o 
por sus circunstancias, ha perdido el anclaje con la realidad. 
No es capaz de hacerse una autoevaluación ética, una autoeva-
luación, incluso, moral, para darse cuenta de hasta qué punto 
él ha perpetrado una serie de conductas realmente rechaza-
bles. 

 Usted cuenta que cuando al emérito se le reprocha 
algo, él tira de victimismo.

Sí. Él se victimiza. Cree que lo que está sufriendo es una si-
tuación injusta que él no se merece. Por tanto, es víctima de 
una serie de fuerzas y de intereses que son ajenos a su conduc-
ta. Y ahí se confunde. Ese es el grave problema que tiene el rey 
emérito: no es consciente de la dimensión, digamos, reproba-
ble de sus actitudes. 

 ¿Veremos al emérito alguna vez en el banquillo?
Es una posibilidad remota. En este momento hay tres dili-

gencias en el Ministerio Fiscal y, efectivamente, alguna de ellas 
podría terminar con un procedimiento penal, pero me parece 
que es más previsible que, por una parte por la inviolabilidad, 
por otra por la prescripción, y por otra por la regularización 
fiscal voluntaria hecha en el mes de diciembre de 2020, esos 
tres institutos jurídicos, digamos, previsiblemente, le librarán 
de una acción penal 

https://www.xlsemanal.com/personajes/20210207/felipe-vi-escandalos-rey-juan-carlos-corinna-familia-real-libro-jose-antonio-zarzalejos.html
https://www.xlsemanal.com/personajes/20210207/felipe-vi-escandalos-rey-juan-carlos-corinna-familia-real-libro-jose-antonio-zarzalejos.html
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Elegancia, cultura y discreción. Tal vez sean esos tres los atributos 
principales de Joan Tarrida, director editorial de Galaxia Gutenberg, que 
el año pasado cumplió sesenta años. Elegante en el vestuario, los gestos 

y los gustos literarios. Culto y europeo, pero no elitista, es una persona 
completamente bilingüe en su vida cotidiana, que publica libros tanto 
en castellano como en catalán y habla con fluidez francés e inglés. Es 

discreto y totalmente consciente de que el protagonismo, en un sello, no 
debe recaer en el editor, sino en el catálogo. Y el suyo es irrefutable.

JORGE CARRIÓN
FOTOGRAFÍAS: JOSEP MARIA PALAU

Una conversación con el editor 
de Galaxia Gutenberg

Joan Tarrida: 
“No tengo 

ningún interés 
en vender la 

editorial”

MIS LIBROS son, me temo, los menos indiscutibles de 
los que ha editado Joan, a quien conocí hace siete años 
a través de Juan Goytisolo. Yo estaba a punto de cum-

plir cuarenta: no es mala edad para conocer, finalmente, al editor 
que llevabas tanto tiempo buscando. Como me ha ocurrido en 
entrevistas anteriores con otros grandes profesionales iberoame-
ricanos, que son también amigos, el encuentro mientras degus-
tamos un steak tartar en la terraza de un hotel del Eixample de 
Barcelona, a tiro de piedra de la sede de la editorial me servirá 
para descubrir una buena parte de su biografía. ¿Por qué nos 
pasamos la vida hablando sobre todo de lo que menos importa? 

 ¿Cuál es tu primer recuerdo como lector?
Un libro que me regalaron a los cuatro años. Parece que de niño 

leía mucho, sobre todo los anuncios y todo aquello que me cruzaba 
por la calle, de modo que mi maestra me regaló un libro infantil, 
que todavía conservo. Un pop-up de aquella época. 

 ¿Dónde estaba esa escuela?
Era una escuela de barrio, vivíamos en Cornellà, donde mi padre 

trabajaba en la Siemens. Se llamaba Nuestra Señora de Montserrat, 
allí hice la primaria. Después fui al Tecla Sala de Hospitalet, un co-
legio privado, donde hice la secundaria y tuve un profesor muy 
importante, que nos hizo leer a Camus, Sartre o Kafka. Allí hice el 
click, creo. 

 ¿Qué otros autores y libros recuerdas de tus primeros 
años como lector?

En casa no teníamos muchos libros, pero en casa de mi abuelo 
estaban, entre otros, los de Josep Pla y Folch i Torres, que me des-
cubrieron la literatura en catalán. En aquella época, eran muy im-
portantes, aunque ahora nos parezca mentira, los libros que rega-
laban los bancos. Recuerdo la edición, por ejemplo, de Archipiélago 
Gulag, de Aleksandr Solzhenitsyn, o de Auto de fe, de Elias Canetti. 
Imagina el nivel que tenían las líneas editoriales de los bancos y las 
cajas en los años 70.

 ¿En qué momento crees que se deshizo esa alianza entre 
la economía y la divulgación de la lectura de alta calidad?

Tal vez en aquel momento la cultura fuera una cuestión de élites 
que, en realidad, querían ampliar su espacio de actividad y de 
influencia. Cuando se impuso el mercado, vender por encima de 
todo, ese pacto se rompió. Es decir, tiene que ver con el fin del fran-
quismo y la consolidación de la democracia. Lo mismo pasaba en 
los países del Este, se leía muchísimo durante la dictadura. Recuer-
do ver ediciones de la Divina Comedia o de Faulkner con tiradas 
de 150.000 ejemplares. Todo el mundo los compraba, porque no 
sabías cuándo el Partido Comunista autorizaría una nueva edición. 
En cambio, ahora, en la economía de mercado, cuesta vender unos 
pocos miles de clásicos antiguos o modernos, porque no existe esa 
urgencia.

 ¿Cuándo comienza tu interés por los países eslavos?
A mediados de los 80, cuando conocí a mi pareja, la escritora Mo-

nika Zgustova, que es checa, y empecé a acompañarla en sus viajes.

 ¿Cómo os conocisteis? 
Le encargué una traducción. Yo, entonces, trabajaba en Lli-

bres del Mall, que publicaba sobre todo poesía. Sabía que ella 
traducía, me la había cruzado en alguna ocasión, y cuando en 
el 84 ganó el Nobel de Literatura el poeta checoslovaco Jaroslav 
Seifert, se me ocurrió que podríamos ser sus editores en catalán. 
Trabajamos muy intensamente en esa traducción y pasó, bueno, 
lo que tenía que pasar.

 ¿Cómo entraste en el mundo editorial?
Por pura casualidad. Yo tenía 18 años y estaba buscando un tra-

bajo de media jornada, por las mañanas, porque estudiaba filolo-
gía románica y mis padres no podían con todos mis gastos. Y un 
día me encontré con un amigo que repartía libros con su furgoneta. 
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Vida y destino
Vasili Grossman. 
19,50 € (1.120 p)  
ISBN 978 
841649506 1
Traducida por 
Marta Rebón, la 
obra maestra de 
Grossman es una 
novela de más de 
mil páginas que 
por su ambición y 
su complejidad ha 
sido comparada 
con Guerra y 
Paz, de Tólstoi. 
Cuestiona el régimen 
soviético a través 
de varias tramas 
entrecruzadas que, 
al mismo tiempo 
que representan 
fielmente la época, 
logran un gran 
impacto emocional 
en el lector. 

Vestidas para 
un baile en 
la nieve
Monika Zgustova. 
18,50 € (272 p) 
ISBN 978 84 
841797100 7
Se trata de una 
impresionante 
crónica de la vida 
de las mujeres en 
el Gulag, basada en 
nueve entrevistas a 
nueve de sus últimas 
supervivientes 
(en Moscú, París o 
Londres). Como el 
resto de los títulos 
de la autora, Galaxia 
Gutenberg lo publicó 
al mismo tiempo 
en español y en 
catalán. Zgustova 
escribe su obra, 
simultáneamente, en 
ambos idiomas y en 
su checo materno.

Obra 
completa
Juan Goytisolo.  
60 € (1.440 p)  
ISBN 978 
848109907 2
El mediano de los 
hermanos Goytisolo 
las llamabas sus 

“obras incompletas”. 
Participó en el 
proceso editorial 
de recopilar todos 
sus escritos y 
escribió prólogos 
para cada uno de 
los volúmenes 
durante el cambio 
de siglo. Publicó 
todos sus siguientes 
títulos en Galaxia 
Gutenberg. De modo 
que era un autor de 
la editorial cuando 
recibió el Premio 
Cervantes en 2014.

Mejor la 
ausencia
Edurne Portela. 
17,90 € (240 p)  
ISBN 978 
841797139 7
Después de 
publicar El eco de 
los disparos, un 
importante ensayo 
académico sobre la 
representación de la 
violencia en el País 
Vasco, Tarrida volvió 
a apostar por Portela 
en su primera novela. 
Un éxito de crítica y 
de público que narra 
la vida cotidiana 
y sentimental 
durante los años 
de terror etarra.

Fausto
Goethe, ilustrado 
por Miquel Barceló. 
Dos volúmenes.  
214 € (608 p) 
 ISBN 978 
841774793 0
Tarrida es el editor 
de Miquel Barceló en 
español, tanto de sus 
diarios de viaje como 
de sus picassianos 
proyectos de 
ilustración de los 
grandes clásicos de 
la literatura universal. 
Los últimos 
volúmenes de lujo 
que ha publicado 
Galaxia Gutenberg 
son los dos de 
Fausto, de Goethe. 
Una edición que es, 
al mismo tiempo, 
una exposición.

El futuro 
es vegetal
Stefano Mancuso. 
19,50 € (240 p)  
ISBN 978 
841708817 0
Entre los autores de 
ensayo científico 
que el sello ha 
publicado en los 
últimos años destaca 
el italiano Stefano 
Mancuso, cuyo 
libro Inteligencia y 
sensibilidad en el 
mundo vegetal se 
ha convertido en 
un long-seller. Su 
mejor obra hasta 
el momento es El 
futuro es vegetal, 
donde habla sobre 
cómo las plantas 
y los árboles 
pueden inspirar 
estrategias contra 
el cambio climático 
o los problemas de 
hambre global.

Biblioteca imprescindible de Galaxia Gutenberg

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

Se fue a hacer la mili y me dejó la furgoneta, pero sólo la condu-
je la primera semana, enseguida pasé a la redacción de Llibres 
del Mall. Mis primeras correcciones y maquetaciones fueron de 
libros como Bruixa de dol, de Maria Mercè Marçal, o Estimada 
Marta, de Miquel Martí i Pol.

 Títulos emblemáticos de la literatura catalana. El catálo-
go de Galaxia Gutenberg incluye, sobre todo, a autores 
europeos. Hemos mencionado a Kafka y a Canetti, cuyas 
obras completas has editado tú. ¿Qué lenguas extranjeras 
aprendiste de joven? 

Estudié francés en el colegio, era lo normal en la época. Y asistí a 
clases de inglés en el Instituto Norteamericano de Barcelona. Una 
fecha importante, para eso que preguntas, fue 1989, cuando me 
dieron una beca del Ministerio de Cultura para irme a París a tra-
ducir Jacques el Fatalista, de Diderot. Seguí con el teatro de Ionesco 
y con las cartas filosóficas de Voltaire. Vivir en París con Monika 
fue una experiencia importante. Siempre he sentido más cercana 
la cultura francesa, italiana y centroeuropea que la anglosajona…

 Volviste de París y…
Me ofrecieron dirigir las publicaciones de los Juegos Olímpicos. 

En aquel momento el Comité era muy pequeño. El departamento 
se llamaba de publicaciones, pero en realidad generaba todo el 
papel impreso vinculado con las Olimpiadas. Como no existían 
ni internet ni los teléfonos inteligentes, toda la información cir-
culaba impresa: los resultados de las competiciones generaban 
libros diarios, que se repartían de madrugada a los periodistas, 
también había que editar todos los reglamentos, los listines te-
lefónicos de los juegos, los horarios del transporte, todos los tic-
kets del comedor, además de lo más vistoso, los programas de las 
ceremonias de inauguración o clausura. Para alguien de treinta 
años, como era yo entonces, fue una experiencia brutal, porque 
me permitió colaborar con los grandes grupos editoriales y me-
diáticos del mundo. 

 ¿Y después de 1992?
El grupo Bertelsmann me había propuesta entrar como direc-

tor de grandes obras de Plaza y Janés. Empecé con una historia 
de la música clásica y de patrimonio de la humanidad…

 ¿Habías estudiado música?
Sí, solfeo y flauta travesera, pero lo dejé por los libros.

 ¿Cuándo comienza tu relación con Círculo de Lectores?
Siete años más tarde, cuando entro como director editorial. En-

tre 2005 y 2008 fui su director general, el responsable de todo lo 
que fueran libros. Galaxia Gutenberg había nacido a mediados 
de los 90, durante un tiempo fue parte de Random House Monda-
dori, y es cuando volvió a Círculo cuando yo asumí la dirección.

 Las obras completas fueron tal vez su sello distintivo.
En efecto, ese proyecto estaba desde el principio. La idea era 

que nuestros mejores libros pudieran llegar a librerías, pudieran 
ser comprados por lectores que no eran socios. Y Hans Meinke 
defendió desde el principio una línea de libros exclusivos, como 
las obras completas de Borges o de Octavio Paz y los libros ilus-
trados por Arroyo.

 ¿Cómo has vivido la reciente desaparición de Círculo de 
Lectores?

Con mucha lástima. Era un proyecto fantástico. Llegó a vender 
más de diez millones de libros al año, gracias a esa estructura única, 
a la confianza que se ganó, para que a cinco mil agentes se les per-
mitiera el acceso a la casa de la gente. Que ya no exista algo que for-
mó parte del paisaje cultural de este país es una auténtica lástima.

 Vas muy a menudo a Madrid y publicas a autores tanto 
de la capital como de Barcelona. ¿Es importante que un ed-
itor español sea un viajero habitual del AVE?

Es la clave. El auge de América Latina es imparable. Pero todavía, 
si sumamos las editoriales, los agentes, las agencias literarias o las 
imprentas de Madrid y Barcelona somos la capital de la edición de 
la lengua.

 A finales de 2011 compras Galaxia Gutenberg.
Sí, Bertelsmann vende el cincuenta por ciento al grupo Planeta, 

me doy cuenta de que la adquisición va a cambiar el espíritu del 
proyecto, la venta on-line lo está cambiando todo y yo propongo 
salir y comprar Galaxia.

 En Barcelona muchas de las editoriales están en manos 
de familias de la burguesía catalana…

Es cierto. Y, por supuesto, no es mi caso: mis padres ni siquiera 
podían mantenerme durante la carrera. Pedimos un crédito que 
seguimos pagando. Tuve la suerte de que dos amigos confiaran en 
mí, se sumaron al proyecto como accionistas, aunque yo tengo la 
mayoría de las acciones.

 ¿Cuál es tu balance de esta década para Galaxia Gutenberg?
No sé si me corresponde a mí opinar. Pero yo estoy muy satisfe-

cho de lo que hemos hecho. Me propuse desde 2011 integrar al ca-
tálogo nuevos autores españoles, porque cuando el sello formaba 
parte de Círculo no podía ser competencia de las editoriales que 
representábamos. Y lo he hecho.

 ¿A quiénes destacarías?
A todos.

 Algunos de tus títulos recientes han ganado premios 
importantes. Pienso en Antonio Soler, con Sur, o en An-
drés Ibáñez, con Brilla, mar del Edén. ¿Qué aportan los 
premios a una editorial?

Sobre todo dan confianza a los autores y refuerzan al sello ante 
los libreros y los medios de comunicación. No sé si son importantes 
para los lectores, pero sí lo son, y mucho, para el mundo del libro.

 Y Luis Mateo Díez ha ganado el último Premio Nacional 
de las Letras Españolas.

A él lo publicamos desde antes de que Galaxia fuera indepen-
diente. Es de los pocos autores que consiguen tener dos editores 
muy fieles, el triángulo con Alfaguara lo llevamos perfectamente 
bien.

 El gran best-seller del sello es Vida o destino, de Vasili 
Grossman. ¿Cómo te convertiste en su editor en español?

Un especialista en literatura rusa, Efim Etkind, se instaló en Bar-

celona y empezó a dar clases aquí.  Le pedí un prólogo y, durante 
una comida en la Barceloneta con Monika, nos dijo que era el mejor 
libro escrito durante la existencia de la Unión Soviética. Lo leí en 
francés y me pareció extraordinario. No pasa muy a menudo, pero 
cuando pasa es maravilloso: tienes ganas de llegar pronto a casa 
para seguir leyendo. Seguí leyendo a Grossman en francés. Y cuan-
do me hice cargo de la dirección de Galaxia, descubrí que no estaba 
traducido y, aunque fue difícil localizar a los herederos, conseguí 
publicarlo. Nunca imaginé que venderíamos 250.000 ejemplares.

 ¿Es necesario un best-seller para que una editorial con-
siga subsistir?

Es mejor contestar con ejemplos: ¿Qué hubiera sido de Ana-

grama sin La conjura de los necios? ¿O de Lumen sin El nombre 
de la rosa? ¿Y de Siruela sin El mundo de Sofía? El libro que 
explota arrastra al resto, no es imprescindible, pero sí es muy 
importante.

 La tendencia del mercado es que los grandes grupos 
compren a las pequeñas editoriales. ¿Resistirá Galaxia 
Gutenberg?

De las de mi generación quedan Siruela, Impedimenta, Aste-
roide, Cabaret Voltaire, Acantilado… Creo que somos demasia-
do pequeñas como para cambiar la cuenta de resultados de los 
grandes grupos. Yo, por supuesto, no tengo ningún interés en 
vender la editorial 



La pandemia que nos está afectando, y de la cual 

esperemos podamos ver el final de la misma en 

este 2021, ha acelerado una serie de cambios, 

que ya estaban en marcha previamente a esta 

situación de crisis, y que se reflejaban tanto en los 

hábitos de consumo cultural como en el acceso 

al conocimiento, a la información y al ocio por 

parte de los ciudadanos. El sector del libro no ha 

permanecido ajeno a esta profunda transformación 

y ha generado nuevas formas de editar, vender, 

distribuir, promocionar, comprar y leer libros.

JOSÉ MANUEL ANTA

EN ESA CIRCUNSTANCIA nos en-
contrábamos cuando en marzo 
del pasado año un acontecimien-

to inesperado cambió nuestras vidas de 
la noche a la mañana, y lo que veíamos 
como opciones futuristas respecto a di-
versas áreas de la sociedad (trabajo, con-
sumo, ocio, salud…) se han convertido 
en nuestra realidad cotidiana, en gran 
parte gracias al desarrollo tecnológico 
de los últimos años.

Echando un vistazo al comportamiento 
del sector del libro ante esta realidad de-
bemos considerar que, a pesar de la tre-
menda caída de ingresos en los primeros 
meses del confinamiento (marzo a junio), 
con un desplome en torno al setenta por 
ciento sobre las cifras de venta de 2019, el 
resultado al final de 2020 muestra que el 
sector del libro ha sido un claro ejemplo 
respecto a la famosa recuperación en V, 
con un cierre de año, en el caso de España, 
en el que las cifras de facturación incluso 
son superiores a las de 2019 (crecimiento 
entorno al dos por ciento).

Esta circunstancia, se ha repetido en si-
milares términos en los países de nuestro 
entorno europeo, tal y como se mostraba 

la evolución del mercado el presente año 
pueda aprovechar este empuje. 

Si bien, a pesar de estos buenos datos 
como sector en un año tan complicado, 
cuando entramos en el detalle de los ca-
nales de comercialización del libro, es 
cuando comprobamos el auténtico efecto 
disruptivo, que el 2020 ha provocado, y 
que se centra, fundamentalmente, en el 
gran crecimiento del canal de comercio 
electrónico de libros impresos, que ya par-
tía de una evolución al alza en los últimos 
años, pero que se ha acelerado en 2020 de 
forma evidente.

En la mayoría de los países antes cita-
dos, el crecimiento de este canal en 2020 
se ha situado en el entorno del +12%, en 
lo que respecta a la cuota de mercado, lo 
que hace que, en algunos casos, ya se haya 
producido el “sorpasso” del canal digital 
frente al físico (caso de Polonia), y que en 
la mayoría de los países, incluido España, 
ya se sitúe en el entorno del 35% de cuota 
de mercado la venta de libros impresos a 
través de comercio electrónico.

La pregunta que se nos plantea es: ¿Qué 
ha supuesto esto para la red de librerías 
físicas? Según los datos generales dispo-
nibles, en muchos casos han sufrido una 
caída en sus cifras de facturación, que po-
demos cuantificar en el entorno del 20% 
en 2020, si bien, con variaciones, funda-
mentalmente en función de su grado de 
adaptación previo a la posibilidad de ven-
der libros impresos a través de comercio 
electrónico.

Si trasladamos esta reflexión al ámbito 
de un país, el caso de Portugal que antes 
citaba, podría asimilarse en términos ge-
nerales a este principio: menor desarrollo 
del comercio electrónico del libro, mayor 
caída en las cifras de facturación en 2020, 
respecto al año anterior. 

¿Quiénes se han 
beneficiado?

La otra cara de la moneda es el de las 
grandes beneficiadas de esta situación, 
que han sido, fundamentalmente, las pla-
taformas puras de comercio electrónico, 
con Amazon a la cabeza en la mayoría 
de los mercados europeos. Así pues, esta 

en el seminario que organiza cada año la 
Fondazione Umberto ed Elisabetta Mauri, 
en el que se presentó el informe elaborado 
por Nielsen para la Asociación Italiana de 
Editores.

En este informe se reflejaba la siguiente 
evolución de mercado del libro en 2020 en 
varios países: Italia +2,4%, Alemania -2,3%, 
Francia -2%, Gran Bretaña +5,5%, Holan-
da, +7%... A estos datos podríamos sumar 
el de Estados Unidos (+8,2%), pero tam-
bién el de Portugal (-19%), como elemento 
que contradice esta tendencia, cuestión 
sobre la que me detendré más adelante.

El sector ha 
sabido aguantar

Así pues, parece que, en términos ge-
nerales, y considerando las cifras macro 
del mercado, el sector del libro ha resis-
tido con bastante solvencia el embate de 
la crisis sanitaria y de consumo de 2020, 
superando circunstancias como el cierre 
obligado de librerías durante varios me-
ses, así como la cancelación de eventos y 
ferias clave para el sector. Esperemos que 
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La librería 
como espacio 
físico en el 
escenario 
post Covid

Las librerías han de abrirse a la 
conexión para garantizar a los clientes, 
ya sea porque la visitan o porque lo 
hacen a través de un escaparate virtual, 
el acceso a cualquier libro que pidan



circunstancia genera una situación de 
crisis (entendida como reto, pero a la vez 
oportunidad) para la librería como espa-
cio físico, que considero debemos afrontar 
como sector, tratando de ayudar y colabo-
rar desde el ámbito editorial y de la distri-
bución, para favorecer el sostenimiento 
y desarrollo de la red librera, en un con-
texto actual en el que cualquier libro, ya 
sea impreso o digital, puede conseguirse 
cómodamente desde nuestro hogar, reci-
biéndolo en un plazo muy corto de tiempo.

A pesar de los cambios descritos, la li-
brería no debe perder la perspectiva de 
su valor intrínseco como espacio físico, 
gestionada por libreros profesionales al 
frente. En este sentido, merece la pena 

recordar las ya clásicas 3 C que utiliza 
como referencia el profesor de Harvard, 
Ryan Raffaeli, en su análisis sobre el pre-
sente (y futuro) de las librerías en Estados 
Unidos, pero aplicable también a los mer-
cados europeos. Estas son: Comunidad 
(referida a la interacción de la librería 
con el comercio del barrio y/o población), 
Curaduría (en cuanto a la selección de 
oferta, diferenciación, catálogo como 
librería…) y Conveniencia (respecto a la 
librería como lugar de encuentro para la 
comunidad de lectores). En este sentido, 
considero deberíamos agregar una cuar-
ta C, la de Conexión, referida a la disposi-
ción de tecnología y herramientas, para 
garantizar a todos nuestros clientes (ya 

sea porque visitan la librería físicamente, 
o porque lo hace a través de nuestro esca-
parate virtual) el acceso a cualquier libro 
que requieran. El cliente que entra en 
una librería, o visita su espacio en Inter-
net, no puede recibir un no por respuesta, 
ante la búsqueda de un título concreto. 
En otro caso, buscará alternativas por to-
dos conocidas.

En este sentido, son fundamentales, y 
así se ha demostrado durante el pasado 
año, todas las herramientas desarrolla-
das por el sector en los últimos tiempos, 
y de las que, creo debemos sentirnos or-
gullosos en nuestro país, por el trabajo y 
esfuerzo aplicado desde las empresas y 
organizaciones.

Herramientas a 
nuestro alcance

Cuestiones como la disponibilidad 
de metadatos en tiempo y forma, el de-
sarrollo de la impresión bajo demanda 
desde un ejemplar (con el añadido de las 
opciones de dar el salto a la autoedición 
por parte de la librería), el servicio directo 
al comprador desde el distribuidor / ope-
rador logístico en nombre de la librería, 
(Dropshipping), son aspectos que ya for-
man parte del día a día de la cadena de 
suministro de libros, y que, sin duda, se 
seguirán desarrollando, apoyadas en las 
herramientas sectoriales (Dilve, Sinli, Ce-
gal en Red, Librired y Normas CSL).

De forma específica es necesario des-
tacar los proyectos que, en el ámbito del 
comercio electrónico, se han desarrollado 
por parte de las librerías, y en especial 
todostuslibros.com (TTL) como referente 
fundamental, al tratarse de la plataforma 
creada por la Confederación de Librerías 
que en octubre de 2020, pasó de ser un 
servicio sobre disponibilidad de títulos en 
librería, a una plataforma de venta, con-
tando cada vez un mayor número de libre-
rías participantes de esta red.

Al respecto, me gustaría destacar la 
importancia de la complementariedad 
en los servicios de comercio electrónico 
que puede aportar cada librería de for-
ma individual a su comunidad de clientes 
más cercana, junto al de las plataformas 

sectoriales, como TTL, o en otros países 
iniciativas similares como Bookshop o 
Shopdaheim.

Se trataría de llegar a todos los compra-
dores posibles ofreciendo todos los títulos 
disponibles. Al respecto, son ya varias las 
iniciativas de colaboración entre distribui-
dores y especialmente pequeñas librerías, 
con desarrollos de sitios en Internet “mar-
ca blanca” que permiten a cualquier libre-
ría (especialmente a las más pequeñas y 
con menores recursos), incorporarse a la 
opción del comercio electrónico de forma 
fácil y con un coste reducido.

Todas estas propuestas y desarrollos 
no tendrían sentido, si no fueran acom-
pañadas de una campaña de formación 
y capacitación sobre herramientas tec-
nológicas del sector, técnicas de venta en 
comercio electrónico, marketing digital, 
creación de comunidades de clientes… 
En definitiva, se trata de aprovechar las 
oportunidades que brinda este nuevo es-
cenario, el de la digitalización de proce-
sos de toda la cadena de suministro del 
libro, sin perder nunca la referencia del 
espacio físico que representa la librería, 
la interacción con sus clientes, y el papel 
del librero como prescriptor y mediador, 
ya que se trata de los valores diferencia-
les que definen y fortalecen a la librería 
frente a otros canales de venta 

José Manuel Anta es el director general 
de FANDE (Federación de Asociaciones 

Nacionales de Distribuidores de Ediciones).
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LUIS M. CARCELLER

BUSCAR UNA DISTRIBUIDORA 
es uno de los retos de cualquier 
editorial. En los mercados locales 

o nacionales el asunto puede ser más 
sencillo, o quizá menos difícil, pero la 
cosa se complica si se trata de salir a los 
mercados internacionales. Desde ahora 
existe una plataforma que busca facili-
tar la conexión entre editores y distribui-
dores de cualquier parte del mundo. 

La plataforma se localiza en el enlace 
www.publishingdistributionplatform.org 
y ha sido creada por la Federación de Aso-
ciaciones Nacionales de Distribuidores de 
Ediciones (Fande) junto a la Internatio-
nal Publishing Distribution Association 
(IPDA), ambas con sede en Madrid. 

“La idea nació como un requerimiento 
de la Feria Internacional de Frankfurt”, 
cuenta el director general de Fande, José 
Manuel Anta. Allí, en la alemana capi-
tal del libro, distribuidores y editores se 
buscaban afanosamente y el negocio se 
resentía por las complicaciones de este 
proceso. Desde hace cuatro años, la aso-
ciación IPDA organiza una jornada con un 
marcado cariz comercial. “Es una jornada 
de contactos muy productiva, pero es solo 
un día”. Esta jornada se ha celebrado en 
sus primeras ediciones de forma presen-
cial y en la última, debido a la pandemia, 
de manera virtual. 

Este fue un primer paso en respuesta a 
los planteamientos de la Feria de Frank-
furt. “Las consultas con los editores mos-
traban que había dificultades para encon-
trar distribuidores, sobre todo para salir 
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Editor busca 
distribuidor… y 
lo encuentra

Publishing Distribution 

Platform: una nueva y 

pionera web creada por 

los distribuidores pone en 

contacto a los dos sectores 

del libro en cualquier parte 

del mundo

fuera”, señala Anta. Por ellos se creó la 
jornada, pero no era suficiente. 

Al mismo tiempo, el sector distribuidor 
se dio cuenta de que carecía de un nivel 
organizativo internacional, igual que el 
que tienen en Europa y en el mundo los 
editores o los libreros. “A distribuidores 
de otros países les gustaba el modelo orga-
nizativo que teníamos en España, donde 
se unen las empresas de la distribución 
de libros, por supuesto, pero también de 
prensa, revistas, ebooks, audiolibros…”. Y 
ese es el modelo, prosigue Anta, que hace 
cinco años se trasladó al ámbito interna-
cional y por lo que la IPDA –de la que for-
man parte empresas tan potentes como 
Ingram o la especializada en el mundo 
digital Bookwire– tiene su sede en Madrid. 

En estas llegó la Covid-19 y la capaci-
dad de este y otros sectores económicos 
se ha puesto a prueba. En el caso del libro 
no son pocos los planes que se han ace-
lerado o creado en estos tiempos en las 
redes. Esta plataforma se suma a ellos y 
demuestra que el mundo virtual puede 
ser una salida para evitar que los proyec-
tos empresariales se estanquen.  Además, 
el hecho de que la pandemia se solucione 
no implica que estos proyectos no vayan a 
mantenerse en el tiempo. 

El mecanismo de funcionamiento es 
muy simple. La página web que acoge a 
la plataforma incluye un listado de edi-
tores y otro de distribuidores donde cada 
empresa puede abrir una ficha. “El editor 
puede buscar a un distribuidor de un 
área geográfica determinada o de una es-

pecialidad y establecer contacto con él”. Y 
por área geográfica la plataforma entien-
de zonas de todo el planeta. “Esto, como 
los contactos en la Feria de Frankfurt, va 
dirigido a cualquier editor y cualquier 
distribuidor del mundo”. 

A partir de ahí la negociación de las con-
diciones ya es una cuestión bilateral, que 
es el objetivo de la plataforma. 

La plataforma ha sido creada por las 
asociaciones de distribuidores citadas y 
ha contado con una pequeña ayuda del 
Ministerio de Cultura. Su funcionamiento 
es gratuito y no tiene coste alguno para 
los intervinientes. 

Se trata además de una plataforma pio-
nera en el ámbito internacional. “Lo único 
en lo que nos fijamos a la hora de montar 
estas plataformas fueron proyectos simila-
res en el campo de los derechos de edición”, 
añade José Manuel Anta. En estas platafor-
mas se facilitaba la conexión de unos edito-
res con otros pero específicamente para ne-
gociar derechos. ¿Por qué no extender un 
sistema similar a otros ámbitos? Y así fue 
como la herramienta Publishing Distribu-
tion Platform se puso en marcha y ya está 
operativa. Queda buscarse y encontrarse, 
para lo que ahora Fande e IPDA intensifi-
carán los esfuerzos de comunicación para 
que el mundo editorial se vaya sumando 
a él y tener una base de empresas amplia 
que le convierta en un foro imprescindible 
para, como se indica en la propia platafor-
ma, “conectar a toda la comunidad edi-
torial internacional para hacer crecer las 
oportunidades de negocio” 

http://www.publishingdistributionplatform.org


“Nuestro cliente es un lector 
fiel y muy curtido”, dice la 

responsable de ventas y 
marketing de la empresa en 

España, Patricia Escuredo

LUIS M. CARCELLER

NO ES un gadget tecnológico más, 
es la puerta a un universo de 
contenidos, a ebooeeks, audioli-

bros o podcast, a formatos digitales deri-
vados del libro que han reflejado un im-
portante tirón en los últimos diez años. 
El e-reader ha sido el fiel acompañante 
de esta eclosión, muchas veces vista con 
recelo desde el aristocrático papel, y es 
el principal dispositivo para leer libros 
digitales, por encima de ordenadores, 
tabletas y móviles.  “La gente se ha di-
gitalizado a marchas forzadas, pero no 
hay nada contra el papel. Lo digital y el 
papel conviven y se retroalimentan en 
la industria del libro”. Así lo ve Patri-
cia Escuredo, responsable de Ventas y 
Marketing en España de PocketBook, el 
tercer fabricante de e-readers del mun-
do –tras los gigantes Amazon y Kobo– y 
el primero en introducir en Europa la 
tecnología de tinta electrónica a color, 
el sistema Kaleido. 

PocketBook nació el año 2007 y tiene 
su sede en Lugano (Suiza). Su implanta-
ción inicial fue en los países del este de 
Europa, desde donde se extendió hacia 
Alemania y Francia, mercados en los que 
ha conseguido gran implantación, y de 
ahí a otros como España o Italia. Pocket-
Book busca ahora aumentar su implan-
tación en Asia, iniciando en 2020-2021 
su comercialización en  China, Malasia 
y Vietnam, así como en Emiratos Árabes. 
Con presencia en más de 40 países, tam-
bién ha comenzado su expansión en La-
tinoamérica, donde de momento, tiene 
implantación en México. 

Hace más de dos años, PocketBook 
desembarcó en España. Y en 2020 lanzó 
su primer modelo con tinta a color, el 
PocketBook Color. Lo que pasó entonces 
es bien conocido. En marzo del año pa-
sado se decretó en España el estado de 
alarma y se impuso un confinamiento 
para luchar contra una pandemia que 
aún golpea con fuerza. “A nosotros en 
este periodo no nos ha ido mal”, dice Es-
curedo coincidiendo así con otros agen-
tes del sector del libro en general, y del 

digital en particular. Ahora continúan 
con los lanzamientos de dispositivos, en 
esta tecnología de tinta a color, que ha 
permitido acceder a un mundo de grá-
ficos al que la escala de grises no podía 
llegar de la misma forma. “Hemos apos-
tado por seguir innovando”, añade en re-
ferencia a los avances que muestra tanto 
en hardware como en software.

En febrero de 2021 la empresa ha lan-
zado un e-reader con una pantalla de 7,8 
pulgadas capaz de mostrar 4.096 colores, 
el modelo PB741 Pocketbook InkPad Co-
lor, lo que PocketBook entiende que le 
posiciona como un dispositivo perfecto 
para leer cualquier tipo de contenido, in-
cluyendo los libros normales en blanco y 
negro hasta llegar a comics, novela gráfi-
cas, libros infantiles, periódicos, revistas 
o documentación empresarial o acadé-
mica, todos aquellos elementos para los 
que la falta de color hacía que perdieran 
gran parte de sus detalles, y quizá su in-
terés para los lectores, en un e-reader.

La empresa ha sido la primera en in-
troducir en Europa la tecnología de tinta 
a color. Sus competidores han preferido 
por el momento mantenerse en esque-
mas más tradicionales. “Nuestro cliente 
es un lector fiel y muy curtido”.  Además, 
PocketBook ha optado por crear un eco-
sistema abierto, en el que se puede acce-
der a diferentes formatos de ebooks y; a 
través de su app PocketBook, sincronizar 
la lectura de un usuario en distintos dis-
positivos (ereader, smartphone o tablet). 

“Así llegamos a un lector ávido, que pue-
de leer en todo tipo de dispositivos y en 
cualquier momento de su día a día”. 

Pocketbook ha combinado la gama 
alta de dispositivos, que permite la 
nueva tecnología, con una gama más 
asequible que le hace posible mantener 
la competitividad en el mercado de los 

ereaders. Los precios de sus dispositi-
vos se mueven en una amplia horqui-
lla entre los 80 euros y los 400 euros, 
aunque su producto más exitoso se 
encuentra en la franja de los 125 euros. 
El diseño de los dispositivos es de fina 
factura y agradable al tacto y, en toda su 
catálogo se aprecia un peso muy ligero 
por dispositivo, un ejemplo es el Touch 
Lux 5 con un peso de 155 gramos, que 
permite desplazarse a todas partes con 
él. A esto se suma su gran capacidad de 
memoria y una batería que aguanta sin 
recargarse casi un mes.

Un paso más en la evolución en Es-
paña del negocio de PocketBook será la 
creación de una tienda online de ebooks, 
al igual que ya existe en Alemania, como 
operador de venta de libros. 

La empresa considera satisfactorio su 
volumen de ventas en España, aunque 
su entrada en el mundo de las librerías 
independientes está siendo mas len-
ta. “No hemos conseguido de momento 
situarnos en estas librerías como una 
alternativa para la lectura; en las cade-
nas es otra cuestión, aquí nos llaman 
para que estemos físicamente”, señala 
Patricia Escuredo, que, no obstante, cree 
que se dará esta posibilidad en todos los 
ámbitos dado el avance del segmento di-
gital en el mundo editorial.

“Cuando se publican los informes del 
sector del libro, siempre se señala que 
la cuota de ventas del mercado digital 
es residual frente al mercado en papel, 
y en datos globales ha podido ser así 
antaño, pero ‘ojo’, la cuota del mercado 
digital se ha disparado en los últimos 
cinco años, y el confinamiento y la pan-
demia han hecho eclosionar esta ten-
dencia en tono ascendente”, añade la 
responsable de Ventas y Marketing de 
PocketBook España 
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UN AUTOR, UN LIBRO

MARÍA JOSÉ SOLANO
FOTOS: CLARA RODRÍGUEZ

KARINA SAINZ BORGO (Cara-
cas, 1982) se une a ese exclusivo 
grupo de escritores valientes con 

su segunda novela, editada por Lumen, 
que acaba de llegar a las librerías: El Ter-
cer País, un personal descenso a los infier-
nos de la mano de un Virgilio que en esta 
historia es una mujer. La novela abarca 
un territorio árido y fronterizo, imagina-
rio, entre la sierra Oriental y Occidental, 
centrando la historia en una ciudad lla-
mada Mezquide que se extiende en dos di-
recciones: hacia abajo, desoladora, hora-
dada de muertos y hacia arriba peligrosa, 
poblada de guerrilleros, caciques, narcos, 
pasadores de inmigrantes y otras mafias. 
Afirma Karina que “quien me haya leído 
será capaz de oler el dolor profundo que 
puede llegar a tener una geografía. Creo 
que la geografía concreta de las fronteras 
donde la gente se vuelve loca es extrapola-
ble. Lo descifrable viene dado por la situa-
ción actual.”

Ese es el territorio elegido por la escrito-
ra para contar la historia de dos mujeres 
que no es una historia de valentías, sino 
de fortalezas, donde el argumento es la 
vida y su vulnerabilidad, algo que los que 
poblamos esta parte privilegiada del mun-
do próspero y en paz habíamos llegado a 
olvidar hasta que la naturaleza se ha en-
cargado de recordárnoslo de nuevo con su 
implacable zarpazo. 

El Tercer País muestra, descarnado, un 
mundo literario que no aspira a compla-
cer a nadie, sino a contar una verdad pro-
funda: “Yo conocí los lugares y el tiempo 
de la novela”, afirma la autora. “Conocí a 
esas mujeres fuertes que defienden con 
uñas y dientes un trozo de tierra para 
entregar a sus muertos; caminé por esos 
cementerios; conozco la tierra árida, cruel, 
que siempre se da en la frontera; en todas 
las fronteras”.

Esa realidad dura y americana, geo-
gráfica y social vivida por Karina en su 
Venezuela natal, queda diluida como un 
azucarillo en la sangre caliente de una es-
critora que se inyecta literatura en vena: 

“Entiendo la escritura como un magma 
donde se fusionan las inquietudes inte-
lectuales y las realidades emocionales; las 
conscientes, manejadas como herramien-
tas de escritura, y las inconscientes, que 
son las que pueblan la escritura de vera-
cidad. Pero creo que toda novela necesita 

Viajar a  
El Tercer 
País

Bajar a los infiernos nunca 
ha sido fácil. Tal vez por 
eso la gran literatura se 

ha empeñado durante 
siglos en tratar de contar 

ese viaje singular del 
hombre. De Homero 
a Dante pasando por 

Quevedo, Goethe, Conrad, 
Celine o Juan Rulfo, la 

recreación del inframundo 
ya sea literal, estructural, 

simbólica o interior, es un 
reto literario renovado. 

de un mástil donde amarrarse cuando 
baten las olas. El mío en El Tercer País ha 
sido la lectura de los clásicos y entre todos, 
la referencia, la estrella Polar en esta na-
vegación, fue el mito de Antígona. Lo he 
leído, estudiado, trabajado en todas las 
versiones que he podido encontrar, de los 
griegos a Hölderlin, pasando por Berga-
mín, Félix de Azúa o Steiner”.

Las mujeres
“Leyendo la Antígona de Bergamín des-

cubrí que había un punto de vista político 
que era el que podía vertebrar mis viven-
cias, mis emociones. Así nació, con solidez, 
la idea de estas enterradoras: las nuevas 
Antígonas de El Tercer País. Digamos que 
la realidad que yo conocí no tuvo voz pro-
pia hasta que no la nombré con el drama 
griego. Yo no podía saber que esas muje-
res eran Antígonas hasta que no leí a Sófo-
cles”, cuenta la autora.

Angustias, una madre que pierde a sus 

hijos y camina en mitad de una singular 
pandemia por un territorio hostil bus-
cando un trozo de tierra donde poder 
concederles el descanso, y Visitación, la 
enterradora que reina en el cementerio 
llamado El Tercer País, son los personajes 
de esa tragedia clásica, y como ocurre con 
los personajes griegos, tampoco éstas son 
inmutables. Evolucionan a lo largo de la 
novela: “Yo diría que, a partir de su en-
cuentro, se transforman la una a la otra, 
pero la que cambia realmente es la madre 
de los niños. Comienza siendo una mujer 
apocada, afligida por la pérdida, débil, y 
termina convertida casi en una guerre-
ra. Le pasa lo que al héroe: se vuelve del 
tamaño del reto que tiene que afrontar”, 
reflexiona la escritora venezolana.

La hija de la española
En 2019, la editorial Lumen publicó La 

hija de la española. Era la primera nove-
la de Karina Sainz Borgo, pero pronto se 
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Biblioteca imprescindible de Karina Sainz Borgo

LUIS M. CARCELLER

LOS LECTORES DIGITALES en los últimos diez años en 
España han pasado de ser un raquítico cinco por ciento 
de la población (dato de 2010) a llegar hasta el treinta 

por ciento actual. Mientras los españoles van llenando sus vi-
das de pantallas, no olvidan el papel y más con la pandemia, 
que ha supuesto récords en las cifras de lectura.

El mundo del libro vivió un 2020 extraño. Los índices de 
lectura de todo tipo de libros, fundamentalmente en papel, 
comenzaron el año con la tranquilidad de una estadística aco-
modada; llegó el confinamiento y con él se extendió el pesimis-
mo pero, contra pronóstico, la lectura creció. Al final del año 
se ha demostrado que parte de ese crecimiento se ha manteni-
do. Y así entra 2021, con optimismo moderado ante la llegada 
de las sucesivas oleadas de la pandemia, el temor a una crisis 
económica que ya hace mella en economías familiares y, sin 
embargo, repitiendo que el sector editorial, la principal indus-
tria cultural de España, va bien. 

De ahí que el ministro de Cultura José Manuel Rodriguez 
Uribes y el presidente en funciones de la Federación de Edi-
tores (FGEE), Patrici Tixis, se plantaran satisfechos a finales 
de febrero para presentar ante los medios de comunicación la 
Encuesta de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 
en 2020. El Ministerio se encuentra ahora embarcado junto al 
sector en la preparación de un nuevo Plan de Fomento de la 
Lectura 2021-2024 y lo hace a partir de un dato de lectores del 
64 por ciento de la población española entre frecuentes y oca-
sionales, es decir, entres los que leen todos los días y los que 
lo hacen alguna vez al trimestre. “Aún queda mucho camino 
por recorrer para conseguir que el índice de lectura en España 
se sitúe en niveles europeos. Aún existe un alto porcentaje de 

La hija de la española
Lumen. 18,90 € (200)  
ISBN 978 842640694 1
Esta historia no ha sido concebida para ser 
leída, sino para adentrarse en ella a pulmón, 
sin poder respirar hasta la palabra fin. Con un 
ritmo de road trip en el árido paisaje de un 
western, el lector es convocado a un particular 
descenso a los infiernos de la mano de un 
Virgilio que, en El Tercer País, es una mujer.

El Tercer País
Lumen. 18,90 € (304 p)  
ISBN 978 846635042 6
En esta novela se nos retrata un país 
bastardeado y rehén de los políticos de fuera. 
Y mientras, en lo narrativo, el personaje 
femenino protagonista está dentro; no es un 
observador, es pura carne que al sentir nos 
transmite lo esencial: que la vida también 
es cruel y siniestra y que en momentos 
desesperados obliga al ser humano a lo peor; 
a cambiar su yo; a transmutar las entrañas.

Crónicas barbitúricas
Círculo de Tiza. 21 € (207 p) 
ISBN 978 849491319 8
Especie de diario a modo de compendio de 
relatos donde la autora parece perseguirse a 
sí misma hasta darse alcance para quebrarse 
los huesos y poder así encajar en una nueva 
mirada. En las crónicas, todos los lectores son 
potenciales presas de su autora, un animal 
literario que aúlla el dolor de las fracturas con 
lamentos de soprano afónica y se consuela 
inyectándose barbitúricos de escritura 
en el rincón de cualquier bar de barrio.

convirtió en un auténtico terremoto edi-
torial con epicentro en la Feria de Frank-
furt, donde, antes de llegar a las librerías, 
ya se había contratado para ser traducida 
en más de veinte países. Esta novela reve-
ló al mundo una narradora de territorio 
propio, valiente y talentosa, que tomaba 
una clara postura ante el desastre políti-
co de su Venezuela natal: “No entiendo la 
novela vaciada de política”, afirma. “De la 
misma forma en que siento un rechazo 
manifiesto por el parvulario ideológico 
metido a la fuerza en la ficción. ¿Puede 
existir algo tan político como la naturaleza 
humana? El hombre ha de existir en com-
pañía y en conflicto con los demás”.

Sin embargo, Karina traza con cla-
ridad una clara frontera entre aquella 
novela y El Tercer País, y si bien la se-
mejanza de lo telúrico es inevitable, en-
carnada en una imagen común que no 
es otra que la de esas “mujeres que ras-
trillan la tierra hasta hacerla sangrar”, 
la autora se muestra firme al acentuar 
las diferencias: “Aquella Adelaida de 
La hija de la española era pura catarsis. 
Esta Angustias de El Tercer País es una 
mujer rota por el dolor de haber perdi-
do a sus hijos; una mujer que se gana 
su nombre a pulso. Ella va buscando 
a una enterradora que pueda dar des-
canso en la tierra a sus pequeños bebés 

muertos. Y la encuentra en Visitación, 
que es un personaje potente, telúrico, 
fuerte. Ella es la verdadera Antígona 
donde se aúnan la muerte y a la vida, 
Eros y Thanatos”. 

Aquella primera mujer creada por Ka-
rina simbolizaba la culpa de sobrevivir, 
mientras que los personajes de este singu-
lar país persiguen, de alguna u otra mane-
ra, la redención. 

Sea como fuere, lo innegable es que 
Karina Sainz Borgo es capaz de cons-
truir mucha belleza contando algo tan 
difícil como es el acto ancestral y terri-
ble de buscar la paz del cuerpo amado 
en una tierra ensangrentada 

La lectura 
digital se 

dispara en 
una década 

Encuesta de 
hábitos de lectura 
en España 2020: 
leen más las 
mujeres, los 
jóvenes de 18 
a 24 años, los 
residentes en 
Madrid, y los 
compradores 
eligen librerías 
independientes
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población que no lee nunca o casi nunca, el 36 por ciento”, se-
ñaló Tixis durante la presentación.

La encuesta indica que se mantienen las constantes de años 
anteriores: crece la lectura, aunque quede gran parte de la 
población que no lee y, sobre todo, el mundo digital prosigue 
su camino al alza independientemente de lo que ocurra. Hay 
datos positivos, como que el confinamiento ha supuesto máxi-
mos históricos en la lectura; y también abundan los negativos, 
la evidente desigualdad ente unos territorios y otros, que hace 
que el número de lectores habituales difiera en veinte puntos 
entre las comunidades más lectoras y las que menos lo son. 

En 2019 el número de lectores frecuentes (al menos una 
vez a la semana) era del cincuenta por ciento. Este porcentaje 
aumento durante el 2020 al cincuenta y tres por ciento, pero 
durante los meses del confinamiento se situó en un cincuenta 
y siete por ciento. Esto quiere decir que el confinamiento hizo 
a la gente leer, pero que una vez terminado este una parte de 
estos nuevos lectores siguieron siéndolo. 

Según la opinión generalizada del sector, el ámbito digital 
fue uno de los segmentos que mayor crecimiento tuvo durante 
el confinamiento. No obstante, los datos de la encuesta indican 
que se ha mantenido estable con una ligera tendencia al alza 
durante 2020. Pero lo cierto es que sigue siendo un segmento 
que crece y crece. En 2010, sólo había un cinco por ciento de 
españoles que tenía la lectura digital como una de sus costum-

bres. La creación de más contenidos en distintos formatos jun-
to a la generalización de dispositivos de lectura ha permitido 
este aumento. El gran salto se dio a mediados de la década y 
a partir de ahí sigue al alza con la incorporación de nuevos 
formatos, como el audiolibro, aún con escasos peso en el sector 
aunque haya expertos que le auguren un gran crecimiento en 
los próximos años.

Sin embargo, la piratería sigue siendo un problema en el te-
rreno digital. Sólo cuatro de cada diez se descarga los libros de 
internet pagando; mientras que más de la mitad señala que lo 
hace de forma gratuita. Y el ‘pirata’ lo es a conciencia, puesto 
que seis de cada diez saben perfectamente qué paginas supo-
nen una descarga ilegal de libros. 

La encuesta de hábitos de lectura deja otros datos relevan-
tes: Las mujeres leen más que los hombres y el colectivo que 
más lo hace son los jóvenes entre 18 y 24 años. Por comunida-
des autónomas hay un gran diferencia entre las más lectoras 
(Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña) y las que menos (An-
dalucía, Canarias y Extremadura). 

Respecto a las compras, las librerías independientes se 
mostraron satisfechas del resultado, pues el 71 por ciento 
de los lectores afirman que acuden a ellas, si bien registra-
ron un importante aumento las ventas realizadas a través 
de internet (llegan al 38,5 por ciento), sobre todo entre la 
población de 35 a 44 años 
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Doce títulos que no pueden faltar 
en ninguna librería española e 
hispanoamericana según el criterio 
de cuatro leídos libreros y libreras

LO ÚLTIMO de Emmanuel Carrère 
se llama Yoga —Anagrama. 20,90 € 
(320 p) ISBN 978 843398084 7— de 

nuevo una novela de no ficción, la na-
rración en primera persona y sin ningún 
tipo de tapujo de la profunda depresión 
con tendencias suicidas que llevó al autor 
a ser hospitalizado. Aquí se entrecruzan 
la autobiografía, el ensayo y la crónica 
periodística: habla sobre sí mismo y da 
un paso más en su exploración de los lí-
mites de lo literario.

En edición de María Alcantarilla apa-
rece El cielo de abajo. La escritura del cuer-
po en 13 poetas hispanoamericanas —Fun-
dación José Manuel Lara. 15 € (255 p) ISBN 
978 841745365 7—. Se publica por fin, un 
mapa alternativo de la poesía femenina 
hispanoamericana, con la fisicidad en el 
centro. Trece autoras fuera del canon es-
tablecido, entre otras, Hanni Ossot (Vene-
zuela). Tatiana Oroño (Uruguay), Blanca 
Wiethüsnter (Bolivia), Diana Morán (Pa-
namá), Ileana Espinel (Ecuador) o Esther 
Seligson (México). 

María Gila es especialista en la obra de 
“la mujer más brillante de Inglaterra”, la 
escritora Iris Murdoch, a cuyo estudio ha 
dedicado los últimos años. Iris Murdoch, 
la hija de las palabras —Berenice. 21 € 
(312 p) ISBN 978 841857879 3—. Su obra 
literaria se desenvuelve en un contexto de 
celebración de la vida, alejándose de cual-
quier categorización sencilla, tanto en lo 
personal como en lo intelectual. Acercar-

Novela de uno mismo, 
poesía femenina, mujeres 
valientes, ensayo científico 
y viajes iniciáticos

se a ella requiere dejar atrás estereotipos 
y lugares comunes. Un buen preámbulo 
para entender su figura literaria.

Leila Slimani es una escritora marro-
quí, cien por cien marroquí, pero tam-
bién cien por cien francesa, ganadora del 
Goncourt con Canción dulce. El país de 
los otros —Cabaret Voltaire. 23,95 € (434 
p) ISBN 978 841275135 6— cuenta la his-
toria inspirada en su abuela alsaciana en 
el Marruecos colonial de 1946. Slimani 
escribe por venganza y como reparación: 

“escribir es inventar otro modelo, es decir 
que no estamos obligados a vivir así”. Es 
la maldición del mestizaje.

Y ahora un ensayo sobre economía de 
la profesora de Negocios e Innovación en 
Oxford, consultora en multinacionales, go-
biernos y ONGs, Linda Scott. Se trata de la 
Economía Doble X —Temas de Hoy. 23,90 
€ (475 p) ISBN 978 849998850 4— una sóli-
da denuncia del sistema financiero actual 
pero también una apasionada exhorta-
ción hacia un cambio que tendría reper-
cusiones en cada aspecto de nuestra vida. 

Lee Miller. Cinco retratos —Liana Edito-
rial. 20 € (157 p) ISBN 978 841230910 2— es 
el título del libro de Eleonora Antonioni, 
premio en la Treviso Cómic Book Festival, 
en la categoría de mejor autora. ¿Quién 
fue Lee Miller? Muchas vidas en una sola 
mujer. Muchos talentos en un espíritu li-
bre y lleno de valor, todo encaminado a la 
búsqueda continua de conocimientos y de 
experiencias vitales. 
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 ¿Fórmulas como el teletrabajo han venido para que-
darse en el mundo de los medios de comunicación? 
¿Cómo afectará esta fórmula a la relación entre medios, 
periodistas y lectores? ¿Qué de bueno y de malo tendrá?

Craig Forman, un ex corresponsal del The Wall Street Journal 
y ex CEO de la McClatchy Company, la editora del Miami Herald 
y el Sacramento Bee, entre otros muchos diarios, dice que las 
redacciones ya no volverán a ser lo que eran. Craig explica en 
RESET (Galaxia Gutenberg, 2021) que “no habrá nadie en las re-
dacciones por al menos. ¿un año? El retorno ya no será el mismo. 
Los redactores regresarán, pero serán muchos menos y más di-
gitales. Las redacciones tendrán salas de conferencia, cafeterías 
muy distintas a las que había hasta ahora y muchos asuntos se 
despacharán en coffee bars, no en grandes cafeterías”. Yo creo 
que, efectivamente, muchos profesionales continuarán trabajan-
do desde casa, lo que permitirá a los editores tener espacios muy 
operativos, pero algo más reducidos y quizá más baratos. Aque-
llas escenas en redacciones llenas de mesas que sólo se ocupaban 
unas horas al día creo que no regresarán. 

 La tecnología ha permitido en tiempos tan compli-
cados como los que hemos vivido y seguimos vivien-
do permanecer conectados e informados. ¿Más con-
exión significa o debería de significar más calidad en 
la información?

La digitalización nos ha permitido la inmediatez. Pero la in-
mediatez de una noticia dura unos minutos o unas horas en el 
caso de un acontecimiento important…, el asalto al Capitolio 
del 6 de enero es un buen ejemplo.  Pasadas las primeras ho-
ras, además de nuevas imágenes y nuevos datos sobre el asalto, 
llegó la información de análisis. En la digitalización pueden 
convivir el breaking news y el slow journalism. Todo depende 
de tener buenos cuadros en las redacciones y direcciones que 
entiendan la necesidad de compaginar ambas técnicas con la 
ayuda, claro está de las herramientas digitales. Para mi, la his-
toria perfecta es la que mezcla buen el diseño, el contenido, el 
análisis de las redes sociales y el buen uso de las herramientas 
adecuadas para cada historia.

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

Nos adentramos con El legado de las dio-
sas, de la autora checa Katerina Tucko-
va ——coeditado por Periférica & Errata 
Naturae, 24 € (504 p) ISBN 978 841780071 
0— en una historia de mujeres. Novela 
en la que la realidad y la ficción van de 
la mano de la protagonista, Dora Ideso-
va, última mujer de la estirpe de mujeres 
con facultades excepcionales que vivieron 
hasta 1950 en las cumbres de los Cárpatos 
Blancos. Suspense, historia y leyenda que 
conforman una novela sobre el destino de 
las mujeres en el siglo XX.

El ensayo Caos, virus, calma, de Nuria 
Perpinyá, XII Premio Málaga de Ensayo 

—Páginas de Espuma. 17€ (196 p) ISBN 
978 848393288 9— nos acerca a un aná-
lisis del desorden artístico, social y polí-
tico a través de la teoría física del caos, 

“el mundo es otro antes y después de las 
vanguardias, de internet y del coronavi-
rus” en palabras Perpinyá. Desde la ópti-
ca de la literatura y de las humanidades, 
compara las teorías físicas, la posverdad, 
la epidemiología y el arte.

Con una selección cuidada y una pre-
sentación exquisita, Cajita de fósforos, de 
la mano de Adolfo Córdova e ilustrado 
por Juan Palomino —Ediciones Ekaré. 
13,90 € (60 p) ISBN 978 841206006 5— nos 
ofrece una antología de poesía infantil no 
rimada, de Hispanoamérica, desde Jorge 
Luis Borges a María José Ferrada, dirigi-
da a un público infantil y juvenil.

LA LIBRERÍA RECOMIENDA

En estos días es casi una frivolidad 
decir que la inmunología y la micro-
biología son parte de nuestra vida co-
tidiana. Cazadores de microbios. Los 
principales descubrimientos del mun-
do microscópico de Paul de Kruif —
Capitán Swing. 20 € (392 p) ISBN 978 
841228172 9— es lo que nos propone 
con esta lectura, un recorrido por la 
vida y peripecias de sus protagonistas, 
los microbios, hasta ahora silenciosos 
y que en estos momentos abren los in-
formativos de todo el mundo.

El Diario de Oaxaca (edición bilingüe) 
del ilustrador Peter Kuper —Sexto Piso. 
24,90 € (208 p) ISBN 978 607861922 1— 
es una de las obras mayores de un vete-
rano de la guerrilla underground de los 
80: el reportaje-tebeo-collage-diario de 
su periplo mexicano. Un libro de viajes 
(esta vez de verdad) y un alocado y ma-
ravilloso objeto de arte. 

Es asombrosa la facilidad que tienen 
algunos autores, como este botánico de 
la Universidad de Florencia, para rom-
per de una vez por todas las fronteras 
entre Biología e Historia, entre la Natu-
raleza y la Cultura. O haciéndonos ver 
que esos límites siempre fueron irreales. 
La Historia Vegetal se superpone a la 
Historia Humana. Es cuanto podemos 
leer en La planta del mundo de Stefa-
no Mancuso —Galaxia Gutenberg. 18 € 
(176 p) ISBN 978 841857615 2— 

Las recomendaciones de José Luis 
García Calero, Antonio Barrionuevo, 

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

Albert Montagut, 
autor de 
Reset (Galaxia 
Gutenberg, 2021)
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LA BIBLIOTECA del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España 
se encuentra en la Universidad 

Complutense de Madrid y es referencia 
bibliográfica en materia de conserva-
ción y restauración. Esta joya arquitec-
tónica alberga uno de los grandes teso-
ros de nuestra historia a pocos metros 
del centro de Madrid.

A raíz de las guerras mundiales y sus 
devastadoras consecuencias en el patri-

monio, los países occidentales deciden 
crear una serie de centros para su pre-
servación, también con el objetivo de 
contar con profesionales que se dedi-
quen a restaurarlo en el caso de catás-
trofe. Así tuvo lugar la génesis del Insti-
tuto del Patrimonio Cultural de España 
(IPCE), situado en la Universidad Com-
plutense de Madrid en 1971.

Su función es la conservación, restau-
ración, investigación y difusión del patri-

monio cultural español mueble, inmue-
ble e inmaterial, así como la formación 
especializada. Por ello, en su plantilla se 
pueden encontrar diversas disciplinas, 
desde arqueólogos hasta científicos pa-
sando por historiadores o restauradores.

Situado en un edificio, diseñado por 
Fernando Higueras y Rafael Moneo en los 
años 60, conocido como “la corona de es-
pinas”, por su peculiar arquitectura que le 
ha hecho merecedor del Premio Nacional 

LAS BIBLIOTECAS

 ¿Y una vuelta a la normalidad traerá aparejada una vuel-
ta a los clásicos hábitos en los medios de comunicación? 

No creo que regresemos a los viejos hábitos. Las quejas por 
la digitalización, por ejemplo, se habrán terminado, lo que 
era un impedimento para el desarrollo digital. Y los editores 
habrán visto claramente que la digitalización no es un objeti-
vo, es una nueva manera de hacer negocio y periodismo.

 ¿Cómo es posible compaginar la información digital 
con la rentabilidad económica de los medios? ¿Hacia 
dónde se dirigen las políticas económicas de los medi-
os vinculadas al uso de internet?

El periodismo siempre ha sido además de un faro democrático, 
un negocio. Va a ganar dinero el que lo haga bien globalmente, 
porque va a tener un mercado infinito de lectores-usuarios, y 
los que sepan elegir un buen nicho local. El inglés y el castellano 
pueden ayudar a cubrir continentes, y las noticias locales o te-
máticas concretas permitirán ganar dinero, en parte porque las 
estructuras de esas webs serán muy inferiores y más racionales 
que las que en su día tuvieron, y aún tienen, algunos periódicos 
locales o regionales.

 En un mundo cada día más digital ¿qué papel ocu-
pará la tinta y el papel?

El que quieran los usuarios, pero será un territorio muy 
menor. The New York Times y The Guardian dan ya a sus 
ediciones de papel un valor mucho más inferior que a sus 

ediciones digitales. Yo mismo cuando abro un Times en 
Manhattan ya me doy cuenta de aquel diario ya no es lo 
mismo que hace 10 años. El debate para mi no es cuando 
desaparecerán los diarios. El debate es cuando los diarios 
serán digitales al 100%, aunque sigan imprimiendo. La con-
vergencia de redacciones, las famosas fusiones de redaccio-
nes, aún no están funcionando como debieran. En RESET pe-
riodistas representantes de los más importantes del mundo 
explican sus problemas y como creen que se puede resolver 
este dilema.

 ¿Cómo se han preparado los medios para esta nueva 
etapa digital que usted anuncia? 

Los medios recibieron internet en 1995 con sorpresa, 
pero no se tomaron el tema en serio, sino no estaría pasan-
do que 26 años aún estemos debatiendo sobre la digitaliza-
ción. Era un hecho en 1995 que internet lo iba a cambiar 
todo. Y la tardanza en hacer el cambio ha causado gastos 
astronómicos. Y un aviso de los protagonistas de RESET… 
la digitalización es cara, muy cara. La tecnología avanzará 
rápidamente y sólo los medios que ganen dinero podrán 
aguantar el ritmo. Se trata pues de tener claro tu mercado, 
no defraudarle y hacer las cosas bien. Es la misma fórmu-
la que existía en el periodismo tradicional, lo que ocurre 
es que ahora la posibilidad de comunicar es mucho más 
rápida, y puede terminar resultando, si se sabe hacer, más 
entretenida y más interesante 

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

Biblioteca del 
Instituto del 
Patrimonio

Una corona 
de espinas 

para albergar 
los fondos del 

patrimonio 
cultural español

SARA G. CORTIJO
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de Arquitectura y ser testigo del rodaje de 
diversas series y películas del cine español 
como “30 monedas”, “Tiempo después”, 

“La piel que habito” o el anuncio de Línea 
Directa con Matías Prats, en su interior 
también alberga la biblioteca, diseñada 
por Higueras y Antonio Miró en 1985. 
Bajo el cilindro de hormigón que soporta 
el patio central se encuentra la que fue 
la primera biblioteca de planta circular 
construida en España.

Este centro especializado alberga los 
fondos bibliográficos del IPCE, que no 
paran de crecer y la han convertido en re-
ferencia bibliográfica en materia de con-
servación y restauración del patrimonio 
cultural español. Aunque cualquier ciuda-
dano puede acceder a ella presentando su 
DNI, ahora debido a las medidas tomadas 
con motivo de la pandemia, es necesario 
pedir cita previa para acudir a consultar 
los fondos.

Compuesta por tres anillos, distribui-
dos en tres niveles distintos, esta biblio-
teca contiene fondos de libre acceso para 
los usuarios, dos áreas destinadas a depósito 
y otras dos a almacenes. Un total de 568 

metros cuadrados, dignos de ser visitados 
por su peculiar disposición, que albergan 
más de 48.700 monografías, 2.060 títulos 
de revistas, así como otros materiales 
sonoros, audiovisuales, mapas o planos, 
entre otros muchos.

Aunque dispone de un presupuesto dis-
continuo, pues depende de las partidas 
que le destine el Ministerio de Cultura y 
Deporte, la última adquisición que se hizo, 
que fue en 2018, estuvo compuesta de 178 
monografías y 59 títulos de revistas. 

La biblioteca cuenta con tres traba-
jadores que prestan servicios de con-
sulta de fondos, préstamo de libros, 
reproducción de documentos, inter-
cambio de publicaciones o formación. 
Su público está formado por un perfil 
con un alto nivel de formación y muy 
especializado, mayoritariamente per-
tenecen a la plantilla del propio insti-

tuto, aunque también acuden a ella es-
tudiantes universitarios, de postgrado 
o investigadores.

Las ponencias de congresos, los artí-
culos de revistas y las monografías de 
materias muy especializadas son los tí-
tulos más demandados por su público. 
Además, el IPCE dispone de algunas pu-
blicaciones propias, muy valoradas por 
los usuarios, como la revista “Informes 
y Trabajos”, las actas de congresos orga-
nizados por la institución o el álbum fo-
tográfico japonés de finales del siglo XIX 
del fotógrafo Kusakabe Kimbei.

Entre las actividades que organiza, se 
encuentran las visitas guiadas, a través 
de las cuales se pueden conocer las ins-
talaciones y el trabajo que los profesio-
nales del IPCE realizan. 

Un lugar emblemático digno de ser 
visitado 



JAVIER LÓPEZ

EN LITERATURA la imaginación 
domeñada desemboca en el ensayo, 
pero la imaginación, que es la anar-

quía de las ideas, no entiende de cierres 
perimetrales. De ahí que, aunque de niña 
la editorial Trotta quiso circunscribir su 
ámbito de publicación al pensamiento, 
convino después en llevar a imprenta no-
vela y poesía. Tiene lógica: ¿quién le dice 
al mar que se esté quieto? 

Trotta no ha parado de publicar 
desde que en los felices 90 emergió 
como sello con un propósito y una 
pretensión: el propósito de atender un 
programa especializado de libros de 
ensayo y la pretensión de permanecer 
independiente. El propósito ha variado 
por esa facilidad que tiene la ficción 
literaria para colonizar espacios, pero la 
pretensión permanece. 

La independencia de Trotta tiene 
tanto más valor si se tiene en cuenta su 
tamaño: solo once nóminas mantienen 
vivos más de mil títulos. Cada año edita 
una media de treinta libros y lleva a cabo 
otras tantas reediciones y reimpresiones. 
La pandemia no solo no ha desactivado 
esta inercia, sino que ha acelerado la 
conversión digital de parte de su fondo 
literario.

La necesidad, que siempre desemboca 
en virtud, ha permitido a Trotta la 
publicación de novedades a escala global 
durante los peores meses de la pandemia, 
y asegurado la presencia de sus autores 

LAS EDITORIALES

Trotta, pensar  
a lo grande
Los libros de ensayo 
sustentan un catálogo de más 
de un millar de títulos

y obras en plataformas como eBiblio. 
Además, ha mejorado la presencia en 
el entorno digital y en las librerías 
independientes de un catálogo cuya 
masa madre es la calidad.

La heterogeneidad del hombre, dado 
que no es lo mismo pergeñar un verso 
que dar de mano, explica que el poeta y 
el campesino disientan sobre la puesta 
de sol. Y la heterogeneidad del libro 
explica que haya editoriales bulímicas, 
que engullen lo bueno y lo malo, en 
tanto otras, como Trotta, optan por lo 
cualitativo en el texto, la edición y en el 
trato con los autores.

Detrás de este modo elegante de 
entender la edición, de esta cortesía con 
ISBN, subyace el respeto de Trotta por 

los lectores, presente en títulos que el 
editor, Alejandro Sierra, define como de 
largo aliento. Entre las que destaca ¿Existe 
Dios?, de Hans Küng, las obras completas, 
de Paul Celan; Ser y tiempo, de Martin 
Heidegger, y El arte de la guerra, de Sunzi.

En cuanto a proyectos, algunas 
colecciones más recientes, como Torre 
del Aire, crecen (Spinoza, Jung, Lutero, 
Kierkegaard ), en tanto que otras, 
como la Biblioteca de Ciencias Bíblicas 
y Orientales, se renuevan. Y como 
tercera vía continúa la edición de la 
Obra reunida de Américo Castro. En el 
volumen 4 figuran La realidad histórica 
de España y otros ensayos.

En Trotta, clásicos y libros que aspiran 
a tener pasado, cimentan la contem–

poraneidad de un catálogo que Alejandro 
Sierra sintetiza con un aforismo de 
Heráclito: "Cambiado, reposa". Con lo 
que pretende, aclara, �mantenerse al 
día de lo nuevo, recordando lo antiguo y 
renovándolo. Ha habido colecciones que 
han cedido su sitio a otras, sin variar la 
inspiración.

El fin último de esta estrategia es el 
lector, que, según Sierra, tiene también 
que poner de su parte. Para apreciar 
un libro bien hecho debe ser exigente, 
valorar el conocimiento y practicar la 
reflexión crítica. Dicho de otro modo, 
para Trotta la formación previa es 
fundamental. Tal vez porque ante una 
lumbre no es lo mismo calentarse las 
manos que silbar Alfonsina 
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Biblioteca imprescindible

¿Existe Dios?
Hans Küng. 45 € 
(880 p) ISBN 978 
8498797909
«Sí a la realidad», como 
alternativa al nihilismo, 
desde una postura de 
confianza radical; «sí a 
Dios», como alternativa 
al ateísmo, desde una fe 
que trasciende la razón 
sin negarla; y «sí al Dios 
de la Biblia», al Dios de 
Jesucristo en particular, 
como fundamento de 
esa confianza radical: 
son las etapas básicas 
por las que Küng 
responde a la pregunta 
que da título a su obra.

El arte de la 
guerra
Sunzi. 18 € (232 p) 
ISBN 978 849879702 2
El arte de la guerra de 
Sunzi es, junto con el 
Laozi, el texto filosófico 
chino más conocido 
en Occidente desde 
que el jesuita francés 
Jean-Jacques Amiot lo 
tradujera por primera 
vez en 1772. Concebido 
con una lucidez y una 
racionalidad implacables, 
el contenido de esta 
breve obra desentraña 
con meticulosa precisión 
los mecanismos de la 
dominación absoluta.

Obras completas 
Paul Celan. 35 euros 
(528 páginas) ISBN: 
978-84-8164-297-1
Ningún poeta 
contemporáneo ha sido 
interpretado y traducido 
de manera tan detallada 
y extensa como Paul 
Celan, sin duda uno 
de los poetas más 
importantes del siglo XX. 
«Fuga de la muerte», tal 
vez el poema al que la 
crítica ha dedicado más 
atención de todos los 
escritos tras la Segunda 
Guerra Mundial, es uno 
de los textos cumbres 
de la lírica alemana.

Ser y tiempo
Martin Heidegger. 36 
euros (492 páginas) 
ISBN: 978-84-
9879-047-4
La presente traducción 
de Ser y tiempo, segunda 
en el mundo de habla 
castellana, es el fruto 
de veintitrés años de 
trabajo. El traductor tuvo 
sus primeros contactos 
con Martin Heidegger 
en 1961, permaneciendo 
en estrecha relación con 
él. Entre 1973 y 1975 
concluyó la primera 
versión del texto, que 
el propio Heidegger 
conoció y aprobó.

Echar raíces
Simone Weil. 19 euros 
(240 páginas) ISBN: 
978-84-9879-532-5
«Echar raíces quizá sea la 
necesidad más importante e 
ignorada del alma humana. 
Es una de las más difíciles 
de definir. Un ser humano 
tiene una raíz en virtud de 
su participación real, activa 
y natural en la existencia 
de una colectividad que 
conserva vivos ciertos 
tesoros del pasado y 
ciertos presentimientos 
del futuro. [...] Tiene 
necesidad de recibir la 
totalidad de su vida moral, 
intelectual y espiritual de 
los medios de que forma 
parte naturalmente».



EL ESCRITOR CHILENO Francisco 
Mouat publicó a principios de si-
glo un libro que cuenta una his-

toria real que parece ficción: la de un 
hombre que, de camino en 1956 hacia 
el bautizo de uno de sus nietos, se bajó 
de un tren, en pleno desierto norteño 
y desapareció.  Encontraron sus restos 
en 1999. En El empampado Riquelme ese 
misterio se convierte en el disparador de 
una crónica que, además de reconstruir 
los hechos, ensaya sobre otras personas 
que se esfumaron en el desierto o sobre 
las relaciones entre padres e hijos. Yo 
la empecé a leer, fascinado, después de 
visitar Lolita, la librería que el escritor 
abrió en Santiago de Chile el 20 de octu-
bre de 2014, cuando él tenía cincuenta 
y dos años. Desde entonces, siempre he 
confundido en mi recuerdo el gesto de 
abandonar un tren en medio de ninguna 
parte con el de fundar una librería. 

“La primera venta”, me cuenta, fue de 
dos libros: “Poemas y antipoemas, de 
Nicanor Parra, y Balón dividido, de Juan 
Villoro”. No es extraño, porque creen 
en la poesía y porque ofrecen cerca 
de doscientos cincuenta títulos en su 
sección de literatura deportiva. Los 
propietarios del negocio son, además 
de Mouat, María Soledad Barrios, Car-
los Costas y Luis Arancibia. Tienen claro 
que Lolita debe tener “escala humana, 
en un solo lugar, nada de cadena de li-
brerías”. Desde el primer día se rigen 
por un lema que acompaña a un dibu-
jo de Liniers que tienen colgado de una 
pared: “Cuando algo es lindo no necesita 
marketing”. 

La librería se encuentra en una esqui-
na del barrio de Providencia que com-
parte con una heladería, una tienda de 
pintura y marcos, un local de productos 
para animales domésticos, un café y un 

minimercado. Según Mouat, Lolita sin-
gulariza esa esquina, porque “las libre-
rías levantadas con amor al oficio impri-
men carácter y son un bien intangible 
que ayuda a vivir más cerca del espíritu 
de fraternidad, reflexión, amor al arte y 
encuentro que hoy necesitamos más que 
nunca para combatir el estrés de la vida 
acelerada y competitiva que nos quiere 
imponer un modelo que hace agua por 
los cuatro costados”.

Aunque entre sus clientes habituales 
se encuentren escritores, profesores uni-
versitarios y actores y actrices conocidos 
por sus apariciones en cine y televisión, 
destacan los anónimos, esos “vecinas y 
vecinos que nos llenan la vida con su 
buena onda, que nos traen helados y 
jugos en verano, dulces en invierno, de 
quienes llegamos a saber bastante más 
que sus gustos literarios, lo que en todo 
caso siempre es un magnífico punto de 

Leer Lolita en 
Santiago de Chile

partida para cualquier relación de amis-
tad”. Lectores que no tienen prisa.

Uno de los motivos que impulsó a 
Mouat y sus socios a abrir Lolita fue que 
él coordinaba varios grupos de lectura 
y ese trabajo era totalmente compatible 
con el de gestionar una librería. Aun-
que los talleres quincenales para niños 
hayan tenido que ser suspendidos por 
culpa de la pandemia y el subsuelo haya 
dejado de tener su función original, los 
encuentros regulares con letraheridos 
adultos han podido continuar a través 
de Zoom. El confinamiento fue en un 
primer momento una brutal interrup-
ción, pero entre el apoyo de los lectores 
habituales y la apertura el pasado mes 
de septiembre de la tienda virtual, lenta-
mente se acercan de nuevo. al volumen 
de venta que hace sostenible el proyecto.

Como hago siempre en esta sección, le 
pido a distancia —en esta ocasión de una 
península, un océano y una cordillera— 
que me cuente alguna anécdota memo-
rable. La historia es casi tan inesperada 
como la de Riquelme, pero está también 
documentada. Conserva el correo elec-

trónico en que un cliente esporádico les 
pidió, formalmente, que prohibieran el 
ingreso en el establecimiento de coches 
de bebé, porque se trata de “una moles-
tia intolerable, porque interrumpen el 
flujo por los pasillos, suelen ser fuente 
de ruidos molestos o llantos cuando no 
de malos olores”. Decidieron no contes-
tar el e-mail. El cliente esporádico regre-
só esporádicamente. Ni él ni los libreros 
sacaron el tema a colación. La demanda 
quedó en la elipsis, en el silencio: “Hasta 
que el año pasado, en 2020, a propósito 
del plebiscito para aprobar o rechazar la 
redacción de una nueva Constitución en 
Chile, este mismo cliente advirtió que en 
la pizarra de corcho que tenemos afuera 
de Lolita habíamos pegado una calco-
manía a favor del Apruebo, y eso moti-
vó que nos escribiera un nuevo correo 
acusándonos de comunistas, tendencio-
sos, sectarios, fuera de otras mentiras y 
absurdos que no vale la pena ni mencio-
nar, y señaló que nunca más vendría a 
comprar un libro a Lolita”. Hasta la fe-
cha, ha cumplido su palabra, cosa que le 
agradecen profundamente 

JORGE CARRIÓN
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LAS LIBRERÍAS SALVAJES



Los libros más vendidos en España

Los libros más vendidos en México
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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

Independencia. Terra alta 2.  
Javier Cercas. Tusquets.

Delparaíso.  
Juan del Val. Espasa

El duque y yo.  
Julia Quinn. Titania.

El huerto de Emerson. 
Luis Landero. Tusquets. 

El vizconde que me amó. 
Julia Quinn. Titania.

Llévame a casa.  
Jesús Carrasco. Seix Barral. 

Hamnet. Maggie O’Farrell. 
Libros del Asteroide.

Aquitania. Eva García 
Sáenz de Urturi. Planeta. 

Yoga. Emmanuel 
Carrère. Anagrama.

1794. Niklas Natt och Dag.  
Salamandra.

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

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

Adelgaza con Kaoru. 
Kaoru. Kitsune Books.

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

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

¡Es la microbiota, idiota! 
Sari Arponen. Alienta.

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

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

Madrid. Andrés 
Trapiello. Destino.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asesino de brujas. 
Shelby Mahurin. Puck. 

The promise neverland 
17. Kaiu Shirai y Posuka 
Demizu. Norma Editorial.

Paradais. Fernanda Melchor. 
Literatura Random House

Cien años de soledad. 
Gabriel García Márquez. 
Editorial Diana

Salvar el fuego. Guillermo 
Arriaga. Editorial Alfaguara

La ciudad de vapor. Carlos 
Ruiz Zafon. Editorial Planeta

Confianza ciega. John 
Katzenbach. Ediciones B

Gambito de dama. Walter 
Tevis. Editorial Alfaguara

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

Los Bridgerton 1. El 
duque y yo. Julia Quinn. 
Titania Editores

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

Temporada de huracanes. 
Fernanda Melchor. 
Literatura Random House

El negociador. Arturo Elías 
Ayub. Editorial Grijalbo

Se regalan dudas. Ashley 
Frangie. Editorial Grijalbo

Un daño irreparable. 
Laurie  Ann Ximénez 
Fyvie. Editorial Planeta

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

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

Los cuatro acuerdos. 
Miguel Ruiz. Ediciones Urano

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

La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta

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

Deja de ser tú. Joe 
Dispenza. Ediciones Urano

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

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

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

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

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

Finalmente soy yo. Leslie 
Polinesia. Editorial Montena

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

Aquí estamos. Oliver 
Jeffers. Fondo de Cultura 
Económica Infantil

Simplemente Charli. Charli 
D Amelio. Editorial Montena

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

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

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

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

Vendes o vendes. Grant 
Cardone. Editorial Debolsillo

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

Piense y hágase 
rico. Napoleón Hill. 
Editorial Debolsillo

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

Vaca purpura. Seth Godin. 
Editorial Booket Paidós

Fahrenheit 451. Ray 
Bradbury. Editorial Debolsillo

Conversaciones con Dios 
I. Neale Donald Walsh. 
Editorial Debolsillo

Los privilegios del ángel. 
Dolores Redondo. Booket.

Terra Alta. Javier 
Cercas. Booket

Un cuento perfecto. Elisa 
Benavent. Debolsillo.

50 palos… y siglo soñando. 
Pau Donés. Booket. 

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

Homo Deus. Yuval Noah 
Harari. Debolsillo. 

1984. George Orwell. 
Debolsillo.

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

Nada. Carmen 
Laforet. Austral.

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Gaia Ediciones.

La tía Cósima. Florencia Bonelli. 
Editorial Suma de Letras

Mujeres del alma mía. Isabel 
Allende. Editorial Sudamericana

La vida invisible de Addie Larue. 
Victoria Schwab. Editorial Umbriel

La traición. Jorge Fernández 
Díaz. Editorial Planeta

La buena suerte. Rosa Montero. 
Editorial Alfaguara

Catedrales. Claudia Piñeiro. 
Editorial Alfaguara

Confianza ciega. John 
Katzenbach. Ediciones B

Las malas. Camila Sosa 
Villada. Editorial Tusquets

Arsenio Lupin. Maurice 
Leblanc. Editorial Claridad

La institutriz. Gabriela 
Margall. Ediciones B.

En el limbo. Estanislao Bachrach. 
Editorial Sudamericana

El duelo. Gabriel Rolón. Editorial Planeta

(Mal) educadas. Florencia 
Freijo. Editorial Planeta

Soltar para ser feliz. Mario 
Massaccesi. Editorial El Ateneo

Carnaval toda la vida. Cecilia 
Ce. Editorial Planeta

Se tu propio biodescodificador. Pablo 
Vázquez Kunz. Editorial Planeta

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

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Debolsillo

Horoscopo chino 2021. Ludovica 
Squirru. Ediciones B.

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

Simplemente Charli. Charli 
Damelio. Editorial Montena

Una abuela anormal. La 
búsqueda del cucharón perdido. 
Lyna Vallejos. Editorial Altea

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

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

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

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

La vaca se empaca. Agustina 
Lynch. Odelia Editora

Un vecino anormal y el secreto 
de la caja mágica. Daniel 
Morro. Editorial Altea

Juga con Lyna. El team anormal. 
Lyna Vallejos. Editorial Altea

Harry Potter y la cámara secreta. 
J. K. Rowling. Editorial Salamandra
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R E S E Ñ A S R E S E Ñ A S

Las 
reseñas 
de PW en 

Español

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

Infancia berlinesa hacia 
mil novecientos

Walter Benjamin. Traducción de 
Richard Gross. Editorial Periférica. 
11 € (129 p) ISBN 978 841826478 8

En los convulsos años treinta el 
berlinés Walter Benjamin (1892-
1940), filósofo, escritor, traductor y 
crítico literario, escribe este libro so-
bre su infancia. Un niño enfermo que 
contempla la vida como espectador 
a veces y otras veces como prota-
gonista crítico y entusiasta. Habla 
de su familia (sus padres, sus tías y 
abuelas); de las casas que conoció, 
las ciudades, sus calles, sus escapa-

rates; de sus maestros; de sus vivencias. Una serie de estampas en 
las que refleja lo que vivió y lo que pensó. Realidad e imaginación 
se mezclan en el relato, adivinando al futuro filósofo. Su madre, 
reina de la vida doméstica, de la costura, los arreglos de ropa, el 
árbol de navidad o las compras; su padre, casi un fantasma. Está 
la fascinación por los libros vistos en los anaqueles de las tiendas 
o las bibliotecas escolares. Y sus deseos infantiles: dormir a pierna 
suelta, comerse un buen trozo de chocolate o jugar con las pompas 
de jabón. La vida cotidiana sirve para construir un relato en el que la 
importancia del lenguaje como forma de comunicación prefigura 
sus futuras teorías: la fascinación de la palabra. Esta es una obra 
imprescindible para entender al hombre que un día, huyendo de la 
persecución nazi, se quitó la vida en un hotel de frontera en Port-
bou, dejando una obra que transita por las grandes ideas del siglo 
XX y sus contradicciones. 

tos delirantes el amor y la pasión dominan a estos seres con pocos 
grados de separación entre ellos y que buscan desesperadamente 
alcanzar el mismo objetivo.

Calle de sentido único
Walter Benjamin. Traducción de 
Richard Gross. Editorial Periférica. 
11 € (166 p) ISBN 978 841826477 1

Walter Benjamin (Berlín, 1892- 
Portbou, 1940) escribe en 1928 la co-
lección de aforismos y microrrelatos 
que forman este libro, dedicado a su 
amante Asja Lacis, cuya presencia ilu-
mina en gran medida el texto. En esta 
obra de prosa pequeña hay un poco 
de todo: referencias al ser amado ("la 
mujer que ama"); recuerdos de paisa-
jes y lugares; obras de arte y literatura; 
infancia y vida cotidiana; sueños y ex-

trañas visiones. También reflexiones filosóficas, alusiones políticas, 
textos imaginativos. Muchos de ellos avisan de lo que vendrá porque 
se escriben en un terrible momento de la historia y Benjamin sabe 
que las cosas se van a poner muy difíciles para la gente como él. Es 
una parada en lo sencillo, una referencia al valor de las ideas ante el 
avance del nazismo, que lo perseguirá dolorosamente toda su vida.

Este podría ser un libro de compañía. Un libro al que volver, un 
libro para llevar en el bolsillo. Benjamin lanza su mirada escueta y 
misericordiosa sobre el mundo que le rodea y lo observa todo. De 
ahí su desesperanza, su crítica y también, a modo de faro ilumi-
nado, su decidida convicción de que las palabras deben ser más 
potentes que los gritos de muerte. Calle de sentido único es, ahora 
mismo, un objeto de culto, un clásico moderno que puede acercar-
nos a un intelectual de referencia para entender mejor el siglo XX, 
sus luces y sus sombras.

Te amaba y me chingaste 
Nora de la Cruz. Nitro/Press. 7 € 
(112 p) ISBN 978 607825697 6

Una mañana en el palacete infan-
zón, Ovidio, el leal mozo del aristó-
crata Tito Cucufato, con premura le 
entregó a su señor un gran paquete 
de correspondencia atrasada que era 
urgente atender. Cuando entre las 
importantes misivas Tito, marim-
bero de alta cuna, encontró un so-
bre pequeño cuyo remitente rezaba 

“Fosca María Pérez”. El alma le volvió 
al cuerpo, la bruma que nublaba su 
pensamiento se disipó y su corazón 

volvió a latir. Los recuerdos del encuentro con su amada Fosca, 
la menuda maestra de música, lo inundaron: su olor a jabón, sus 
noches en aquel cuarto diminuto, sus giras gastronómicas por las 
taquerías del sur de la Ciudad de México y sobre todo la visión de 
Fosca con su vestidito azul de gasa en aquella noche inolvidable. 
Y entre consejos de amor del poeta Ovidio y canciones populares, 

Tito y Fosca construyen una memorable historia de amor, pasión, 
traición y desencuentros. Con un extraordinario sentido del humor, 
la mexicana Nora de la Cruz (Estado de México, 1983) crea una di-
vertida historia narrada como si se tratara de una novela romántica 
de época pero ambientada en el México actual y nos recuerda que 
como dice el conductor de almas, Ovidio, “El amante recompensa-
do, ebrio de felicidad, gócese y aproveche el viento favorable a su 
navegación […] El que ha de perecer víctima de pasión contrariada 
si no se sobrepone a ella, cese de amar” o lo que es lo mismo: te 
amaba y me chingaste.

La vida siempre tiene 13 años
Raúl Godínez. Ediciones 
del Ermitaño, 12 €  (148 p) 
ISBN  978 607841282 2

En el improbable caso de que al-
guien necesite pruebas de la ener-
gía creativa e inagotable del escritor 
mexicano Raúl Godínez, cuyos libros 
han abordado distintos temas que 
van desde la entrevista a los prota-
gonistas de la literatura mexicana, 

Desde el corazón de las palabras; al rescate de la obra musicaliza-
da de Gustavo Adolfo Becquer, Rimas y entretenimientos musica-
les;  una mirada a la lista de novedades de Ediciones del Ermitaño 
proporciona un prueba irrefutable. El editor tiene programado para 
su lanzamiento: La vida siempre tiene 13 años. Un compendio de 
trece cuentos infantiles y juveniles en el que la originalidad y la 
calidad narrativa son una constante. En estos ejercicios literarios, 
el compromiso con los lectores y las lectoras es evidente, por sus 
páginas desfilan un perro que nació para ser poeta, otro que quería 
ser foca, el enigma de unos extraños personajes que están lleván-
dose a las mascotas de una colonia o la historia increíble historia 
de Sebas Gamer, que se encuentra a sí mismo en la red y se reta a 
una partida de video juego, ¿logrará el protagonista de esta historia 
desenmascarar al impostor? Estas historias brillan por la frescura 
de los relatos y la cercanía de las experiencias de sus protagonistas 
logra que la experiencia de lectura se mantenga a flor de piel. Las 
ilustraciones los convierten en un objeto con características artís-
ticas, que posibilita diversas lecturas y que harán de este título un 
favorito de padres, maestros e infantes.

El hijo del padre
Víctor del Árbol. Destino. 20,90 € (416 p) ISBN 978 842335916 5

El nuevo trabajo del escritor superventas Víctor del Árbol (Un 
millón de gotas), nombrado caballero de las Letras y las Artes 
de la Academia francesa, es una novela que transita por los pa-
rajes más escarpados de la condición humana: pérdida, soledad 
y dolor, con la potencia del amor conjugándolo todo de manera 
irrefrenable. La historia nos presenta, en el centro de una espi-
ral de apabullante movimiento, a Diego Martín. Padre de familia, 
esposo, profesor universitario. Pero, fundamentalmente, uno de 
aquellos hijos de la emigración de la España rural a la industrial 
en los años sesenta del pasado siglo. Alguien que, para hacerse 
a sí mismo, rehuyó de sus raíces más profundas. Sin embargo, 
cuando el pasado encadena, casi siempre acaba por manifes-

Vete de mí 

Alejandra Laurencich, Factotum 
Ediciones, 15€  
(276 p) ISBN 978 987419824 2

Argentina, 1991. Luis Stapleton 
descendiente de la nobleza británi-
ca es un joven al que no le impor-
tan los títulos ni la posición econó-
mica. A sus 25 años comenzará a 
despertar extrañas pasiones en los 
demás. Al término de su noviazgo 
con Mariana, Luis quiere huir de su 
dolor y se refugia a lado del doctor 
Copeland. No se imagina que su 
vida dejará de ser como la ha co-
nocido. Esta narración está escrita 

desde las retrospecciones de sus personajes: Pachu, Mariana, Ray, 
Black, Alejandro, Emilia, todos ellos narran el amor desmedido 
que le tienen al joven Stapleton. Juntos construyen una cadena 
de eslabones; celos, obsesiones, y desilusiones se irán enlazando 
en esta intrigante historia mostrando las diferentes formas en las 
que cada uno se enamoró de Luis. 

La escritora y guionista Alejandra Laurencich (Buenos Aires, 
1963) ubica Vete de mí en su país natal. La autora hace un trabajo 
espléndido en cada diálogo, en los cambios de voz y de narrador. 
Cada personaje sostiene su verosimilitud en sólidas construccio-
nes emocionales que detonan conflictos, aparentemente inofensi-
vos, provocados por la cotidianidad. Laurencich consigue una ca-
dencia al contar lo inconfesable, lo compulsivo, lo malintencionado 
o vulnerable de cada ser humano. Las tramas, por más intrincadas, 
logren fluir y construir una historia sólida. Tras una serie de even-
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tarse y proclamar su voz. Y aquí el 
detonante será Pearce, un enferme-
ro sensible, refinado, quien cuida de 
su hermana, ingresada desde hace 
varios años en un centro psiquiá-
trico, y oculta otra cara íntima que 
Diego descubrirá de la peor manera 
posible. Un fresco actual donde las 
pinceladas componen constantes 
fronteras entre la realidad y la fic-
ción, salpicaduras de tinta sobre 
los ejemplos prácticos que defien-
den esa máxima de que, a veces, la 
verdad no es más que una mentira 
a medias.

El hijo del padre abraza las huellas que deja el paso del tiempo 
y las heridas en las relaciones paternofiliales. Escrita mediante 
un lenguaje abiertamente elegante, con vocación de estilo, inte-
ligente, sobre todo, ante todo aquello que oculta bajo el subtexto, 
implicando a sus lectores en todo momento. Una de las mejores 
obras de Víctor del Árbol.

Independencia
Javier Cercas. Tusquets. 21,90 € 
(400 p) ISBN 978 849066929 7

Tras la consecución del Premio 
Planeta en el año 2019 con Terra 
Alta, vuelve el Javier Cercas más lú-
cido y furioso: su última novela, In-
dependencia, es un alegato directo 
y valiente sobre las poderosas es-
tructuras que articulan lo económi-
co, contra la tiranía de los que ma-
nejan el dinero y dominan el mundo. 
Regresa el escritor cacereño a sus 
característicos trasfondos de crítica 
social, de responsabilidad histórica, 

y regresa con él su último personaje protagónico, Melchor Marín, 
un agente de los Mossos d’Esquadra capaz de lo mejor y de lo 
peor, portador de esa pesada mochila recargada de miedos, do-
lor, ira y, sobre todo, violencia. ¿Existe alguna forma de plantar 
efectiva cara a quienes mueven las cuerdas del "espectáculo" 
entre las sombras? El protagonista de Independencia, en 
Barcelona, es reclamado ahora para investigar —y, a ser posible, 
resolver— tal vez su caso más enturbiado: la alcaldesa de la 
ciudad está siendo chantajeada con un vídeo íntimo de corte 
sexual. Afectado aún por aquel crimen que acabó con la vida de 
su madre, pero al mismo tiempo, con su inflexible sentido de la 
justicia y la integridad moral, Marín se verá envuelto en una im-
placable red de extorsión cuyo objetivo orbita entre el mero be-
neficio pecuniario y la desestabilización del sistema global. Un 
descenso a esos círculos infernales donde habitan la ambición, 
el cinismo y la corruptela.

Independencia es una historia salvaje escrita con el pulso absor-
bente de uno de los grandes maestros de las letras hispanas con-
temporáneas. Una radiografía demoledora, sin medias tintas, de la 
élite política y económica de Cataluña.  

La anguila STAR
Paula Bonet. Anagrama. 17.90 € 
(200 p) ISBN 978 843399921 4

La anguila es un libro hecho de 
muchos libros, como esa suerte 
de laberintos que nos desvelan 
mundos que no conocíamos. El li-
bro de la artista Pilar Bonet deja al 
aire una alta calidad literaria, una 
mezcla de elementos narrativos 
que por separado se dirían imposi-
bles de organizar y que en el libro 
se adaptan a la perfección, un friso 
donde hay arte, día a día, coloquio 
espontáneo, escritura meditada. Y 
todo para hacernos ver las alambi-

cadas estructuras que se tejen entre hombres y mujeres, entre 
personas disímiles, entre aquellos que admiramos y deseamos y 
aquellos que nos repugnan y frente a los que sentimos aversión. 
El cuerpo de la mujer, sus grandezas y sus heridas, sus tránsitos 
y las huellas que en él dejan las personas a las que hemos per-
mitido tener cerca. Bonet ha escrito un libro poderoso, duro o du-
rísimo a veces, bien escrito, con ese filo de navaja que también 
tienen desde hace unos años sus últimas obras artísticas, sus 
ilustraciones y sus pinturas, que huelen, hablan, vocean, gritan 
y se exasperan. 

Cartas a un joven poeta
Rainer Maria Rilke, traducido por Isabel Fernández. 
Nórdica Ilustrados. 18 € (120 p) ISBN 978 841845129 4

La selecta Nørdica Libros propone una delicatesen literaria 
con una nueva edición ilustrada del libro más celebrado del re-
cordado Rainer Maria Rilke, de largo el escritor en lengua ale-
mana más influyente de la primera mitad del siglo XX. La tra-
ducción corre a cargo de Isabel Fernández y las deslumbrantes 
ilustraciones que acompañan son obra (de arte) del reputado 
profesor Ignasi Blanch. Cartas a un joven poeta es un clásico 
que nunca pasará de moda y que debería leer todo aquel que se 
sienta llamado a apreciar la lírica. Formalmente funciona como 
un intercambio epistolar que protagonizó el propio Rilke, entre 
1903 y 1908, como respuesta a las consultas que comenzó a re-
cibir por parte de un cadete de la Academia Militar de Wiener 
Neustadt, aspirante a poeta, llamado Franz Xaver Kappus. A lo 
largo de esas maravillosas misivas, Rilke pone negro sobre blan-
co, de una manera fina y elegantísima, cuál es su concepción de 
la belleza, de la poesía, del sentido de la vida y de la expresión 
artística. El artista hondo y laureado no muestra reparo alguno 
en desnudarse ante el bisoño, al que le abre las puertas a todo 
su conocimiento e intimidad. No cabe duda alguna de que se 
trata de una obra sensacional, gloriosa, uno de los obligados 
manuales de referencia para entender cómo comunicar concep-
tos intangibles, pero, no por ello, de menor relevancia para el 
entendimiento de nuestra propia existencia. Esta nueva edición 
supone un regalo sensorial e intelectual. Una joya muy cuidada 
en sus detalles.

Criaturas de polvo y sal
Claudia Denisse Navas. 
Ojo de cuervo. 10 €  (94 
p) ISBN En trámite

Dieciséis relatos conforman esta 
obra que constituye unidades na-
rrativas habitadas por seres de todo 
tipo. En una ciudad o pueblo de El 
Salvador, en la calle o dentro de casa, 
desde la primera o tercera persona, 
mujeres y hombres, niñas y niños, 
viejos y viejas o árboles y perros pro-
tagonizan estas historias. Temas uni-
versales como el amor, el abandono 

o la muerte se narran desde una poética despiadada. Un tiempo 
que preferiríamos reconocer en un pasado cercano o en el país de a 
lado, nos sitúa en un lastimoso aquí y ahora Latinoamericano. 

La escritora Claudia Denisse Navas (San Salvador, 1963) expri-
me en estos cuentos su experiencia y estudios en comunidades 
empobrecidas, donde las grietas sociales se acentúan y abrasan 
vidas. Navas trabaja desde la escritura y el lenguaje femeninos, con 
una ficción que visibiliza con oficio literario el enquistado machis-
mo, la vulnerabilidad infantil, las maternidades forzosas, la natura-
leza indefensa, las familias desmembradas, los usos y costumbres 
que no alcanzan comprensión y los casi imperceptibles rastros de 
un urgente e imperativo cambio de dirección. 

¿Cómo se narra la pobreza? ¿Cómo se cuenta la dura realidad 
humana, vegetal y animal? Este volumen logra, en ocasiones con 
delicado humor y una mirada templada, superar la mera descrip-
ción de escenarios poblados por indefensos o marginados. Cada 
relato es un doloroso tributo, que cuestiona y exhibe sin dramatizar. 
Este conjunto de historias puede emocionar sensibilidades, inco-
modar privilegios, desafiar patrones e incitar pequeñas -o grandes- 
rebeldías.

El extranjero
Albert Camus. Literatura 
Random House. 16 € (128 p) 
ISBN 978 843973793 3

Albert Camus (Modovi, Argelia, 
1913) fue uno de los intelectuales 
franceses más reconocidos del siglo 
XX. Escribió en diferentes registros 
destacando por encima de todos en 
sus ensayos y novelas. La peste, La 
caída, El mito de Sísifo, El hombre re-
belde o El extranjero, son algunas de 
sus obras más importantes. Fue tan 
transcendental su obra literaria que 
llegó a recibir el Premio Nobel de Li-

teratura en 1957. Es precisamente una de sus emblemáticas obras, 
El extranjero, la que hoy se publica en una nueva edición que in-
cluye nueva traducción al español. En esta novela su protagonista, 
Meursault, siente que no pertenece a su propia tierra y vive en una 
angustia permanente de la que no alcanza a salir. Es un hombre al 
que nada parece importarle y que parece haber aprendido a vivir 

relativizando todo lo que ocurre en su entorno. El propio Meursault 
comete un asesinato del que no muestra ningún arrepentimiento, 
un individuo al que tampoco parece afectarle la muerte de su pro-
pia madre. Posteriormente, su ingreso en prisión y el juicio en el 
que comparece tampoco parecen inmutarle, ya que el franco-arge-
lino se limita a no mentir.

En sus delicadas páginas, podemos ver que El extranjero revela 
la incoherencia de las convicciones sociales, las cuales son la base 
para juzgar al protagonista de esta novela. Una obra que se consi-
dera dentro de la filosofía del absurdo y muy alejada del existencia-
lismo según el propio Albert Camus, quien en la presentación de su 
libro comentó que "en nuestra sociedad, un hombre que no llora en 
el funeral de su madre corre el peligro de ser sentenciado a muerte"

Chapeo
Johan Mijail. Elefanta Editorial, 9 
€ (78 p) ISBN 978 607874911 9

Chapeador en tierras caribeñas es 
la voz dominicana que hace referen-
cia a la persona que desyerba y limpia 
un terreno a machete. En segundo 
lugar, refiere a la persona que suele 
pedir dinero con frecuencia. Ambas 
acepciones están avaladas por la 
Academia Dominicana de la Lengua. 
Por suerte, la lengua, el idioma, sale a 
las calles, se reinventa y se adapta a 
las épocas y las ideas del hablante.

Chapeo de Johan Mijail es una no-
vela de transgresión en el más amplio sentido. Es la novela de un 
autor que se sabe chapeado por el sistema social, económico y re-
ligioso de su propio país debido a su negritud y su homosexualidad, 
Y se ve obligado a alzar la voz en nombre de los marginados por 
actos de racismo y de homofobia desde otro horizonte. Es entonces 
donde el chapeo cobra su significado más actual: el de la prostitu-
ción, la manera rápida de conseguir dinero de esos hombres ne-
gros (así se asumen) y travestis que bailan ese ritmo que se conoce 
como el perreo y que es una reinvindicación de la libertad sobre su 
cuerpo y su sexualidad.

Elefanta Editorial, como todo lo que publica, nos ofrece un libro 
único y fascinante, que nos acerca a ese español que se habla en el 
Caribe, que nos resulta tan familiar y tan ajeno al mismo tiempo. Jo-
han Mijail ha escrito el libro que, como él dice, “nunca le escribirá su 
país”, pero también ha escrito la novela de la libertad sexual como 
nadie más lo ha hecho.

Flores de la calle STAR
Marina Lorena Condó. Suburbano Ediciones. 
14,05 € (264 p) ISBN 978 173503995 4

Marina Lorena Condó es la revelación entre las escritoras  his-
panas radicadas en Estados Unidos obteniendo con ello un lugar 
destacado en las letras latinoamericanas. Flores de la calle es la 
novela ganadora de la primera edición del premio SED. No es, sin 
embargo, el éxito de un concurso lo que le da sitio en el catálogo de 
Suburbano Ediciones, sino la calidad de su escritura.

Con una novela policiaca de trama sólida y sin huecos en su in-
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terior, la perspicacia con la que esta 
autora novel argentina plantea el 
misterio, es similar a la que produce 
en el lector que se devana los sesos 
intentando esclarecerlo. Con esta 
historia Condó consigue intrigar y 
aumentar el deseo de averiguar una 
verdad velada y elusiva que los per-
sonajes centrales esconden a través 
de los laberintos de este relato. El 
sábado 1 de octubre del 2016, en un 
pueblo de Argentina, en menos de 
diez minutos, la banda liderada por 

Aldana “Kinki” Ruiz y La Pablo Muños se llevó veinte millones de 
pesos de una casa de apuestas y eso fue el inicio de un fin de se-
mana fatal que culminó con una explosión en la iglesia pentecostal. 
Los hechos, aparentemente sin conexión y sin claves para su des-
ciframiento, para la periodista de investigaciones especiales, Euge-
nia Ardillo, aún tienen mucho que revelar. En este magnífico thriller 
detectivesco es una nuestra de ingenio narrativo, no es un cuento 
infantil en el que la historia termina con la complacencia de todos.

Hombres que caminan solos
José Ignacio Carnero. Literatura 
Random House, 17,90 € ( 192 
p) ISBN 978 843973797 1

José Ignacio Carnero (Bilbao, 
1986) es licenciado en Derecho 
Económico y ejerce la profesión de 
abogado en Barcelona. En su pri-
mera y única novela, Ama (2019) 
este escritor se abría en canal para 
hablar de la enfermedad de su ma-
dre, una mujer real que se convirtió 
en un personaje de novela. En esta 
nueva entrega, Hombres que cami-
nan solos, la figura relevante es la 

del padre. Sin embargo, el autor destaca que es un personaje de 
ficción que ha creado no a través de su vida sino de su imagina-
ción. Una obra escrita como la anterior, en primera persona, pero 
que mezcla realidad y ficción de forma tan sutil que no hay es-
pacio que las separe. Este autor nos lleva de la mano al fondo de 
una enfermedad, la depresión masculina, siempre escogida de 
forma tenue y que sirve de trasfondo para hablar de aquello que 
se siente y que es difícil de decir. De esta enfermedad dice José 
Ignacio Carnero que "sigue siendo un tema tabú, porque nom-
brarla significa nombrar los males del mundo en el que vivimos".

Nos habla también del amor, de una misteriosa mujer, de 
sus viajes por el mundo y de la soledad que encontramos o 
perdemos en nuestro camino. El autor elige la escritura como 
intermediario para transmitir en primera persona lo que nece-
sita decir, un género en el que se siente cómodo y en el que es 
capaz de imaginar, de crear retratos de personajes y de llevar-
nos de forma íntima por sus experiencias más personales. En 
palabras de la escritora Aroa Moreno, "entre ficción y memoria, 
el autor ha elegido: literatura. Este libro es el viaje de un hom-
bre que escribe al fondo de la fragilidad de todos los hombres".

Debimos ser felices
Rafaela Lahore, Criatura 
editora, 10,00 €  (156p) 
ISBN 978 997487754 2 

La primera página de esta no-
vela de autoficción nos revela en 
cada página delicada tristeza e 
intensa melancolía. En un hallaz-
go fortuito, la protagonista lee una 
carta suicida de su madre, que en 
ese momento está frente a ella. 
Una historia llena de historias gi-
rando alrededor de una trinidad: 
abuela, madre e hija. Tres gene-
raciones, que vienen y van en una 

narración no lineal, entre la ciudad de Montevideo, una propie-
dad en el campo cerca de Brasil y Santiago de Chile. 

Grises, distantes y a veces inconvenientes son las figuras 
masculinas que las rodean, robusteciendo así los vínculos entre 
ellas. Inminentes y latentes están siempre la muerte y las ga-
nas de morir que parecen extirpar cualquier ocasión de felicidad. 
Escrito en breves episodios que dan la justa tregua para tragar, 
inhalar y seguir, el recorrido por una genealogía inquietante y 
cruda. Con la agudeza de su profesión de periodista, la autora 
escarba victoriosamente entre los silenciados recuerdos, pensa-
mientos, deseos y miedos de su madre -presentes y sepultados 
en tantas mujeres- para exponerlos con amor valiente. Imáge-
nes y sensaciones son el recurso estilístico que nos confiere esta 
autora para poner distancia entre los ojos de la narradora y los 
que leen.  Será ineludible reconocer las muchas vidas que for-
man y nutren cada vida. Debimos ser felices es la primera novela 
de Rafaela Lahore (Uruguay, 1985), que recibió el premio Me-
jores Obras Literarias (2019) del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de Chile, en la categoría Inédita.

El grupo
Mary McCarthy. Traducción de 
Pilar Vázquez. Impedimenta. 
23,95 € (464 p) ISBN 
978 841755391 3

El grupo, además de situarse en-
tre los libros más influyentes de la 
narrativa norteamericana (se man-
tuvo en la lista de los más vendidos 
de The New York Times hasta casi 
dos décadas después de su publi-
cación), es también la novela más 
reconocida de la escritora y pe-
riodista Mary McCarthy (El oasis), 
una de las grandes intelectuales 

estadounidense del pasado siglo XX. Una obra, basada en sus 
experiencias personales, que rompió todos los moldes morales 
de la época, primera década de los años sesenta, por su subver-
sión e intensidad (aborda temas como el amor libre, el socialis-
mo, la anticoncepción y el aborto sin ningún tipo de prejuicios 
y desde un punto de vista eminentemente femenino), por su 

elegancia y sinceridad. La autora de esta historia vitalista nos 
traslada a la Nueva York de entreguerras para retratar las disí-
miles vidas de varias chicas universitarias recién licenciadas en 
el Vassar College. Mujeres inquietas, independientes, sobre todo 
sedientas de libertad, muy al margen de ese triunvirato matri-
monio-casa-crianza que la sociedad les había preparado. Pero 
esta rebeldía —contra el sistema, incluso contra ellas mismas a 
veces— provocará que se enfrenten a una realidad desgarradora, 
donde ese mundo por el que luchan y al que aspiran no resul-
ta tan fácil de alcanzar. El grupo, un auténtico clásico moderno, 
imprime una radiografía sociopolítica y generacional de Estados 
Unidos. Con un toque ácido y altas dosis de ingenio, proyecta 
ramales por los que discurren las frustraciones, los desengaños, 
la soledad, pero también una proclama a favor de los derechos 
humanos, universales, inmutables por cuestiones de raza, credo 
o sexo.  

Volver implica demasiado
Mateo Echeverría. Magna 
Terra Editores, 13,99 € (244p) 
ISBN 978 992965191 3

España y Guatemala son los es-
cenarios de esta historia sobre el 
exilio, el sentido de pertenencia y 
la soledad que muchas veces aca-
rrea la extranjería, un limbo donde 
no eres completamente de un lugar 
ni del otro. Santiago es un hombre 
solitario, desapegado de su fami-
lia y en constante conflicto interno 
con irse de su país natal o volver. 
Un extranjero a donde quiera que 
vaya.  En un ejercicio de introspec-

ción y memoria, él mismo se contempla desde la distancia y tra-
za un mapa de pérdidas y desazones, personas que arriban en 
su vida y luego desaparecen, tanto familiares y amigos, como 
amores, especialmente su novia Francesca. Al tiempo que se 
presentan retazos del pasado, el narrador hila cada historia con 
lugares específicos. Un diálogo interior permeado de meditacio-
nes filosóficas y referencias a autores que cuestionan sus pro-
pias creencias. La muerte de un familiar, una incógnita y para 
los personajes de esta novela, pesa a cada uno como un halo 
gris e inevitable.  En su primera novela, el escritor guatemalteco 
Mateo Echeverría —graduado en Humanidades por la Universi-
dad de Navarra y especializado en filosofía política— toca la auto 
ficción y utiliza este ir y venir geográfico para relatar otro viaje, 
el del autoconocimiento y la transformación, donde expone sus 
miedos y deseos.  Y de paso, el autor añade una pequeña crítica 
social, racial y de clase, de la experiencia migrante. Un libro para 
quien no encuentra su lugar en el mundo y añora asirse a algo 
concreto.

X, Y, Z
Carolina Tobar,  Fardo, 7 € (56 p.) ISBN 978 991593480 8

Porque “la única forma de olvidar las cosas es contándolas” 
abuela y nieta recorren en auto el Midwest estadounidense y, 

mientras ven las estrellas, sus his-
torias de amor y abandono corren 
en líneas paralelas. Recuerdos di-
fusos, anécdotas y reflexiones bus-
can dar sentido y reconciliar partes 
de su historia. La amistad entre Ju-
lia y Emil no se basa en la afinidad 
sino en la soledad común que los 
arroja encontrarse de forma repe-
tida en la misma ciudad. Mientras 
ella investiga la formación de pa-
trones en las escamas de los peces 
cebra y un diminuto virus se instala 

en su cuerpo, el sueño insiste en evadirse de las noches de Emil. 
En Lecciones de voz la protagonista realiza efímeras escultu-
ras de papel para una exposición mientras la ansiedad se hace 
presente en los vívidos sueños de los que lleva un minucioso 
y obsesivo registro y que ocupan más espacio en su vida que 
la propia realidad. Una época que se caracteriza por la ausen-
cia de conexiones visibles es el marco de la historia de amistad 
de Muñecas rusas en la que dos mujeres comparten sueños y 
pérdidas; mientras una niña crece en el vientre de una de ellas, 
la otra, al enterarse del embarazo de la novia de su amante, de-
cide abandonarlo a él y a su propio esposo. Relaciones fallidas, 
sueños, cine y desconexión son temas centrales en la narrativa 
de Carolina Tobar (Guatemala, 1989) y sus relatos conforman un 
alucinante mundo onírico en el que los sucesos y los personajes 
no tienen bordes definidos.

N O  F I C C I Ó N

Venecia
Félix de Azúa. Athenaica. 22 € 
(232 p) ISBN 978 841823921 2

Después de haber sido uno de 
los grandes imperios europeos, una 
potencia económica y marítima que 
dominó el Mediterráneo durante 
ocho siglos, acumulando una in-
mensa fortuna, Venecia afrontó en 
el siglo XVIII una aventura absurda, 
provocada por el despilfarro de su 
riqueza y la burla de sí misma. Todos 
los comentaristas hablan de la "deca-

dencia" de Venecia en el Setecientos, pero sin aclarar qué quiere de-
cir el término en ese contexto. En este ensayo recuperado, Félix de 
Azúa sintetiza con agilidad, brillantez e inteligente ironía los graves 
problemas internos y externos que encontró Venecia para pasar, en 
apenas ochenta años, de la pujanza conquistadora a la irrelevancia 
internacional y la desaparición postrera. Es una crónica que termi-
na en llanto, pero el camino que llevó a la Serenísima República 
a la rendición y el abandono es también una historia apasionante. 
Su derrota fue la muerte de un mundo antiguo, devorado por las 
naciones modernas, el avance tecnológico de los ejércitos y la com-
petencia de otros imperios comerciales, y devorado asimismo por 
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los propios venecianos, que dilapidaron su fortuna en los juegos de 
azar, el lujo y los excesos olvidando el comercio y la gestión de sus 
vastos dominios de Terraferma. 

Descifrando el Vaticano
Juan Vicente Boo. Editorial 
Espasa, 19.90 € (272 p) 
ISBN 978 846705987 8

Juan Vicente Boo (La Coruña, 
1954), corresponsal del diario Abc 
en el Vaticano desde hace más de 
dos décadas, vuelve a la carga con 
un nuevo libro de interés católico, 
término que, en su acepción original, 
significa universal. Descifrando el 
Vaticano supone un certero ejercicio 
de taxonomía informativa para poner 
en pie, en un lenguaje comprensible, 
cómo funciona la toma de decisio-

nes y la compleja estructura organizativa de la fuente de poder 
viva más longeva del planeta. Mediante un rosario de comenta-
rios periodísticos excelentemente documentados, Boo nos explica 
qué se cuece de puertas para adentro en el Estado más pequeño 
del mundo. “Quien llegue al Vaticano para hacer el trabajo de co-
rresponsal, necesitará al menos un año para estudiar su sistema 
organizativo”, nos advierte Boo. Con Descifrando el Vaticano acce-
deremos directamente a las conclusiones más relevantes del autor 
y conoceremos, de forma amena, cuestiones tan sugerentes como 
su oscura gestión financiera (con atención al episodio de la banca-
rrota fraudulenta del Banco Ambrosiano en 1982), cuáles son las 
diferencias entre la Santa Sede y el Vaticano, la vigencia y sentido 
de los curiosos Pactos Lateranenses, la gestión de la caridad y la 
evangelización, el escándalo Vatileaks, los entresijos de la boda del 
exarzobispo de Lusaka, la historia real de la aparición del famoso 
Papiro 75 (o Papiro Hanna), para qué sirve el Pontificio Instituto de 
Estudios Árabes e Islamística, los calabozos vaticanos, la función 
de la Guardia Suiza… Y por qué el actual papa Francisco decidió ins-
talar tres duchas en la parte derecha de la columnata de Bernini de 
la plaza de San Pedro. 

Melancolía y cultura
Roger Bartra. Anagrama. 19,90 € 
(320 p) ISBN 978 843396467 0

Anagrama ha recuperado feliz-
mente uno de los textos más cono-
cidos del humanista mexicano Roger 
Bartra. Su análisis, concepción y de-
finición de la melancolía, ese extraño 
estado de ánimo que nos concita a la 
creación, la tristeza y la indolencia ar-
tísticas tuvo una cota excelsa durante 
la España el Siglo de Oro. En un do-
cumentado y erudito conjunto de en-
sayos Bartra nos acompaña al signifi-
cado de una palabra que está detrás 
de algunas de las mayores creaciones 

artísticas del hombre, herencia del mundo clásico, desarrollo del re-
nacimiento y pontificación del barroco. A Bartra le habría gustado 
leer lo que el arquitecto Parra Bañón escribió en El oído melancólico 
(Athenaica). En Melancolía y cultura, Bartra aborda los textos que 
subrayaron este estado y presta una atención muy personal al modo 
en que Cervantes trató esa suerte de sentimientos en el Quijote, el 
caballero andante tan dado a padecer este estado. 

Juan Bautista Túpac Amaru. 
El dilatado cautiverio

Juan Manuel Chávez (edición y 
estudio). Editorial Arsam, 13,99 € 
(236 p) ISBN 978 615410559 4

Como parte de la Colección del 
Bicentenario de la Independencia de 
Perú, Juan Manuel Chávez hace un 
interesante estudio sobre Juan Bau-
tista Túpac Amaru, miembro de una 
de las familias más representativas 
de las insurrecciones que dieron los 
primeros pasos hacia la libertad y la 
vida republicana de Perú. 

Luego de que su medio hermano, 
José Gabriel Túpac Amaru II inicia-
ra en 1780 la rebelión en el Cuzco y 

fuera asesinado, Juan Bautista fue encarcelado en 1783 y desde en-
tonces pasó 40 años en prisión, alejado de su tierra y de su familia, 
por ser considerado un rebelde a favor de la emancipación de su 
país. Fue ahí cuando comenzó El dilatado cautiverio de un hom-
bre que, liberado hasta a los 80 años de edad, narró en un texto la 
insurrección, la travesía del exilio primero en España y después en 
Ceuta, una ciudad al norte de África, y también nos da cuenta de los 
torturas y humillaciones que vivió por parte de los colonizadores.

Fue hasta 1822 cuando terminó su cautiverio al llegar a Buenos 
Aires, Argentina, donde escribió el texto que da nombre a este libro. 
Además de conocer El dilatado cautiverio en letras del propio autor, 
Juan Manuel Chávez nos ofrece datos sobre la vida de Juan Bautista 
Túpac Amaru, acompañados de documentos, archivo y cartas que 
reivindican a este descendiente de los incas, llamado a sí mismo 
como el quinto nieto del último emperador del Perú.

Mexicana
Manuel Arroyo-Stephens. 
Acantilado. 12 € (112 p) 
ISBN 978 841837020 5

“Siempre salgo de casa con un 
tomo de Valle-Inclán bajo el brazo, 
por si me hace esperar algún pen-
dejo” Así comienza Mexicana el pe-
queño relato que el escritor y editor 
Manuel Arroyo-Stephens dedicó a 
uno de sus países favoritos, un hí-
brido entre un diario, un relato de 
viajes o una suerte de memorias. 
Arroyo-Stephens vivió en Ciudad 

de México y fue feliz en aquel tiempo en que desataba sus arrojos 
humanísticos con los que creó Turner, uno de los sellos editoriales 
más personales y altivos de la intelectualidad en lengua española. 
El librito publicado con la exquisitez con que Acantilado hace las 
cosas es un paseo por aquella gran metrópoli y por el país, pero en 
especial por la antigua DF. En este conjunto de delicados capítulos 
el editor guarda la ironía que derrochó en su delicioso libelo Contra 
los franceses (Siruela).

La huída biográfica
Cristian Crusat. Pre-Textos.  18 € 
(200 p) ISBN 978 841817850 4

 El joven ensayista Cristian Crusat, 
autor de Sebald en el corazón de Eu-
ropa (WunderKammer) nos propone 
en su último libro una revisión del 
género biográfico a partir de nume-
rosos ejemplos que conoce bien. Por 
La huida biográfica pasean auto-
res como Pascal Quignard, Antonio 
Tabucchi, Pierre Michon, Max Aub, 
Ricardo Menéndez Salmón, Stefan 
Hertmans, J. G. Ballard y el propio 

Sebald. El autor revisa las actitudes de la sociedad con el artista 
y la manera en que este es percibido, reelaborando a un tiempo 
los asuntos típicos y los temas habitualmente relacionados con 
su trayectoria vital: la juventud, el descubrimiento del talento, el 
autodidactismo y la fuerza del destino, el fracaso y la impostura, 
la melancolía, la pulsión negativa y la tendencia al ocultamiento... 
Al profundizar en la "historia no académica de la biografía", que ya 
articuló en Vidas de vidas, Crusat examina un corpus de líneas de 
fuga de la literatura biográfica que, en realidad, lo son también del 
más relevante arte narrativo, entendido este como un espacio de 
exploración de la escritura y de los problemas de articulación de un 
ser en el mundo.

Jorge Semprún: Teatro completo
Jorge Semprún. Renacimiento. 
21,90 € (352 p) ISBN 
978 841838743 2

La obra creativa de Jorge Semprún 
abarca todo tipo de géneros. Un ca-
mino transnacional a través de la na-
rrativa, la poesía, el ensayo, el guion 
cinematográfico y el teatro. Aunque 
esta última rama fue menos conocida. 
Pues su escritura dramática se com-
pone de cinco textos que, en el ins-
tante de su puesta de largo, corrieron 
suerte desigual: ¡Libertad para los 34 

de Barcelona!, publicada de manera clandestina en 1953; El regreso 
de Carola Neher y Yo, Leonor, hija de Carlos Marx, ¡judía!, ambas 
en francés, editada póstumamente esta última; y Soledad y Gurs. 
Una tragedia europea, las dos inéditas. Editorial Renacimiento, en 
su colección Biblioteca del Exilio, las reúne ahora todas por vez 
primera en castellano a través de una mimada edición de Manuel 

Aznar Soler y Felipe Nieto. La dilatada vida personal de Semprún, 
no exenta de preocupaciones paralelas a los convulsos momentos 
que sacudieron el siglo XX, con sus emociones e intenciones, está 
muy presente entre las temáticas de estos textos: el comunismo, 
el exilio republicano español, los universos concentracionarios —el 
nazi y el soviético, por ejemplo— o los totalitarismos. El arte como 
crítica/denuncia social y, por supuesto, autopsia severa del alma 
humana. De manera afilada, directa, sube al escenario lo trágico del 
mundo —externo e íntimo— para invitarnos a la reflexión profunda 
y, por ende, a alzar la voz en nombre de valores como la libertad in-
dividual y la dignidad. Este teatro completo es todo un testamento. 
Artístico, sí, pero también social, político, cultural, ideológico. Del 
propio autor y, sobre todo, de la Europa del pasado siglo.   

Necesito saber hoy de tu vida STAR
Sabrina Duque. Siamesa editora 
(Ecuador), 12,50 € (192 p) 
ISBN 978994287406 1

En Necesito saber hoy de tu 
vida, Sabrina Duque (Volcánica) 
dibuja nueve perfiles con una pro-
sa lúcida que plantea diferencias 
y semejanzas entre Brasil y Por-
tugal a través de una “colección 
de inconformes”: el ars poetica 
de Vasco Pimentel, sonidista que 
inspiró Lisbon Story, inaugura el 
libro desplegando su obsesión al-
química por mezclar los sonidos 

del mundo; enseguida aparece Roberto Carlos, crooner brasi-
leño de peso internacional; Eusébio, la Pantera Negra del club 
Benfica, y su sucesor CR7, aparecen en dos perfiles, donde el 
primero está ligado a una crítica al Estado Novo, y el segundo 
a una reivindicación sobre la vanidad de Ronaldo en las can-
chas; el trabajo de Celia Catunda, directora y productora de 
televisión que acaba con los clichés en torno a los personajes 
femeninos y denuncia la exclusión de las mujeres en la ciencia, 
la animación y el periodismo; “Alguien”, elogio de la honesti-
dad de los meseros portugueses, es el respiro lúdico y personal 
que resalta más aristas del estilo de Duque; el perfil de Egas 
Moniz,  practicante de la lobotomía, cuestiona las intervencio-
nes quirúrgicas que pretenden corregir cualquier enfermedad 
mental; Eike Batista, multimillonario venido a menos, atrae por 
el morbo de su decadencia y el odio que despertó en redes so-
ciales; y por último, Fernando Pessoa cierra el libro reflejando, 
con su multiplicidad de heterónimos, el mosaico de las calles 
en Portugal y ese otro mosaico de opiniones sobre un clásico 
que cautiva incluso a quienes no lo han leído. Este libro es una 
pieza virtuosa de no ficción. 

Cerdos y niños. Por qué seguimos 
siendo carnívoros STAR
Ernesto Hernández Busto. Interzona editora, 
16 € (96 p) ISBN 978 987790020 0

En esta obra, Ernesto Hernández Busto (Diario de Kioto, Jar-
dín de grava) explora cómo Occidente ha insistido en delimitar 
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las fronteras entre lo animal y lo 
humano. A través de breves sec-
ciones ensayísticas, el autor rastrea 
las correspondencias entre nuestro 
consumo de carne y la existencia 
del alma, para establecer el modo 
en que la analogía entre cerdos y 
niños, recurrente en cuentos tra-
dicionales y mitos cristianos, re-
presenta la encrucijada discursiva 
de la civilización moderna. Así, el 
autor crea una prosa de síntesis 

pantagruélica que abreva de distintos ejemplos para hablar de 
nuestra relación con los animales: aparece un pasaje escrito por 
el filósofo chino Mencio donde habla de por qué un rey prefie-
re comer un cordero y no a un buey de aspecto triste; después 
vienen las observaciones de Chesterton en torno a la belleza de 
los cerdos y los caballos; enseguida, el autor esclarece cómo un 
animal se eleva por encima de su propia condición, relacionando 
al protagonista de Porco Rosso, de Miyazaki, con Pedro el Rojo, 
protagonista del relato Informe para una academia, de Kafka; 
también aparece y reaparece un análisis sobre el alegato anima-
lista de Elizabeth Costello, personaje de Coetzee; y por último, 
las observaciones de Hernández Busto también apuntan hacia 
los discursos políticos y prácticas rituales que, respectivamente, 
prohíben la crianza clandestina de cerdos en La Habana y expo-
nen por qué existe el potlatch. Ensayos accesibles y eruditos a la 
vez, cuyas reflexiones son capaces de cimbrar los intereses de 
cualquier lector.

El infiel que habita en mí
Pilar Cebrián. Ariel, 19.90 € (400 
p) ISBN 978 843443273 4

Pilar Cebrián es una experimenta-
da periodista española especializada 
en cubrir conflictos armados en paí-
ses de Oriente Medio, con los que ha 
recibido reconocimientos como la 
Beca Leonardo del BBVA en 2018 o 
el Premio al Periodista Joven del año 
de la Asociación de Prensa de Ma-
drid en 2014. Actualmente colabora 
en reconocidos medios como Antena 
3, El Confidencial o France24, donde 
se centra en la radicalización yiha-

dista y la repercusión de los frentes bélicos en la seguridad europea. 
¿Qué respondería si le digo que a día de hoy ya son muchas las 
personas que sin tener conexión aparente con oriente medio han 
oído la llamada del grupo terrorista Estado Islámico y se han unido 
a sus filas? Ciudadanos europeos como nosotros, sin antecedentes 
ni contactos claros con el grupo yihadista y que llegado el momen-
to decidieron mudarse a territorios como Siria e Irak y dejar atrás 
todo lo que habían sido hasta ahora. ¿Cómo se acercaron al Islam 
estas personas? ¿Cuál fue el desencadenante del viaje al califato? 
¿Qué papel desempeñaron en el ISIS? ¿Y ahora? ¿Están arrepenti-
dos? ¿Qué pasará si regresan? ¿Y si no lo hacen? Son muchas las 
interrogantes que se plantean sobre las razones que motivaron a 

estas personas a tomar una decisión tan radical e inquietante como 
la de militar dentro de una organización terrorista. A todo eso y 
muchísimo más responde El infiel que habita en mi la fascinante 
nueva obra de Pilar Cebrián. La autora ha entrevistado a decenas 
de prisioneros en las cárceles de Siria e Irak, así como a familiares, 
amigos y policías, para componer exhaustivamente las biografías 
inconclusas de estas personas; revelando las inquietantes motiva-
ciones que las llevaron a tomar este camino sin retorno en un libro 
tan completo, honesto y bien narrado como valiente a la hora de 
acercarse a esta realidad.

P O E S Í A

El grito de un pájaro
José María Muñoz Quirós. 
Difácil, 10,00 € (90 p) 
ISBN 978 849247681 7

Desde que publicó en 1982, con 
25 años, En una edad de voces, José 
María Muñoz Quirós (Ávila, 1957) 
ha desarrollado una intensa y pro-
lífica carrera poética, con más de 
treinta títulos publicados en España 
e Iberoamérica. Algunos de ellos re-
conocidos con importantes premios, 
como el Jaime Gil de Biedma (Mate-
rial reservado, 1999), el San Juan de 
la Cruz (Celada de piedra, 2005), el 

Ciudad de Salamanca (El color de la noche, 2007) o el Alfons el 
Magnánim (El rostro de la niebla, 2009). Una trayectoria que le ha 
llevado a ser considerado como una de las voces más relevantes 
de Castilla y León, y a ocupar un espacio propio en la poesía espa-
ñola contemporánea. Su última entrega poética, El grito de un pá-
jaro, se produce en un momento de extraordinaria madurez, al fi-
nal de un largo proceso donde su poesía se ha ido depurando cada 
vez más, hasta convertirse en pura esencia. Esencia, en este caso, 
decantada hacia la luz y la emoción. Sobre el cotidiano existir en 
su ciudad de Ávila, el fulgor de los instantes vividos al hilo del mo-
tivo más inesperado provoca el surgimiento del poema. Una ex-
presión que busca la belleza y muestra un asombro permanente 
ante la “levedad oculta” de la vida y de las cosas. Un canto sereno 
que permite, a través de los sentidos y del pensamiento, convertir 
cualquier sensación (el sol, el frío, la música, la noche, el grito de 
un pájaro o el silencio del mundo) en un pequeño acontecimiento.

El infinito bajo la lupa
Darwin Martínez. Ala Ediciones. 5 €  (52 
p) ISBN 9798585034633

El infinito Bajo la Lluvia se trata del primer libro publicado por 
el poeta mexicano Darwin Martínez (Chiapas, 1983). El autor tra-
za el tema de la angustia y la vida atormentada producto de la 
pérdida del ser amado. Una poesía íntima, plagada de reflexiones 
metafísicas tejidas al universo de alguien que ama al extremo de 
decir: yo no existo si no es en función de los otros. En este poema-

rio los lectores encontrarán timidez 
acerca de las palabras y significados, 
pasión erótica, dependencia de sus-
tantivos comunes (la vida, el cielo, 
el tiempo, el cielo, la noche) y, sin 
embargo, su palabra se inserta en el 
presente para ofrecer sentido, para 
entender la belleza del dolor asocia-
do a la ausencia. La autoridad de la 
poesía de Darwin Martínez no radi-
ca en su mando ni en su obediencia 
si no en su encanto: / En este abis-
mo asemejado / a mis debilidades, 

veo mi imagen / en el espejo que las consume levemente/. Los 
lectores pueden maravillarse con la variedad de Darwin, minia-
turas tipo haikú, poemas en verso libre de rápidos movimientos 
y brillantes descripciones de emociones.   Con El infinito Bajo la 
Lluvia del escritor Darwin Martínez la editorial chiapaneca Ala 
Ediciones inicia una nueva y propositiva colección, “Texturas”. 
Curado por Colmena Editorial, esta selección pretende hacer lle-
gar al lector interesado en la poesía lo más novedoso de las letras 
hispanoamericanas. Una buena opción para las librerías que bus-
can ampliar su selección de noveles poetas mexicanos.   

Palabras frágiles
Emilia Pardo Bazán. La Bella Varsovia, 4,90 
€ (60 p) ISBN 978 841216932 4

"Pasado mucho tiempo, cuando sean / dos mil o tres mil años 
transcurridos, / en biblioteca antigua o en empolvado archivo, / 
algún celoso descubrirá este libro". Eso escribió Emilia Pardo 
Bazán sobre sus poemas. Aquellos de los que dijo, en sus Apuntes 
biográficos, que eran "los peores del mundo". Los que deliberada-
mente dejó fuera de sus Obras completas. No han pasado dos mil 
años, pero sí se cumplen ahora cien de la muerte de la autora de 
Los Pazos de Ulloa (1886) y La madre naturaleza (1887), y su poe-
sía regresa, se desempolva, en edición de bolsillo y en versión de 
Elena Medel, bajo el título de Palabras frágiles. Pocas referencias 
bibliográficas, de no ser por la edición, en 1996, de sus Poesías in-
éditas u olvidadas, a cargo de Maurice Hemingway, existen sobre 
la poesía de Emilia Pardo Bazán, oculta por su ingente actividad 
literaria como novelista, ensayista, articulista, crítica, dramaturga, 
traductora, conferenciante o autora de libros de viajes. En Pala-
bras frágiles se reúne una significativa antología que va desde 
algunos primeros poemas de corte romántico hasta otros —como 
la oda dedicada al padre Feijóo— en los que se reflejan algunos de 
los grandes asuntos de su obra, como el interés por la naturaleza, 
por la ciencia y por el pensamiento en libertad. Además de los 
veinte poemas que componen su única obra unitaria, Jaime (1881), 
centrada en la experiencia de la maternidad y dedicada a su hijo.

Son sólo fábulas
Antonio M. Herrera. Olé Libros. 14,42 € 
(182 p) ISBN 978 841820880 5

Desde su primer libro, Esa luz que el aire tensa, publicado en 
2005, la obra del poeta y ensayista Antonio M. Herrera ha estado 
vinculada a la naturaleza y al espacio geográfico en el que se ha 

desarrollado su vida: Cantabria en 
el origen, Castilla en las primeras 
vivencias y Cataluña y Valencia en 
las últimas. Sobre el Machado de 
Rocafort escribió el poemario Estas 
rachas de marzo, ganador del pre-
mio Fundación Antonio Machado 
de Collioure en 2010. Su último li-
bro lleva por título Son sólo fabulas, 
y rinde homenaje, también en verso, 
a los maestros del género, desde 
Esopo hasta Kipling pasando por el 
infante Don Juan Manuel.

"De pequeño, me subyugaban los relatos cuyos protagonistas 
eran animales o plantas. Al vivir en el campo, tenía de ellos 
una experiencia inequívoca", escribe Herrera. Tal vez por eso, 
porque los conoce demasiado bien, los animales de sus fábulas 
no siempre nos conducen a una moraleja ejemplarizante. En 
la mayor parte de ocasiones, víctimas del humor y hasta de la 
acidez del autor, dejan en manos del lector todo juicio ético o 
moral. Tal vez se parecen demasiado a los humanos. Incluso más 
que los personajes de las fábulas clásicas. "Después de compartir 
personas y animales tantas experiencias –dice el escritor-, he 
llegado a una conclusión tan tentadora como aquella vivencia 
infantil: los animales son tan humanos, los humanos somos a 
veces tan animales…".

VIAJES

Viaje Sostenible
Holly Tuppen. Anaya Touring.  
21,95 € (160 p) ISBN 
978 849158365 3

La OMT define el turismo sosteni-
ble como aquel que "tiene en cuen-
ta su impacto presente y futuro en 
la economía, la sociedad y el medio 
ambiente, y satisface las necesida-
des de los visitantes, la industria, el 
entorno natural y las comunidades 
anfitrionas". Más allá de esta expre-
sión oficial, Holly Tumpen pretende 

con Viaje sostenible. La guía esencial para aventuras con impacto 
positivo aspirar a que cada viaje se convierta en una "experiencia 
transformadora y regeneradora", que "nos ayude a aprender de los 
pueblos indígenas; que sane; que nos acerque más a nuestro entor-
no natural y patrimonio cultural; que enriquezca tanto al anfitrión 
como al visitante". Viaje sostenible reúne en sus páginas, además 
de las reflexiones y la experiencia de la autora, un buen número 
de recomendaciones de viajes a través de destinos responsables 
y rutas ecológicas, con alojamientos sostenibles y la oportunidad 
de entrar en contacto con las poblaciones locales y compartir su 
cultura. El tránsito por los lagos de Chile de la mano de los mapu-
ches, con un turoperador indígena; los alojamientos ecológicos de 
Guyana; las autocaravanas eléctricas de Britz, en Nueva Zelanda, 
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o el viaje por la selva tropical de Daintree, en Australia, la más an-
tigua del mundo, son algunas de las posibilidades que ofrece esta 
guía, siempre con el mismo espíritu alejado del turismo de masas, 
buscando una aventura "que nos cambie mental y emocionalmente 
para mejor".

A una hora de…
GeoPlaneta, 21,90 € (272 p) 
ISBN 978 840823989 6

Hay tendencias surgidas a raíz 
de la pandemia que, con cierta pro-
babilidad, llegaron para quedarse. 
Entre ellas las de viajar de una ma-
nera más cómoda, segura… y cercana. 
Pensando en este nuevo viajero de 
proximidad, A una hora de… reúne en 
sus páginas más de 630 escapadas 
para llevar a cabo desde alguna de 
las 50 ciudades principales de Espa-

ña, todas ellas a sesenta minutos como máximo en tren, autobús 
o automóvil. Excursiones programadas para un día, para un fin de 
semana, para un puente o para unas pequeñas vacaciones, siem-
pre con destinos concretos y sin necesidad de grandes preparati-
vos. En un entorno donde será posible que el lector se sorprenda 
y disfrute con lo que, quizás sin saberlo, tiene más al alcance de la 
mano. Los destinos de la guía se organizan por secciones, según 
los gustos del viajero o los objetivos del viaje: arte y cultura, histo-
ria, actividades al aire libre, gastronomía, celebraciones y bienestar. 
Y en el catálogo de propuestas se incluyen desde visitas a restos 
arqueológicos hasta recomendaciones de bares de tapeo, pasan-
do por fiestas y tradiciones en el calendario, arquitectura, espacios 
naturales, monumentos, restaurantes singulares, arte, playas o pai-
sajes pintorescos. Para descubrir de otra manera una España que, 
en gran manera, sigue siendo una desconocida para muchos espa-
ñoles. Una guía cuidada, ilustrada, sencilla de interpretar y plena de 
recomendaciones útiles y de descubrimientos.

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

Fábula de la abeja Reina
Ana Urueña y Annie-Ladymambö. 
Editorial Babidi-B. 14,95 € (36 
p) ISBN 978 841864963 9

Estamos ante un cuento ilustrado 
muy inteligente, entretenido a la par 
que didáctico, cargado de mensajes 
para hacer —y hacernos— bien. Una 

historia de valores muy profunda, por momentos poco idílica, con 
sus obstáculos existenciales, como la vida misma, pero desarrolla-
da, a través de textos concisos e ilustraciones altamente sugesti-
vas, para que, al final, sus pequeños lectores extraigan moralejas 
y reflexionen sobre estas. Un canto a la importancia del esfuerzo 
y la constancia en las obligaciones diarias tanta para con noso-
tros mismo como para los demás; a escapar del materialismo, del 

conformismo; a la lucha constante por alcanzar la felicidad. Donde, 
por encima de todo, se destaca el vuelo (nunca mejor dicho en esta 
ocasión) hacia el autoconocimiento y la autoestima. Ahí es nada. 
Late un compromiso educativo y una responsabilidad sociocultural 
en autora e ilustradora, conformando un objeto artístico bien es-
tructurado. La acción nos lleva hasta un jardín de Madrid, donde 
se ubica una colmena dirigida por la abeja Reina, descarada y pre-
potente, que había alcanzado el poder sin demasiado mérito, más 
preocupada por disfrutar de los privilegios de su superioridad que 
por cuidar de su familia. Este comportamiento, atiborrado de am-
bición, le acarreará desafortunadas consecuencias. Por ejemplo, 
la marcha de su hijo, totalmente contrario a las malas prácticas y 
pésimas decisiones de la matriarca. ¿Cómo terminará la vida para 
la abeja Reina y para cuantos se comportan del mismo modo que 
ella? ¿Le servirá de algo tal actitud? ¿Es siempre el fin un objetivo 
claro aunque los medios dañen a los demás? Edad recomendada: a 
partir de siete años.

Happening
Gustavo Valle. Sudaquia 
Editores. 16,43 € (244p) 
ISBN 9781944407582

Sin entender bien cómo el pro-
tagonista, Álex Kantor, sufre un 
accidente de tránsito que lo lleva a 
iniciar un viaje hacia la playa vene-
zolana, durante su huida se adentra 
en su memoria, su conciencia y su 
condena. Happening, es una nove-
la sobre cómo llenar los vacíos sin 
sentido, reconstruir la identidad y 
comenzar de nuevo, huyendo de 
aquello que amenaza con volver gris 

la vida. Álex es un tipo gris, un poco ridículo, que huye de su ma-
logrado matrimonio, su paternidad deficiente, sus finanzas exi-
guas, sus ansias actorales hundidas y se ha conformado con llevar 
una vida no demasiado mala. De repente se ve mezclado en una 
historia de lo más criminal. Vive el pánico de sentirse perseguido 
y condenado, descubre que tiene más recursos de lo que se ima-
ginaba y acaba entendiendo que el sentido de la vida ni se pierde, 
ni se encuentra, sino que se construye y reconstruye mediante 
nuestros vínculos con quienes nos rodean. El venezolano Gustavo 
Valle (Bajo Tierra) demuestra que sabe armar tramas de suspenso, 
de esas que no se pueden dejar de leer porque enganchan. En esta 
narración, lo cotidiano y el realismo social son aliados de la intriga, 
de las maneras de novela negra y aunque el ritmo ocasionalmente 
se tambalea, no le resta merito a este trabajo inteligente y lleno 
de suspenso que ofrece algo tanto para el público de la ficción 
convencional como para los fanáticos del género. Sin duda será 
imprescindible para todos los lectores de suspenso serios.

Arre Caballito
Pilar Muñoz Lascano y Matías Acosta. Muñeca de 
Trapo,  8,00 € (22 p) ISBN 978 956982913 0

Cuando una niña monta un caballo, la primera condición es 
que cabalgue sin parar. De ahí, “arre, arre” se repite una y otra 

vez como el estribillo de una can-
ción que la lleva a los confines más 
hermosos del universo. Quizá sea 
el mar o una granja, quizá termine 
nadando con los peces, o corrien-
do por la pradera y el espacio, hay 
varias condiciones que cumplir: la 
felicidad, el amor y hasta el color, o 
alcanzar de una vez el sol. La ca-

balgata sobre un caballo de madera en su habitación hace que 
vuelen cabellos naranjas en señal de un profundo amor equino.

Pilar Muñoz Lascano (En la tela de una araña)en conjunto 
con Matías Acosta como ilustrador, construyen este universo 
gráfico y poético que dura apenas lo que un suspiro, suficiente 
para mantener la atención de los niños más pequeños y quedar-
se en su corazón sin importar cuanto tiempo pase y lo rápido 
que hayan crecido. Publicado por la editorial Muñeca de trapo, 
que va enriqueciendo su catálogo de libro infantil e ilustración.  
Este proyecto independiente de origen chileno, que seguramen-
te dará más sorpresas a los pre lectores con álbumes ilustrados 
para todo tipo de historias a partir de imágenes de alto valor ar-
tístico.

Así que “Arre, arre caballito / arre, arre de una vez”.
Un libro para leer antes de dormir o simplemente para desear-

les buen descanso y sueños tranquilos a los niños. Edades 0-3. 

Click
Kayla Miller, traducido del inglés 
por Ana Belén Fletes. Maeva. 15,90 
€ (208 p) ISBN 978 841818427 7

Hasta el mejor de los exploradores 
se ha sentido un tanto perdido en al-
gún momento de su vida, y Olivia no 
iba a ser menos. Porque esta extrover-
tida chica creía encajar a la perfección 
en su clase hasta que sus compañeros 
se pusieron de acuerdo entre sí, unos 
con otro, para actuar en el famoso fes-
tival escolar y la dejaron a ella com-
puesta y sin grupo. Entonces comenzó 
la sudoración, pánico, los miedos y las 

inseguridades, que le requerirán un considerable esfuerzo de ges-
tión emocional, un decisivo ejercicio de autoconocimiento y, por 
extensión, de autoestima. Kayla Miller, escritora e ilustradora todo-
terreno de The New York Times, firma esta novela gráfica con cuer-
po de colección literaria, tan divertida como profunda, sobre los tres 
basamentos que más sufren esos universales terremotos durante 
la adolescencia: las relaciones con los amigos, los apoyos con los 
diferentes miembros familiares y la configuración de la persona-
lidad. Un compendio de viñetas rebosantes de colorido y de trazos 
sencillos, muy dinámicas, para nada recargadas, que, con agrada-
ble frescura, presentan multitud de escenas cotidianas y actuales 
donde los lectores se verán sumamente reconocidos (por ejemplo, 
en el uso constante de las nuevas tecnologías o en las modas que 
marcar las vestimentas).

Click, para los más jóvenes, pone de relieve la importancia de 
afrontar las dificultades, del esfuerzo diario por construir caminos 

propios, de actuar siempre desde la empatía, de tomar decisiones 
por uno mismo sin dejarse afectar ante condicionantes externos. 
Una historia de superación que no debería faltar en cualquier bi-
blioteca juvenil. Edad recomendada: a partir de ocho años.

A U D I O L I B R O S

El mundo de ayer
Stefan Zweig. Storyside. 12,99 
€ (17 horas, 53 minutos) 
ISBN 9789152124642

Stefan Zweig (Momentos este-
lares de la humanidad) fue uno de 
los escritores y activistas sociales 
(pionero, con sus obras, en alzar la 
tinta contra la intervención alemana 
en la Primera Guerra Mundial) más 
destacados y prolíficos de nuestra 

historia reciente. Con El mundo de ayer, texto cargado de una fuer-
te materia autobiográfica (prácticamente un testamento vital, pues 
escribió esta obra poco antes de su suicidio, en sus últimos años de 
exilio), dejó un testimonio directo, sincero, de los decisivos cam-
bios que durante la primera mitad del pasado siglo convulsionaron 
Centroeuropa, anegada de conflictos armados, políticos, económi-
cos, culturales. Nostalgia e incertidumbre; identidad y libertad: un 
Zweig desposeído, en ocasiones devastado, mediante anécdotas 
y pensamientos personales repasa los instantes más decisivos de 
su universo personal en paralelo con el drama del entorno y sus 
circunstancias (el antisemitismo, la moral sexual, la pobreza y la 
cuestión de fe, entre otras). Karl Haushofer, Adolf Hitler, Rainer 
Maria Rilke, Richard Strauss y Sigmund Freud son solo algunas 
de las destacadas figuras históricas que lo acompañarán en este 
relato generacional. En su formato audiolibro, la característica voz 
reposada de Carles Sianes se mimetiza a la perfección con el con-
movedor tono del escritor austriaco. El oyente, sobre todo gracias a 
un buen manejo del ritmo y de los silencios a lo largo de toda la na-
rración, tendrá espacio para la particular introspección. En lo que 
respecta al aspecto sonoro, la grabación, de óptima calidad, está 
realizada mediante recursos técnicos profesionales. No presenta 
ninguna suciedad acústica de fondo que entorpezca este viaje ínti-
mo a través de la memoria.

Amok
Stefan Zweig. Storyside, 12,99 € (7 horas, 2 
minutos) ISBN 9789152124628

Stefan Zweig (El mundo de ayer), un reconocido seguidor de 
los estudios científicos de Sigmund Freud, volcó fundamentos 
del psicoanálisis en la construcción de los personajes del con-
junto de narraciones sobrias y conmovedoras que componen 
Amok. Una prosa turbadora y afilada, aunque sobre todo elegan-
te, para poner en liza la lucha del ser humano contra sus pasio-
nes más primigenias, contra la tragicomedia de unos destinos 
arrollados por la fortuna y contra el afán de supervivencia como 
motor natural para superar la soledad, el destierro, la muerte. 
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El exilio de la marquesa de Prie 
en la corte francesa de Luis XV, el 
deambular de un coronel de las tro-
pas de Napoleón Bonaparte entre 
los martirizados cadáveres de sus 
subordinados o el obsesivo amor 
de un médico europeo en la India 
colonial son solo algunas de las 
variadas historias de este volumen 

de imprescindible lectura para los amantes —y estudiosos— del 
escritor austriaco. Su formato audiolibro está narrado por Fran-
cesc Góngora. Su voz, bien articulada, realiza un sobrio manejo 
de los puntos de inflexión argumentales. De ritmo envolvente y 
tono, uniforme. Además, su entonación juega con diversos re-
gistros para marcar la intervención de los personajes, muy pe-
gada siempre a las caracterizaciones textuales de los mismos. 
La grabación de Amok es limpia: llevada a cabo en un estudio 
profesional, no posee ningún ruido de fondo, ninguna interrup-
ción o silencio indeseado. Óptima calidad de sonido. Storyside, 
mediante paso firme y claro sello de calidad, continúa poniendo 
voz a todo el universo creativo de uno de los autores más decisi-
vos de la historia de la literatura.  

Delparaíso
Juan del Val. Espasa. 15,99 
€ (7 horas, 25 minutos) 
ISBN 978 846706199 4

Delparaíso, la quinta novela de 
Juan del Val (Candela), guionista, 
productor y colaborador de radio 
y televisión, con una mirada su-
mamente incisiva, por momen-
tos implacable, nos enfrenta a los 
principales dilemas morales de 
este mundo impertinente, el nues-
tro, y de esta caprichosa condición 
humana, la nuestra, recargada de 
preguntas, pero escasa de respues-

tas en lo que respecta a los territorios del amor, del miedo, de 
la tristeza, de la enfermedad, de la soledad, de la muerte. Una 
historia absorbente, tan entretenida como turbadora, con mu-
chísimo calado subtextual, para recordarnos que hasta en el más 
estricto orden existe algún tipo de desorden.     Pero ¿qué es ese 
lugar llamado Delparaíso? La punta de lanza de un enclave se-
guro. Un espacio vigilado las veinticuatro horas del día durante 
los trescientos sesenta y cinco días del año. Un sitio colmado de 
lujos. Una frontera difícilmente expugnable. Aunque ¿de verdad 
vivir consiste en protegerse de la propia vida? ¿No es el oxíge-
no algo característico de la superficie, del exterior? El formato 
audiolibro de esta obra, grabado en los estudios profesionales 
Nipper (especializados en producción de ficción sonora) y con-
tado por el solvente actor de doblaje Nacho Hijas, hace gala de 
una calidad bastante óptima: no posee ninguna clase de ruidos 
de fondo que enturbien la audición y su narración se lleva a cabo 
mediante una dicción sosegada (intencionadamente, que trans-
fiere a los oyentes ese necesario punto de tensión y misterio que 
envuelve toda la trama) y con interesantes cambios de entona-

ción para resaltar las intervenciones de los diferentes persona-
jes y los puntos de inflexión argumentales.     

AUTOEDICIÓN

El muladar
Ángela Puntes y José Ignacio 
Villacampa. Universo de 
Letras, 19,90 € (394 p ) 
ISBN 978 841838516 2 

Ángela Puntes nació en Zarago-
za en 1967 y desde muy pequeña 
se interesó por las letras. Su faceta 
literaria surge ya por entonces a tra-
vés de poemas y pequeños relatos, 
pero no será hasta 2001 cuando se 
decida a dar el salto y publicar su 
primer libro, en el que deja latentes 
sus dotes literarias y su sugerente y 
personal tono narrativo. Su compa-

ñero de aventura, José Ignacio Villacampa, se estrena con El Mu-
ladar como primera incursión en el mundo literario. Son muchos 
los misterios que asolan El Muladar: huellas pasadas que aún hoy 
pesan en el ambiente y que harán que cambie la vida de un grupo 
de amigos para siempre. La aparición de una extraña joven en un 
modesto pueblo turolense desencadenará una serie de aconteci-
mientos que marcarán el transcurso de su historia. 

El Muladar es más que la historia de un enigmático tesoro, una 
aventura que unirá para siempre las vidas de sus protagonistas, 
mostrando las dos caras de una misma moneda. Un equilibrado 
compendio de intriga, enigmas por resolver y sentimientos en-
contrados en unos personajes que se dan la mano en esta enig-
mática y adictiva aventura.

En esta su segunda novela, la autora nos hace toda una de-
claración de intenciones. Una obra en la que nos va trazando un 
fascinante camino a través de una serie de capítulos inteligen-
temente articulados, en los que poco a poco irán encajando las 
piezas de este sorprendente puzzle en forma de libro. El Muladar 
es una obra interesante, con gran ritmo y cuya lectura se hace 
gratamente amena 
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