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EDITORIAL

Las claves de PW en Español

España no edita mucho: 
Vende poco

El informe que Manuel Gil, director de la Feria del Libro de 
Madrid y miembro del Consejo Editorial de Publishers Weekly 
en Español, publica en este número (páginas 16 y 17) desmonta 
uno de los más viejos y carcomidos tópicos de la industria del 
libro en nuestro país. Ha sido una queja recurrente, una letanía 
vociferada a los cuatro vientos, que España es un país que edita 
demasiado. No es cierto, sostienen los datos, que nuestro país edi-
te mucho. El problema es que compra poco. En la última déca-
da ha descendido el número de nuevos títulos que se publican al 
cabo del año. Pero lo verdaderamente preocupante es que esa 
bajada ha ido acompañada de un estancamiento en ventas 
o de un repunte leve y contenido. Se vende poco en España si 
lo comparamos con otros países de nuestro entorno. Se vende 
poco en España si lo comparamos con mercados poderosos como 
Inglaterra, Alemania o Estados Unidos. Y no se edita más que en 
aquellos países donde las ventas sí permiten obtener beneficios 
anuales lo suficientemente holgados como para sostener una in-
dustria prometedora y con futuro. España no edita más que ellos, 
pero sí vende (mucho) menos que sus ellos. 

Conversaciones digitales y 
nueva concentración editorial

Hoy el negocio editorial no está solo en la edición de libros. Ha 
quedado atrás el modelo de la editorial clásica ligada al papel. 
Quien no se sume a las ventajas que ofrece internet, a las redes 
sociales y al comercio electrónico está condenado a pasarlo mal. 
Lo último en innovación editorial en la red lleva el nombre 
de Bookclub y desde Proyecto 451, liderado por Daniel Benchi-
mol, colaborador también de PW en Español, se informa de una 
nueva plataforma de conversaciones con autores importantes 
que ha recibido una importante inyección de dinero que permiti-
rá, bajo suscripción, acercar los autores a sus lectores más fieles 
e incondicionales.

Se ha sabido estos días, además, que HarperCollins, uno de 
los grandes conglomerados editoriales mundiales, ha anun-
ciado la compra de la división de publicaciones comerciales 
de Houghton Mifflin por cerca de trescientos cincuenta millo-
nes de dólares. La intención es hacerse con el catáloho de autores 
como Tolkien, George Orwell, Philip Roth o Lois Lowry. No es la 

primera gran compra de estos tiempos de pandemia y reformu-
lación empresarial. Penguin Random House adquirió Simon & 
Schuster y todo hace creer que las concentraciones de grandes 
grupos conducirán en breve a dejar el libro en manos de dos 
grandes logotipos. 

Goliat ya no está solo
Andy Hunter, fundador de Bookshop.org, explica así su inven-

to: “Las librerías son elementos fundamentales para una cultura 
sana. Son espacios vitales en nuestros pueblos y ciudades como 
centros de dinamización cultural”. Frente a los gigantes como 
Amazon, Bookshop es un David contra un Goliat que necesita 
la complicidad de las librerías. El acuerdo que la plataforma 
ha alcanzado en España —y pronto en otros países de lengua his-
pana— con Todostuslibros permitirá que las librerías indepen-
dientes puedan competir en la venta de libros a distancia. Es una 
buena noticia. Una oportunidad más. Una iniciativa positiva que 
permitirá llegar más lejos en un sistema de venta que ya no tiene 
vuelta atrás. Desde el pasado lunes, día 12 de abril, la plataforma 
está operativa en España con más de doscientas librerías dadas 
de alta y muchas otras más en proceso de hacerlo. ¿Qué hace 
Bookshop.org? Posicionarse como alternativa a las grandes 
cadenas de ecommerce que junto a otras iniciativas como To-
dostuslibros permite que las librerías independientes compitan 
en la venta de libros a distancia. ¿Y cómo funciona? En Bookshop.
org las librerías pueden crear su tienda online con su nombre, 
logotipo e imagen. Las librerías reciben el margen de sus ventas 
de libros que generen en la plataforma (25 por ciento del precio 
del libro). Y Bookshop.org se encarga de la gestión del catálogo, la 
logística y de la rapidez y de la fiabilidad del envío. 

Es y será noticia
El día 23 de abril es el Día del Libro, pero este año todas las 

actividades programadas por editoriales, instituciones públicas y 
colectivos privados se celebrarán online. Se diría que la industria 
del libro se reserva para este otoño cuando, entre otros eventos, 
tendrá lugar la Feria del Libro de Madrid, pospuesta para garan-
tizar la celebración en el Retiro.

Entre los días 23 y 29 de abril se celebra la Abu Dhabi Interna-
tional Book Fair 2021. Será en Emiratos Árabes. Entre tanto, nues-
tros colegas de Nueva York ya dan cuenta estos días de la celebra-
ción entre el 25 y el 27 de abril de la United States Book Show.   
 
REDACCIÓN PW EN ESPAÑOL

En este número el lector encontrará varias pistas: Nombres y títulos de libros que llegarán 
al verano siendo un éxito y reportajes que desmontan viejos y falaces tópicos que venimos 
arrastrando desde hace demasiado tiempo. En España no se edita mucho. El problema, como 
subrayamos en uno de nuestros reportajes centrales, es que se vende poco. ¿Qué podemos hacer 
para invertir ese mal augurio? Perseverancia, calidad, aprovechamiento de las ventajas de 
internet y mayor penetración de títulos y políticas editoriales en los mercados internacionales. 

MARÍA DUEÑAS, una de las escritoras más queridas en 
lengua española, es nuestra portada de abril. En Publi-
shers Weekly en Español prestamos especial atención 

a aquellas escritoras y escritores que escalan las primeras posi-
ciones de las listas de ventas. Nos gusta saber qué venden nues-
tras librerías, qué prestan nuestras bibliotecas, dónde tienen las 
editoriales puestos sus ojos, qué prioridad conceden los agentes 
literarios a sus representados y qué leen, en fin, nuestros cada vez 
más numerosos lectores. Sira es el título del nuevo libro de Ma-
ría Dueñas, editado en Planeta. María Dueñas concedió a nuestra 
colaboradora María José Solano una de las primeras entrevistas 
en su larga promoción. Hablaron en una mesa del hotel Palace 
de Madrid del esfuerzo por documentar cada una de las páginas 
que salen de su cabeza, en poner orden en la vida, sentimientos y 
hechos de sus protagonistas, en cómo ha cambiado su vida desde 
que El tiempo entre costuras se convirtió en un éxito editorial, en 
cuáles son sus lugares en el mundo y cuál su proceso de escritura. 
Me encanta, por cierto, cuando asegura que no tiene a sus lectores 
en la cabeza a la hora de enfrentarse al folio en blanco. Certezas 
así son las que definen a un verdadero escritor.

María Dueñas ocupará la lista de las autoras más vendidas en 
las páginas que dedicamos en PW en Español a los superventas. 
Será un éxito en España y lo será en los países de Hispanoamérica 
donde cada vez llegamos con mayor éxito y penetración a través 
de las cadenas de librerías y los circuitos de bibliotecas públicas. 

Dueñas ocupa nuestra portada, pero en este número las cifras las 
pone nuestro colega Manuel Gil, miembro del Consejo Editorial de 
PW en Español y director de la Feria del Libro de Madrid, que nos 
convence con datos de algo que veníamos sospechando desde hace 
muchos años. En España no se edita mucho: El problema es que se 
vende poco. Ante un análisis tan categórico solo nos resta pregun-
tarnos qué debemos de hacer para alcanzar las cifras de ventas que 
sí lucen muchos países vecinos que editan tanto o más que nosotros, 
y cuyas cifras de negocio son muy superiores a las que registramos 
aquí. En los once números que llevamos publicados hemos insistido 
en que solo desde la calidad, la creatividad, el empeño por seguir 
ofreciendo singularidad y diferencia, en estar atentos a las nuevas 
voces y en aprovechar las muchas (insisto: muchas) ventajas del co-
mercio electrónico la industria del libro saldrá fortalecida y enfren-
tará el futuro con solidez y determinación. 

El texto de Manuel Gil está reforzado con la entrevista que Luis 
Miguel Carceller ha realizado a Luis González, director general de 
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Gran conocedor de la in-
dustria editorial, González estima que es necesario dotar al libro de 
instrumentos de defensa que tienen otros sectores económicos. El 
libro —y él lo sabe bien tras sus cargos públicos pasados— es uno de 
los objetos más débiles del mercado económico. Fortalecerlo desde 
las instituciones públicas y seguir apostando con inteligencia y origi-
nalidad desde el sector privado es cada día que pasa más necesario.

Por lo demás, los animo a que disfruten de nuestras habituales 
secciones, nuestros articulistas y las clásicas páginas dedicadas 
a reseñas, cada número más fortalecidas con títulos editados en 
Hispanoamérica y que prometen traer al mercado español una 
Nueva Letra como la que pusimos en pie en el número anterior 

ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de PW en Español

La ilusión 
de un 

nuevo 
libro
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LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ

Lo difícil es convencer al lector de 
que comprar en una librería es la 

mejor opción para garantizar el 
futuro de la industria editorial. Esa 

tarea no va a ser fácil por mucho 
que iniciativas como Bookshop se 
sume a otras como Todostuslibros 

que ha empezado a arañar la 
impenetrable piel de plataformas 

mastodónticas como Amazon. 
Buena parte del futuro está en 

el comercio electrónico. Encajar 
ese concepto en la rutina de la 

librería independiente será el gran 
reto de los próximos tiempos. 

El prescriptor 
digital

EN PW en Español nos gusta elabo-
rar listados de libros. Es una de las 
secciones favoritas para las libre-

rías que consultan cada uno de nuestros 
números. Los confeccionamos de acuerdo 
con la actualidad, con las nuevas tenden-
cias, conforme a aquellos temas que son 
noticia esos días en que la revista llega 
a nuestros lectores. En este número, por 
ejemplo, recordamos a Jorge Martínez Re-
verte y a Adam Zagajewski, recientemen-
te fallecidos. De ambos hemos recupera-
do sus libros más conocidos. Publicamos, 
además, un largo listado de libros relacio-
nados con el terrorismo estos días en que 
los países occidentales se rearman de ar-
gumentos y estrategias para luchar contra 
sus instigadores.

Un listado de libros permite, por lo 
pronto, llenar una mesa de librería de 
aquellos volúmenes que no pueden fal-
tar de ningún modo en torno a un tema 
concreto. Si hay algo que diferencia las 
librerías independientes de las grandes 
cadenas —y, aún más, de las platafor-
mas de comercio electrónico que han 
puesto en jaque su presente— es ese 

empeño intelectual por ofrecer a sus 
clientes los mejores títulos en torno 
a un argumento concreto. Esa es una 
de las cosas que hacen de las librerías 
nuestros sitios más amados. Denomi-
nemos a ese fenómeno prescripción di-
gital. Al fin y al cabo, lo que hace que 
nuestro librero sea un colega más es esa 
capacidad que posee de recomendar lo 
que debemos leer y lo que no. 

La alianza de Bookshop con cerca de 
doscientas librerías independientes espa-
ñolas es un paso más por minar los pies de 
Amazon Goliat. Pero no va a ser fácil. Pu-
blishers Weekly en Estados Unidos recuer-
da que por cada volumen que un librero 
vende en aquel país Amazon despacha 
cerca de trescientos. Y el desequilibrio no 
ha cejado por mucho que los libreros de 
aquel país pongan en pie semana sí y otra 
también campañas que buscan sisar ven-
tas de la mastodóntica plataforma digital. 
Bookshop se une ahora a proyectos como 
Todostuslibros, que suma ya a casi medio 
millar de librerías españolas. El mecanis-
mo es parecido, solo que Bookshop cen-
traliza los envíos desde las distribuidoras 

y paga por cada título un veinticinco por 
ciento del pvp a la librería elegida donde 
se ha despachado el pago. Algunos libre-
ros advierten: Todas estas iniciativas están 
muy bien, pero si un lector comprometido 
quiere apoyar la supervivencia de las li-
brerías lo mejor que puede hacer es entrar 
en la librería, saludar a su dueño y pasear 
por su mesa de novedades. 

Amazon no miente ni desfallece. Su fac-
turación continúa en aumento y su libre-
ría no se ha visto ahuecada por la presen-
cia de otras plataformas de ventas online 
con un perfil más solidario y redistributi-
vo. Hoy día no existe alternativa a su mo-
nopolio. Toda nueva iniciativa lo único 
que consigue es arañar su impenetrable 
piel. Convencer al cliente de la existencia 
de otras posibilidades es el verdadero reto 
que encara la librería digital independien-
te. Y ese asunto es más complejo y largo 
de lo que parece. Bookshop es una buena 
iniciativa. Como lo es Todostuslibros. Pero 
ojo con la proliferación de plataformas de 
esta naturaleza vaya a ser que acaben con-
fundiendo al comprador y termine largán-
dose a la Amazonía  
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LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

María Dueñas: 
Regresa Sira
De la mano de su inolvidable 
protagonista de El tiempo entre costuras, 
los lectores vuelven a viajar a Jerusalén, 
Londres, Madrid, Sevilla y Tánger 

MARÍA JOSÉ SOLANO
FOTOGRAFÍAS DE NANO CAÑAS

El encuentro es en el Hotel Palace de Madrid, un 
lugar estrechamente vinculado a la vida de Sira 
Bonnard –antes Arish Agoriuq, antes Sira Quiroga– 
de aquel El tiempo entre costuras y ahora también a 
esta nueva aventura. En la mítica Rotonda del Palace, 
bajo su espectacular cúpula decó de hierro y cristal, 
María Dueñas concede a Publishers Weekly en 
Español la primera entrevista ante el lanzamiento 
de su nuevo libro, editado en Planeta. Es una 
charla entrañable a modo de adelanto de 
la que sin duda será una de las grandes 
novedades editoriales de este año.
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 Por qué una segunda parte de El tiempo entre costu-
ras y ahora, precisamente?

Pues mira, en todo este tiempo desde hace casi doce años has-
ta hace casi uno, no se me había pasado por la cabeza. Es ver-
dad que me lo pidieron en más de una ocasión tanto la editorial 
como los lectores, pero sinceramente, la publicación y el éxito 
de El tiempo entre costuras fue tan repentino, tan convulso, tan 
intenso, que tenía necesidad de separarme de Sira, poner aire 
entre nosotras y descansar. No era, desde luego, una separación, 
pero no tenía intención de repetir de manera inmediata, así que 
emprendí otras investigaciones, otros proyectos y otras historias 
que derivaron en las novelas que han ido saliendo en estos años.

“La quinta novela no iba a 
ser Sira. De hecho, tenía 

otra bastante avanzada 
que luego he terminado 
reconvirtiendo en otra cosa”

 Esa forma de concepción de la escritura se vuelca 
claramente hacia sus lectores, que podrían leer sus 
novelas con un mapa en las manos…

Por supuesto, y es algo que hago de manera muy consciente. Es 
más, lo recomiendo encarecidamente (risas). Yo tengo un mapa 
mental hecho antes de empezar y trazo claramente los lugares in-
cluso antes que las acciones. A priori nunca sé si las escenas van 
a transcurrir de día o a media tarde o si un capítulo va a terminar 
con una copa de vino en las manos o con un beso en los labios, 
pero sí tengo clarísimo cómo se van a mover mis personajes, qué 
trayectos, calles, plazas, interiores de edificios, qué ciudades van 
a vivir, visitar o dónde van a desaparecer.

 Sin embargo, los personajes de las novelas de María 
Dueñas son muy trabajados, muy definidos, con unos 
secundarios variados y sorprendentes.

Sí. Ellos vienen después a poblar el mundo que ya les he dise-
ñado en el mapa. Por ejemplo, en esta novela tenía muy claro 
que iba a volver Sira (los protagonistas siempre los tengo más 
o menos definidos, su esencia o su alma las suelo tener claras) y 
a partir de ella fui creando los demás. Al ser una segunda parte, 
recuperé algunos personajes de El tiempo entre costuras, pero sa-
biendo que de esos unos vivirían, otros pasarían de largo y otros 
tendrían que morir. 

 En esta novela tienen mucha fuerza los personajes 
secundarios.

Sí, sí. Es que a mí los secundarios me encantan. Muchas veces 
no meto más secundarios por no embarrar más la novela, por-
que si no se me irían muchas páginas en ellos. Y fíjate, en Sira 
me he permitido el guiño personal de contar con personajes de 
excepción a modo de honorables cameos. 

 Aparecen Gregorio Prieto, Cernuda, Foxá, Arturo Bar-
ea, Jiménez Fraud, hasta se cita a Chaves Nogales que 
ya había muerto, pero ahí está, en la memoria viva de 
nuestros nobles exiliados en Londres.

Claro, es que estaban allí y no quería dejar de citarlos, de re-
cordarlos. Para ello lo que hago es recrear en mi novela una de 
aquellas exposiciones de pintura que realmente se celebraban 
entonces y que eran el centro de reunión del exilio. Quería aglu-
tinarlos a todos. Creo que a algunos lectores les gustará, aunque 
verdaderamente, este tipo de guiños son más personales que otra 
cosa. Son micro tributos a cosas que a mí me interesan. Ellos te-
nían que estar y recordarlos, aunque sea así, en un fragmento 
de novela. Es rendirles el homenaje que siguen mereciendo, más 
sabiendo de sus duras vidas en el exilio y su triste devenir. 

 Cameos magníficos y diversos secundarios aparte, las 
protagonistas indiscutibles de las novelas de Dueñas 
son las mujeres. ¿Cómo las definiría su autora?

Mis mujeres son mujeres normales que podrían haber llevado 
la vida que llevamos cualquiera de nosotras, pero que en algún 
momento algo pasa que las trastoca. Ninguna nace en mi mente 
con proyección de heroína ni de superwoman. Cada una de ellas 
se forja con sus variantes, siempre atendiendo a las exigencias 

 Hemos tenido que esperar cinco novelas para el de-
seado reencuentro con Sira…

Si te digo la verdad, la quinta novela no iba a ser Sira. De he-
cho, tenía otra bastante avanzada que luego he terminado re-
convirtiendo en otra cosa. Pero sin esperarlo Sira se coló en mi 
vida a través de una ciudad que amo y a la que siempre termino 
volviendo que es Tánger. En ella hay mil historias siempre ron-
dándome, así que a la vuelta del último viaje a Tánger cargada 
de sensaciones y de libros, con los recuerdos frescos y felices de 
aquel lugar me dije que tenía que volver a escribir sobre mi Tán-
ger. Pero claro, allí no podía volver si no era de la mano de Sira. Y 
finalmente me decidí, aparqué el proyecto anterior y esta novela 
comenzó a forjarse.

 ¿María Dueñas es escritora de mapa o de brújula?
Clarísimamente más de mapa que de brújula. Y ahora que me 

lo preguntas lo pienso y tiene sentido, pues yo vengo del mundo 
académico, donde trabajé durante muchos años en cuestiones 
de programación, de estructuración de horarios y diseño curri-
cular, por lo que tengo una mente muy acostumbrada a traba-
jar con esos parámetros. En cierta manera, y por mera intuición, 
claro, porque esas eran mis herramientas, he aplicado aquella 
forma de trabajar a la construcción de ficciones. Naturalmente 
y aunque definido, el camino nunca está trazado al cien por cien, 
porque siempre dejo huecos para la improvisación; de hecho, me 
concedo cierto margen de flexibilidad. Pero más o menos, la espi-
na dorsal de la novela la tengo clara desde el principio.
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de la historia que quiero contar, pero con algo común: en un 
momento de sus vidas corrientes algo interfiere y a partir de ahí, 
estas mujeres se tienen que reconstruir, sacando de su interior 
una fuerza desconocida, adormilada por lo cotidiano, que no sa-
bían que poseían pero que cuando florece las convierte en seres 
únicos. Mis novelas se centran precisamente en ese proceso de 
reconstrucción.

 En plena revisión feminista del concepto de la mujer, 
¿cómo es la heroína novelesca de la actualidad?

¡Uf! Buena pregunta. Yo creo que lo que al final se está consi-
guiendo (hablo del fin, no de los medios, a veces no demasiado 
acertados) es romper el molde rígido de “heroína”; que esta 
sea ahora un concepto elástico. Hoy, heroína es la mujer que 
se atreve a dejar un marido que la somete o la maltrata. Y he-
roína es la que llega a directora general de una gran empresa, 
y heroína es también aquella mujer que concilia cuatro niños, 
un trabajo y un hogar feliz. Todas ellas, cada una en su reali-
dad, algunas más novelables que otras, poseen un coraje y una 
valentía especial que les hace dar, en un momento crítico, un 
valioso paso adelante. Todas las mujeres, en cierto modo, po-
seemos esa parcela de heroicidad.

 Tánger o Nueva York, años 30, Jerez siglo XIX, el Méx-
ico de las misiones y ahora, Jerusalén, Londres, Madrid, 
años 40. ¿Qué tiene el mundo a la luz del pasado que es 
tan novelable?

¡Todo! Todo es novelable en el pasado. A nada que escarbes un 
poquito, encuentras siete o setenta novelas. Hay tantos pasajes 
inolvidables, tantos personajes fascinantes que a poco que uno 
indague, escuche, sepa mirar, encuentra material para escribir 
historias maravillosas durante toda la vida. Lo que realmente la-
mento es que no se disponga de tiempo para destapar y novelar 
tantas pequeñas historias como oculta la Historia.

 ¿Se podría hacer una novela con toda esa carga via-
jera y glamurosa ambientada en la actualidad?

Depende de qué faceta elijas. De política, absolutamente no 
(risas). En serio, a pesar de lo difícil que es, prefiero ser op-
timista y pensar que aún nos queda algún resquicio incluso 
dentro de las vidas cotidianas que llevamos siempre atareadas 
y faltas de sosiego; quiero creer que algún rincón de vida nos 
queda para el glamour, para historias que nos puedan fasci-
nar. Incluso para toparnos con personajes que nos terminen 
robando el corazón.

 ¿Cuál es el detonante que hace que María Dueñas eli-
ja una historia que se superpone a las demás y a la que 
va a dedicar en exclusividad uno o dos años de su vida?

Normalmente suelo empezar por los lugares. Como bien apun-
tabas antes, no solo es el pasado, también está muy arraigado en 
mi escritura el viaje. Son precisamente las ciudades y lo que estas 
pesan en mis novelas, lo que determina el arranque de mis his-
torias. Digamos que el detonante es siempre un paisaje seductor. 
Una vez que tengo claras las coordenadas geográficas y cronoló-
gicas, es cuando empiezo a concebir la historia; a mover a mis 
personajes de ficción por esos paisajes.

“Los secundarios me encantan. 
Muchas veces no meto más 

secundarios por no embarrar más 
la novela, porque si no se me 
irían muchas páginas en ellos”

 ¿Cuál es el momento más feliz de la escritora, el de la 
preparación o el de la escritura de la novela?

Infinitamente más feliz el momento en el que la novela se está 
cuajando. El otro, el de la escritura, es otra cosa, es el pico-pa-
la de semanas, meses o años luchando. Es ese el momento en 
el que me gustaría tener un enchufe en el cabeza conectado al 
ordenador y que la novela pudiese salir sola. Eso es lo duro, el 
trabajo de verdad. Lo maravilloso es la preparación, el tiempo 
dedicado a imaginar, investigar, documentarme. Yo adoro le pro-
ceso de documentación, a veces me tengo que obligar yo sola a 
parar. Es más, incluso escribiendo la novela, sigo buscando fo-
tos, historias de personas de esa época, libros. Ese momento en el 
que vas abriendo los ojos a un mundo totalmente nuevo es una 
maravilla, pero claro, tiene que acabar en un momento, para dar 
paso al otro más duro de contar. El proceso de preparación me 
suele llevar dos, tres, cuatro meses como mucho. Y un día sabes 
que abres el documento en el ordenador, escribes “capítulo uno” 
y ahí ya se acaba la diversión. Ojo, es un trabajo que haces con 
gusto, con días mejores y peores, días más fluidos que otros, más 
brillantes que otros, porque escribir para mí es un trabajo muy 
grato, aunque desde luego no es aquel otro ilusionante, de casi 
romance con tu propia historia.

 ¿El grandísimo éxito de las novelas anteriores condi-
ciona en algo la manera de escribir?

No. Es igual. Es verdad que ahora trabajo mejor por mis cir-
cunstancias personales y familiares, pues ya no tengo la presión 
de otro trabajo, y también mi vida familiar ahora es mucho más 
tranquila. Pero no es menos cierto que yo siempre he trabajado 
bastante bien bajo presión, y eso no quiere decir que ahora sea 
ni más productiva ni más nada. Tardo exactamente lo mismo en 
escribir ahora como antes, con las primeras novelas, aunque es 
muy cierto que frente a mi historia y mi ordenador, ahora puedo 
escribir mucho más relajada.
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FICHA TÉCNICA

Sira
María Dueñas. Planeta. 
22,90 € (680 p) 
 ISBN 978 840824191 1

Escribe la editora de María Dueñas

Cómo se fraguó Sira
BELÉN LÓPEZ CELADA

HACE AHORA un año, mientras me adaptaba al confina-
miento recién decretado por las autoridades, a las cifras 
escalofriantes de fallecidos diarios, a los hospitales satu-

rados y los aplausos vespertinos, ocurrió algo que me dio aliento 
y fuerza para aguantar. 

Recibí una llamada de Raquel Gisbert, al cargo de los auto-
res españoles de Planeta y compañera de tantas vicisitudes 
profesionales. Me explicó cómo Sira Quiroga, la inefable mo-
dista-espía de El tiempo entre costuras, había renacido en la 
mente de María Dueñas y andaba ya corriendo nuevas aventu-
ras en la Palestina británica.

“Mis mujeres son mujeres 
normales que podrían 

haber llevado la vida que 
llevamos cualquiera de nosotras, 
pero que en algún momento 
algo pasa que las trastoca”

 ¿El tener tantísimos lectores no ejerce, de alguna 
manera, cierta presión en el autor?

No, no, no. Al menos en mi caso. Yo no pienso en el lector cuan-
do me siento a escribir. Me sabe mal decirlo, pero es así. Realmen-
te, no pienso en nada, solo en la historia que tengo en la cabeza, 
en qué va a pasar de un capítulo a otro, en cómo voy a realizar 
la transición entre los fragmentos de la narración, en si un per-
sonaje me está funcionando bien o no. Estoy totalmente dentro 
de la novela. No estoy pensando en si va a gustar más o menos. 
En el tiempo que dura el trabajo de una novela solo me preocu-
pa el estar a gusto contándola y en ser honesta conmigo misma 
haciéndolo lo mejor que puedo. Con la confianza de que guste al 
final, claro. Pero en el día a día de trabajo, mis lectores no están 
enfrente de mí.

 Como filóloga inglesa, ¿cómo ha influido en su escrit-
ura la literatura de aquel país?

Pues supongo que inconscientemente la literatura inglesa está 
impregnada en mi manera de mirar, pero no sería capaz de iden-
tificar una o varias novelas inglesas concretas que hayan influido 
sobre las otras de manera directa e inequívoca en mi forma de es-
cribir. Yo soy filóloga inglesa, pero en la especialidad de lingüista, 
no de especialista en literatura y ahí sí creo puedo decir que esa 
faceta de lingüista, así como la de lectora en lengua inglesa, han 
dejado una impronta en mi manera de concebir el texto, pues 
tiendo a unas frases más breves, a una subordinación más escasa, 
al uso de los adverbios a la manera inglesa… Ese bagaje lingüís-
tico sí lo reconozco en mi forma de trabajar. Realmente, sobre 
todo en la primera novela, yo no quería parecerme a nadie, ni a 
Dickens, ni a Stevenson ni a las hermanas Brontë, pero de ellos sí 
quise copiar algo; quería que mi historia fuese entretenida, ágil, 
con espíritu cautivador. En eso sí quería parecerme a ellos. Era 
más una sensibilidad que unos referentes concretos con nom-
bres y apellidos.

 ¿Qué libros han marcado a la María Dueñas lectora, 
no escritora?

Me ha marcado todo, porque he leído desde siempre. Desde pe-
queña he sido lectora voraz en algunas ocasiones y en otras me-
nos. He leído buena literatura porque sí, y además por mi forma-
ción académica, pero también he leído literatura “mala”. Bueno, 
a ver, borremos “mala”. Digamos “menos prestigiosa”. Recuerdo 
que cuando era una joven estudiante costaba mucho encontrar 
literatura en inglés en España, y entre las amigas nos pasábamos 
los libros de las escritoras del Chick lit, hoy completamente ol-
vidadas o casi, pero de las que aprendí cosas importantísimas; 
trucos útiles y maravillosos del oficio de escritor: Nancy Mitford, 
Marian Keyes, Candace Bushnell o la mismísima Helen Fielding, 
creadora de El diario de Bridget Jones, tan de moda luego gracias 
al a adaptación cinematográfica de sus novelas. Ahora me doy 
cuenta de que todo se aprende, soy muy tolerante como lectora, 
poco exclusivista. Y me gusta que mis novelas se alimenten de 
todos esos niveles de lectura.

 Por último, y evitando en todo momento destripar la 
historia de Sira, ¿cuál es la parte de la que se siente más 
orgullosa de esta novela?

Pues es que estoy muy satisfecha con el resultado general 
de la novela. Debo decir que me lo he pasado de maravi-
lla escribiéndola y que, al ser un mundo cambiante, donde 
Sira se mueve geográficamente pero también en su inte-
rior, madurando y adaptándose a las numerosas adversi-
dades, no me he cansado en ningún momento. Cada parte 
de la novela me ha aportado cosas interesantes como lec-
tora y como escritora; tanto la primera, en Jerusalén, don-
de ocurre algo tremendo que necesitaba contar para hacer 
crecer a Sira, como la segunda en Londres o la última, en 
Madrid, con la aparición en escena de Evita Perón, un per-
sonaje tremendamente novelable, del que me he quedado 
con ganas de dedicarle más escritura y más tiempo, hasta 
mi amada Tánger, claro, que fue el detonante inicial de esta 
historia. Por cierto, que en aquel Madrid de Sira vuelve a 
salir este maravilloso hotel Palace que también aparecía 
en El tiempo entre costuras y me hace muy feliz tener esta 
charla aquí. La verdad es que he sido felicísima escribien-
do esta novela. Espero que mis lectores disfruten tanto de 
la lectura como he disfrutado yo escribiendo la historia   

“Yo no pienso en el lector cuando 
me siento a escribir. Me sabe 

mal decirlo, pero es así. Realmente, 
no pienso en nada, solo en la 
historia que tengo en la cabeza”

 ¿Cómo definiría el territorio de sus novelas; el territo-
rio Dueñas?

No, ¿tú crees? Yo creo que no hay; que mi territorio es el mundo. 

 Pero el mundo inevitablemente se encuadra, como 
encuadramos una fotografía…

Bueno, yo sé por dónde me muevo, pero no defino ese lugar 
como mío, porque creo que es más grande, que mis novelas son 
pinceladas de un lugar que el año que viene será diferente. No le 
pongo coto ni lo concibo concentrado.
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Biblioteca imprescindible de María Dueñas

El tiempo entre 
costuras
Planeta. 22 € (640 p) 
ISBN 978 840818999 2
La joven modista Sira 
Quiroga abandona Madrid 
en los meses previos a la 
Guerra Civil, arrastrada por 
el amor desbocado hacia un 
hombre. Juntos se instalan en 
Tánger, una ciudad mundana, 
exótica y vibrante donde 
todo lo impensable puede 
hacerse realidad. Incluso 
la traición y el abandono.

La templanza
Planeta. 21,90 € (544 p) 
ISBN 978 840813909 6
Nada hacía suponer a Mauro 
Larrea que la fortuna que 
levantó tras años de tesón y 
arrojo se le derrumbaría con un 
estrepitoso revés. Ahogado por 
las deudas y la incertidumbre, 
apuesta sus últimos 
recursos en una temeraria 
jugada que abre ante él la 
oportunidad de resurgir. 

Las hijas del 
capitán
Planeta. 22,50 € (624 p) 
ISBN 978 840818998 5
Nueva York, 1936. La pequeña 
casa de comidas El Capitán 
arranca su andadura en la calle 
Catorce, uno de los enclaves 
de la colonia española que por 
entonces reside en la ciudad. 
La muerte accidental de su 
dueño, el tarambana Emilio 
Arenas, obliga a sus indomables 
hijas veinteañeras a tomar 
las riendas del negocio.

Misión olvido
Planeta. 21,90 € (512 p) 
ISBN 978 840819000 4
Incapaz de recomponer sus 
propios pedazos y con el fin 
de despegarse de su ayer, la 
profesora Blanca Perea acepta 
a la desesperada lo que anticipa 
como un tedioso proyecto 
académico en una insignificante 
universidad californiana.

Se impuso celebrar una videoconferencia grupal. Lola, Ra-
quel y yo misma llamamos a María y ese diálogo de cuatro fue 
una fiesta telemática, donde soñamos juntas con las nuevas 
aventuras de Sira, con los viajes que haríamos recorriendo los 
escenarios de la novela, con un Sant Jordi con gente en la calle, 
con nosotras celebrándolo juntas…

He tenido el privilegio de vivir el éxito de El tiempo entre 
costuras desde el principio, de acompañar a María Dueñas en 
su carrera literaria y compartir una gran cantidad de anéc-
dotas con ella. Mientras repaso estos recuerdos, pienso en mi 
grandísima suerte, en todo lo bueno que nos trajo este éxito y 
tantos otros que llegaron después.

Cuando lanzamos la primera novela de María sentimos cier-
to temor. No se parecía a nada de lo que triunfaba entonces. 
Estaba fuera del canon del momento, dominado por el thriller 
nórdico. Y sin embargo, desde el primer día nos ilusionamos y 

perseveramos. Quizás fue el candor lo que nos ayudó a llegar 
tan alto. Armadas de la ilusión genuina que despierta una gran 
historia, cómplices con la autora, fuimos recorriendo un largo 
itinerario, convenciendo a libreros, periodistas, comerciales, 
lectores, viajando, cruzando el charco…

Hemos guardado el secreto durante meses, con rigor y di-
ficultad. Y hemos disfrutado muchísimo desvelándolo poco 
a poco, por pasos, a todos los que contribuyeron a este éxito, 
contemplando sonrisas que una mascarilla no puede tapar. 

Y ahora les toca a ustedes. Tienen la puerta abierta ya para en-
trar en un universo único. Vuelve la magia. Que la disfruten  

Belén López Celada es directora de la Editorial Planeta.
 



MANUEL GIL

UN VISTAZO a la producción edi-
torial desde año 2008 nos mues-
tra una fuerte estabilidad e 

incluso con una ligera tendencia a  dis-
minuir. Y si retrocedemos veinte años 
veremos que los datos de 2019 son inclu-
so muy similares, y con alguna área de 
edición disminuyendo.

España edita mucho o poco, según se 
mire, porque tiene un enorme mercado 
en Iberoamérica y su mercado interior es 
muy pequeño. Somos la cuarta potencia 
editorial del mundo por número de nove-
dades, pero dicho esto vamos a partir de 
la cifra de producción de 2019, es decir, 
de 60.740 títulos nuevos en papel. Dejare-
mos fuera la edición de 21.607 títulos en 
formato digital, pues se debe presuponer 
que es un contenido ya editado previa-
mente en papel.

Luego tomamos 60.740. A esta cifra le 
vamos a restar 12.742 libros de texto. Le 
restamos también 4.746 libros de bolsillo. 
Le restamos también 1.651 títulos de au-
tores/editores que editan un solo libro. La 
cifra queda en 41.601 libros. O dicho de 

otro modo: Nueve títulos por cada diez 
mil habitantes.

Siendo todavía más precisos se podrían 
restar más cosas, pensemos que la cifra de 
60.740 no aclara cuántas reediciones in-
cluye, ni libros que no se piensan para el 
canal comercial y las librerías. De hacerlo, 
la cifra menguaría todavía más.

Pensemos además que es bastante fre-
cuente que un libro que funcionó mal y 
del que se tienen existencias, se retape con 
una cubierta nueva y se vuelva a poner en 
circulación en el canal. La idea final de 
esto es que la solicitud de ISBNs se puede 
segmentar para ver la realidad de lo que 
se produce.

Lo importante es que no hay demasia-
dos libros, lo que faltan son compradores. 
No hablo de lectores pues para mí no son 
sinónimos. En Alemania hace año y me-
dio hicieron un estudio de medición del 
número de compradores de libros (Study 
on the book industry “Book Buyers – quo 
vadis?), detectaron la pérdida de 5.000.000, 
y se pusieron a pensar en cómo recuperar-
los. Pensemos que es un mercado de 9.130 

millones de euros y 71.548 títulos. En ese 
mismo estudio se puede ver que cada 
alemán compra doce libros al año y gas-
ta 137,4 euros. En paralelo, en España se 
compran 3,4 (incluyendo texto) y se gas-
tan 20 euros en libros no de texto.

Pensemos que la influencia de las ICC 
(industrias culturales y creativas) es de 
algo más del tres por ciento en el PIB del 
país, y que un treinta y cuatro por ciento 
es creado por la edición, con una balanza 
comercial exterior muy positiva, recibien-
do del Estado tan sólo el 0,64% del presu-
puesto global. Estos últimos datos son de 
Antonio María Ávila, secretario de la FGEE, 
que en cuestión de cifras suele ser muy 
preciso y certero. Se puede afirmar con 
rotundidad que es el sector productivo 
menos subvencionado de España.  

Lo que se constata es la nueva distancia 
entre productos y consumidor. Estamos 
ante un mercado hiperfragmentado en 
el que mientras el valor de muchos con-
tenidos tiende a cero, los nichos tienden a 
uno. Es la hipotética y falsa sobredimen-
sión de la oferta lo que no deja ver que el 
problema está en la compra.  Internet y la 
tecnología han potenciado la hiperfrag-
mentación del mercado, tanto en la oferta 
como en demanda, fragmentando más si 
cabe al público en grupos de afinidad que 
cambian casi en el mismo momento en 
que son identificados. Esto lleva a la idea 
de que no habrá una economía de los con-
tenidos sino una economía de la atención. 
Estamos ante la cultura del nicho que está 
transformando el panorama social. Las 
personas se están reagrupando en miles 
de tribus de interés cultural, menos conec-
tadas por la proximidad y el trabajo que 
por los intereses compartidos.

Ante lo que es un valor de bibliodi-
versidad cultural y editorial que nos 
engrandece como marca país, pense-
mos que traducimos más del doble que 
la mayoría de países anglosajones. Ha-
blar de que se edita demasiado es dis-
pararnos en el pie y hacernos trampas 
en el solitario. El valor bibliodiverso de 
la producción editorial española es un 
activo cultural de primer orden. No de-
bemos convertirlo en un problema  

Manuel Gil es director de la 
Feria del Libro de Madrid

Evolución gasto por español
Anuario Estadísticas Culturales
Libros no de texto

https://www.agenciaisbn.es/web/noticias.php
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ANTE EL DEBATE DEL NÚMERO DE TÍTULOS EDITADOS EN ESPAÑA

En 1972 el ensayista 
mexicano Gabriel 
Zaid publicó Los 

demasiados libros, un 
título que se convirtió 

inmediatamente en 
referencia editorial. 

Señalo esto porque en 
España se ha generado 
un mantra, tanto entre 

profesionales como 
público lector, que viene 

a decir que España 
edita demasiado, y se 

asigna inmediatamente 
la referencia a 

sobreproducción. Pues 
bien, yo soy de la 

opinión contraria. 

Los  
escasos 
libros
No se edita demasiado, es 
que se compra poco. No hay 
muchos títulos, lo que faltan 
son compradores
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ANDRÉS BELÁUSTEGUI

EL MERCADO EDITORIAL argen-
tino viene desde 2015 en una 
abrupta caída. Menos ventas, me-

nos producción, empleos más precariza-
dos, rentabilidades más exiguas…  Esta 
crisis se instala sobre un proceso de incer-
tidumbre y cambio que el sector editorial 
mundial viene experimentando desde 
hace décadas de la mano de las innova-
ciones tecnológicas y los cambios que es-
tas generan a varios niveles: comerciales, 
productivos, de consumo. Y, sobre todo, en 
los cambios psicológicos/mentales que ge-
neran en cada uno de nosotros.

El 2020 y su pandemia llegó en un mo-
mento de gran fragilidad y una de las co-
sas que produjo fue transparentar y visibi-
lizar el estado de la cuestión. Y acelerar la 
necesidad de respuestas.

Crisis sobre 
crisis sobre crisis. 
Crisis al cubo.

El informe de la Cerlalc sobre la pande-
mia destaca algunas carencias y debilida-
des del sector que la crisis del coronavirus 
pone de manifiesto y hace cada vez más 
urgente encarar: Tiempo de atención cada 
vez más escaso con más competidores por 
ese tiempo. Modelo de negocio cada vez 
menos sustentables. Espacios de visibi-
lidad escasos para la cantidad de títulos 
producidos. Novedades que reemplazan 
novedades y menor cantidad de reimpre-
siones. Tiradas cada vez más pequeñas (y 
yo agregaría: logística cara e ineficiente). 
Falta e inexistencia de datos confiables. 
Falta de sistemas y métodos de organiza-
ción e intercambio de información.

Algunas de estas debilidades son las 
mismas para todo el sector del libro a 
nivel mundial. La mayoría para todos los 
países de Hispanoamérica. Todas para el 
sector en Argentina. Esta acumulación 
de crisis hace cada vez más urgente com-
prender, abordar y resolver estos puntos. 
¿Puede resolverlo de forma autónoma 
el sector del libro? ¿Cuál es el rol del 
Estado? ¿No hay solución integral y 
cada actor debe intentar acomodarse 
como pueda? ¿Es inevitable la 
acentuación del doble proceso de 
concentración y atomización que 
viene desde hace décadas?

ARGENTINA Y LA INDUSTRIA DEL LIBRO

Crisis 
permanente 
y ebullición 
constante

El mercado 
argentino acusa 

una abrupta caída: 
Menos ventas, 

menos producción, 
empleos 

precarizados, 
exigua 

rentabilidad 

La pandemia del covid-19 generó una crisis mundial en lo económico, 

social y cultural. Eso no es novedad para nadie a esta altura. Para 

Hispanoamérica y en particular para Argentina es una nueva 

crisis, una crisis más. Por estas tierras estamos acostumbrados a 

este escenario. Vivimos en crisis permanente. Más grandes, más 

chicas, con pequeños valles de algo que podríamos llamar estabilidad 

que casi no sabemos reconocer por lo efímeros que resultan.

Argentina no cuenta con políticas de 
Estado sostenidas, ni estrategias del pro-
pio sector para ni siquiera abordar estos 
temas. Pero sí cuenta con una enorme 
tradición cultural y editorial que resiste 
(no siempre con éxito) y, lo que es más ma-
ravilloso y sorprendente, una mágica ebu-
llición de un gran número de actores que 
con esfuerzo y pasión, distintos grados 
de profesionalismo y distintos objetivos 
y resultados, hacen frente a las dificulta-
des desde una enorme precariedad. Esta 
ebullición constante, que se instaló con el 
nuevo milenio (los años noventa pintaban 
un panorama completamente distinto), 
renuevan el escenario editorial argentino 
y lo muestran totalmente vivo.

Nuevas 
editoriales, 
nuevas ilusiones

En los últimos veinte años han apare-
cido cientos (sí, cientos) de nuevas peque-
ñas editoriales de todo tipo, que no dejan 
de proponer estéticas y discursos diversos, 
y de tomar riesgos, cada una al nivel de 
sus posibilidades, valentía y ambición. 

También aparecen nuevas librerías, 
con libreros inquietos, que se esfuerzan 
por encontrar cada resquicio existente y 
aprovechar cada recurso disponible para 
tratar de llegar a los lectores de forma ac-
tiva, resignificando el trabajo del librero 
como recomendador y el lugar de la libre-
ría como centro constructor de comuni-
dad. Muchas veces de forma virtual y, en 
el mejor de los casos, también en espacios 
físicos. 

Otras tendencias de los últimos años son 
el surgimiento de nuevas formas para los 
clubes de libros y suscripciones literarias 
que, en algunos casos, tienen varios miles 
de seguidores; la proliferación de infini-
dad de grupos de lectores que se juntan 
para compartir las mismas lecturas y se 
organizan en grupos, cada uno con lógicas 
y características propias, apoyados mu-
chas veces en la virtualidad, aunque no 
siempre; la consolidación de otras formas 
de comunidades lectoras que se reúnen en 
redes sociales específicas para los libros y 
la lectura como puede ser Goodreads o, 
simplemente, en torno a una red de cuen-
tas de Instagram donde los propios lecto-

res producen sus reseñas, comentarios e 
intercambios de formas más espontáneas. 

Todas estas tendencias se vieron refor-
zadas durante el 2020. Quizá la pandemia 
aceleró los tiempos de algo que de todos 
modos iba a ocurrir. Quizá la pandemia, al 
disminuir la capacidad de acción de los ac-
tores más grandes, exageró estas tenden-
cias preexistentes y haya camino a desan-
dar. No lo sé. Pero lo que sí me parece 
claro es que hay necesidades insatisfe-
chas en torno a los libros: necesidades de 
otros discursos y estéticas, de otros modos 
de llegar a ellos, de otros modos de recibir 
información, de participar, de relacionar-
se, de formar comunidad. Y los lugares a 
ocupar ya no son tan estancos, ni fijos. Son 
más cercanos, dinámicos y requieren una 
actitud siempre activa.

Buenos 
Aires, ciudad 
capitalizadora

Argentina es un país completamente 
desbalanceado en la distribución de la ac-
tividad en torno a los libros (y a muchas 
otras cosas, por supuesto). Por ejemplo, 
más del 70% de las librerías y editoriales 
se encuentran en la Ciudad de Buenos 
Aires y sus suburbios. Así y todo, a lo largo 
del país se desarrollan más de quinientas 
ferias y festivales literarios al año. Ferias 
nacionales, provinciales y municipales. 
Cada una con sus propias características 
y niveles de convocatoria. Algunas se tra-
tan de ferias de editores, otras de libreros, 
otras organizadas por universidades, or-
ganizaciones culturales o por los estados. 
Si a estos encuentros se suman otros más 
pequeños organizados por infinidad de 
colectivos culturales, no sería difícil llegar 
a contar más de mil, seguramente.

Los problemas estructurales marcados 
en el informe siguen ahí, pero también 
está ahí toda esta efervescencia.

Sin dudas, el evento más tradicional 
y reconocido del mundo del libro en la 
Argentina es la Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires, una de la más 
antigua de la región, que por primera 
vez en cuarenta y cinco años no pudo 
llevarse a cabo en 2020. Aunque es una 
feria principalmente orientada a los lec-
tores y más de un millón de personas 

 La Feria de editores reúne a más de 250 editoriales 
independientes de Argentina y la región

Crédito: Matías Moyano
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la visitan cada año a lo largo de veinte 
días para asistir a cientos de actividades 
literarias y ver y comprar libros en los 
stands de un gran número de editoriales 
locales y también latinoamericanas y es-
pañolas, cuenta con unas jornadas pro-
fesionales que se han convertido en el 
momento ineludible de encuentro anual 
para los editores, libreros y distribuido-
res de todo el país. Y la oportunidad de 
recibir a profesionales de toda la región 
hispanohablante.

En 2020 la Fundación El Libro, respon-
sable de su realización, ante la imposibi-
lidad de realizar la feria, apeló a compar-
tir contenidos de forma digital para no 
desconectar totalmente con sus miles de 
asiduos visitantes. Y, sobre fin de año, rea-
lizó una pequeña feria en un parque de la 
Ciudad de Buenos Aires, que fue el primer 
encuentro presencial del sector, luego del 
inicio de la pandemia.

Otro evento ya clásico es el Festival In-
ternacional de Literatura de Buenos Aires 
que tuvo su primera edición en 2008. Y 
viene creciendo y ramificándose en festi-
vales nacionales, festivales de literatura 
infantil, actividades en escuelas y algunas 
experiencias internacionales en Montevi-
deo y Santiago. En 2020 tuvo una edición 
completamente virtual. Obviamente se 
perdió lo lindo de ver y escuchar a los es-
critores en persona, y la infaltable salida 

posterior para charlar y tomar algo con 
amigos, como cuando uno va al cine. Pero 
la versión online ganó en la posibilidad 
de contar con mayor cantidad de auto-
res internacionales de todas partes, ya 
que las posibilidades de agendas y presu-
puestos al no haber pasajes ni hoteles se 
flexibilizaban bastante. Participaron 130 
escritores y artistas nacionales y 63 inter-
nacionales, entre ellos Mircea Cărtărescu, 
Alejandro Zambra,  Raúl Zurita, Vivian 
Gornick, Siri Hustvedt, Joyce Carol Oates, 
Sharon Olds, Guillermo Arriaga y Mathias 
Énard para nombrar solo algunos.

El Foro del Chaco, 
Corrientes y la 
Feria de Editores

El Foro Internacional por el Fomento 
del Libro y la Lectura, o “Foro del Chaco” 
como se lo conoce, es uno de los encuen-
tros más queridos y emocionantes (todos 
los que han ido logran contagiar ese entu-
siasmo al menos). Organizado por la fun-
dación del escritor Mempo Gardinelli des-
de 1996 logra una vez al año que todo el 
mundo de la literatura infantil de Argen-
tina (y más allá) esté pendiente de lo que 
ocurre en esa provincia del norte del país.

La ciudad de Buenos Aires tiene en 

la Avenida Corrientes “la calle de las 
librerías”. En diez cuadras, desde la ca-
lle Junín hasta el Obelisco, se emplazan 
más de veinticinco librerías (en su mejor 
momento llegaron a haber cuarenta) de 
todo tipo: librerías de nuevos, librerías 
de usados, librerías especializadas, li-
brerías de saldo. Estas diez cuadras fun-
cionan como el epicentro de “La noche 
de las librerías”, festival al aire libre que 
ya lleva catorce años y en la últimas edi-
ciones contó con más de cien actividades 
y decenas de miles de asistentes que re-
corren estas cuadras para ver a sus escri-
tores preferidos y comprar libros hasta 
después de la media noche.

Dejé para el final el encuentro más 
reciente de todos los que mencioné: la 
Feria de Editores o FED. Empezó en el 
año 2013 en el pequeño salón del bar de 
una radio cultural del barrio de Almagro 
con veinte editoriales que ofrecieron sus 
libros a no más de trecientos interesados 
que pasaron a lo largo de una jornada. 
En su cuarta edición el lugar ya no dio 
abasto y a partir de ahí, año a año, los or-
ganizadores tuvieron que buscar un lu-
gar más grande para poder incorporar a 
más editoriales y contener a los asisten-
tes, siempre en aumento. En sus últimas 
ediciones reunió a más de 250 editoria-
les independientes, principalmente del 
país, pero con creciente participación de 

editoriales de otros países de la región. 
El 2019, su última edición presencial, los 
asistentes fueron más de quince mil, que 
no solo pudieron visitar los stands de 
venta de libros sino que pudieron asistir 
a varias actividades en los tres días de 
duración de la feria. Además de su cre-
cimiento en público y expositores, la fe-
ria ha sabido reinventar el espacio para 
incorporar a otros actores del mundo 
del libro como bibliotecarios y libreros 
y ha abierto un espacio profesional con 
invitados internacionales, reuniones de 
negocios y cursos.

El 2020 con la imposibilidad de hacer 
un encuentro presencial, quizá el punto 
más fuerte para una actividad como esta, 
se exploró una modalidad virtual a través 
de las redes sociales, donde cada editor 
hacía un vivo para “recibir” a los asisten-
tes. Hubo entrevistas a escritores, charlas 
por chat y monólogos embarazosos, pero 
creo que la experiencia fue apreciada por 
la mayoría y muy productiva. Las ven-
ta y envío de los libros a las casas de los 
lectores (estábamos en plena cuarentena) 
se hizo con la asociación de cada editorial 
con una librería. Esto también fue una 
experiencia enriquecedora. Lo más lin-
do que tiene la FED es que se trata de un 
encuentro de lectores, de amantes de los 
libros, de uno y otro lado de las mesas. 

Todos estos encuentros y proyectos con 
más o menos trayectoria, con estrategias 
más o menos tradicionales dan cuenta de 
esa efervescencia de la que hablaba.

Lo único que espero es que la poten-
cia de todos estos actores logre generar 
el entramado necesario para plantear y 
encontrar las verdaderas soluciones. Las 
verdaderas soluciones sociales, económi-
cas y políticas para que el libro y la lectura 
tengan un rol central en la construcción 
de una mejor sociedad, con más oportu-
nidades y menos desigual. Y que todas las 
personas que integran el sector (creadores, 
productores, mediadores y comercializa-
dores) puedan desarrollar su trabajo en 
un ámbito menos precario que el actual 

Andrés Beláustegui es editor de Compañía 
Naviera Ilimitada y coordinador del 

Área de Libros de la Dirección General 
de Desarrollo Cultural y Creativo del 

Ministerio de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Feria de editores 2020 edición virtual. Andrés Beláustegui en un vivo de Instagram 
hablando con lectores en el “stand virtual” de Compañía Naviera Ilimitada

Crédito: Valeria Forster

La noche de las librerías, festival al aire libre en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. 
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 ¿Cómo se llevan los cuarenta años que cumple en 
2021 la Fundación Germán Sánchez Ruipérez?

Tenemos tanto trabajo que la verdad es que no nos hemos para-
do a definir nada. Pero es interesante el plazo, es mucho tiempo.

 ¿Han cambiado mucho en este tiempo tanto la Funda-
ción como el sector del libro?

Muchísimo. La Fundación la crea Germán, pero es muy atípica 
porque decide hacerlo muy pronto. Cuando está en sus inicios 
editoriales hace un viaje a Estados Unidos y ve las fundaciones 
americanas y él intenta hacer algo similar, que no sea una fun-
dación corporativa. Nunca fue la fundación del grupo Anaya, del 
que fue presidente hasta 1998, hasta que vende el grupo y se que-
da solo con la fundación. Esta pasa a ser una institución privada 
e independiente de grupos, religiones, partidos…. Hay otro gran 
cambio, que es cuando muere Germán [falleció en 2012). Sufre 
un proceso traumático desde 2012 hasta 2016. Justo antes se hace 
la inversión más grande que nunca había hecho la Fundación, 
que es la Casa del Lector, una inversión de 30 millones de euros. 
Eso no creo que se haya reconocido suficientemente. Somos una 
rara avis. Las fundaciones son de grandes compañías o pequeñas 
fundaciones vinculadas a una persona de un lugar concreto que 
quiere hacer algo por este. La nuestra ha devenido en un think-
tank o un laboratorio de la lectura y el libro al servicio de las or-
ganizaciones de la lectura y a la industria. Somos un grupo de 
gente que tiene tiempo para pensar y trabajar en los dos ámbitos. 

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

Luis González 
Director general 
de la Fundación 
Germán Sánchez 
Ruipérez

“El libro debe defender grandes políticas  
de protección frente a quien no  

tiene las mismas reglas de juego”

LUIS M. CARCELLER

Van ya cuatro décadas de vida de la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez y el sector del libro no 

para de cambiar. En 2004, Luis González Martín se 

incorporó a ella, ocupa ahora el cargo de director 

general y la ha convertido en un auténtico think-

tank del mundo editorial español, un laboratorio de 

ideas desde el que busca actualizar un sector que 

se debate entre el hecho cultural y el empresarial 

en un entorno de rápido desarrollo tecnológico. 

EN ESTA ENTREVISTA con Publishers Weekly en Espa-
ñol, Luis González habla de las peculiaridades de la Fun-
dación Germán Sánchez Ruipérez y de los trabajos que 

realiza, entre ellos, un estudio bajo el título Visiones desde el 
libro en la era exponencial que ha sido alabado por medios in-
ternacionales por su capacidad analizar el presente y futuro 
del libro en un entorno digital dominado de grandes platafor-
mas, un entorno que es a la vez una amenaza y una oportuni-
dad. Luis González llegó a la Fundación después de haber sido 
subdirector general del Libro en el Ministerio de Cultura y de 
pasar por otros departamentos ministeriales como lo que se 
llama, a veces con cierto tono de desdén, un tecnócrata; un lu-
gar privilegiado en cualquier caso para tomar el pulso al mun-
do de la empresa en el que vive el sector del libro. “El sector cultural es lo 

mejor que tiene España 
para dar una imagen de calidad”

 Entre su ámbito de trabajo está la elaboración de es-
tudios sobre el sector. Hay uno reciente bajo el título 
Visiones desde el libro en la era exponencial en el que 
se habla de la doble vertiente del sector, la emocional y 
artística, por un lado, y la funcional y empresarial, por 
otro. ¿Cómo casan esos dos conceptos ahora mismo?

En la realidad del día a día sí encajan bien, lo que perturba 
más es desde la perspectiva de lo que está fuera del sector del 
libro, como la administración pública. Los políticos tienden a 
ver solo la parte de lo emocional, la visión tradicional, y están 
cómodos ahí, porque así no tienen enfrente a otro sector tan 
serio o más como el aeronáutico o las telecomunicaciones. Ha 
tendido siempre a identificar al sector del libro más que como 
una industria como una gente que hace una cosa que está muy 
bien y es muy bonita. Eso ha calado en la clase política. En las 
administraciones públicas el sector del libro sólo está relacio-
nado con el departamento de cultura, y no con este y también 
con el de industria. Por ejemplo, el sector farmacéutico se re-
laciona con el Ministerio de Sanidad, pero también con el de 
Investigación, con el Economía o con el de Industria. Según fui-
mos avanzando en el estudio vimos que surgía una necesidad 
y es en la construcción de una nueva narrativa que equilibre 
ambos sentidos. 

 ¿Y no es culpa también del propio sector del libro, 
que se siente cómodo ahí y se ha dejado llevar?

Sí, le pasa todas las industrias culturales, no sólo a la del libro. 
Es un sector que al trabajar en algo tan valioso como la cultura 
le ha dado un poco de vergüenza hablar con la franqueza con 
la que habla otro sector industrial. Yo he estado al otro lado 
y recuerdo cómo se veía desde Moncloa para abajo este sec-
tor. Antes de Cultura trabajé en un organismo de I+D y había 
vinculaciones con el sector energético. Este se sentaba con el 
ministro y no tenía ninguna vergüenza a la hora de expresar 
cuál era su agenda de interés prioritario. Cuando el libro apa-
rece en la oficina de la administración no tiene esa claridad. Yo 
lo que defiendo es que hay que equilibrar esto. Es una indus-
tria especial, no lo niego, pero para que cumpla ese papel tan 
esencial en nuestra sociedad es necesario que sea viable y eso 
implica defender una serie de grandes políticas de protección 
frente a quien no tiene las mismas reglas de juego. No hablo 
de subvenciones, sino de protección jurídica. El propio sector 
público ha rentabilizado esta industria, con un impacto muy 
positivo en el PIB, medioambientalmente más viable que otros, 
que genera puesto de trabajo cuya cualificación media es muy 
elevada… junto a esto es hiperrentable para España, desde la 
perspectiva de la diplomacia blanda. El sector cultural es lo 
mejor que tiene el país para transmitir una imagen de calidad. 
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 ¿Y en ese punto es donde entra lo que ha denomina-
do nueva narrativa del libro?

Se basaría en que no podemos centrarnos sólo en las aporta-
ciones y el valor que crea esta industria, en esa parte emocional, 
que es muy valiosa y tiene que ver con experiencias artísticas de 
calidad. Esto hay que integrarlo con el hecho de que al Estado 
y a la UE le interesa, por puro egoísmo, invertir en innovación 
en el sector editorial. Si no, dentro de dos telediarios, va a haber 
unas plataformas desde la costa oeste de Estados Unidos que van 
a ocupar la posición de esta industria. Podemos decir ‘bueno y 
qué más da’. Vale, pero la diferencia es que estas plataformas no 
son industria cultural. El valor que tiene la industria editorial es 
el contenido, la propiedad intelectual, y para esas plataformas el 
valor no es ese, sino los usuarios y la información que recaban 
de ellos para convertirse en una industria muy potente. Eso nos 
lleva a que no tendremos la calidad que hay ahora si no hay libre-
rías o editoriales y saldremos perdiendo todos.

 Antes ha hablado de que el sector del libro ha de lidiar 
con quien no tiene las mismas reglas del juego ¿Se refe-
ría a estas plataformas?

Claro, me refería a estas grandes plataformas, como Google, 
Amazon, Apple, etcétera. Son maravillosas y se puede aprender 
mucho de ellas, pero son una cosa y la industria editorial otra 
distinta. Y nuestra fundación fue creada para fomentar la lectura 
y el desarrollo del sector del libro. Tenemos que desinhibirnos, lo 
digital es tan nuestro como de otra industria. En el 2009 me ob-
sesioné y dije que el mundo había cambiado porque internet era 
como la máquina de vapor. Sigo pensando eso, pero la diferencia 
es que internet o los nuevos dispositivos entonces creía que eran 
un antes y un después, y se iban a imponer sin más, y ahora nues-
tra línea de trabajo es distinta. Este sector lo que puede hacer con 
naturalidad en 2021 es colocar dispositivos digitales dentro de 
sus procesos, como la impresión bajo demanda, por ejemplo. Hay 
armas muy potentes que se pueden dar a las librerías y editores 
independientes. Sería potenciar lo analógico con lo digital. 

 La fundación está iniciando un estudio sobre jóve-
nes y lectura. ¿Cómo se buscan nuevos lectores en una 
enorme oferta de ocio donde leer no les resulta siempre 
lo más atractivo?

En esa oferta tan grande es donde está la clave del desafío. To-
mar una parte del tiempo libre de esos jóvenes y conseguir que 
vaya a la lectura. Hay una minoría de intensísimos lectores jó-
venes a la que se dirigen los mediadores de lectura, como los 
bibliotecarios o editores de géneros determinados. El problema 
es que volvemos a una situación que es casi como de hace cinco 
años, con un segmento de lectores muy reducido y una mayo-
ría que no lo hace. La realidad hoy con los datos en la mano es 
que los jóvenes leen mucho, pero probablemente hay desafíos 
en materia de calidad y frecuencia con que lo hacen. Estamos 
en un terreno sin pisar todavía, por eso nos hemos planteado un 
sistema de trabajo consistente en usar herramientas cualitativas 
con grupos de jóvenes de distintas edades abiertos a cualquier 
realidad que nos podamos encontrar. La idea suele ser similar el 
estudio de Visiones del sector del libro: buscamos dos ámbitos de 
información: qué tipo de valores los jóvenes asignan a la lectura; 
y, dos, qué tipo de atributos. Los valores salen más en el discurso 
formal y los atributos en el informal. 

 ¿Como se lleva la industria con los lectores? ¿Los escucha? 
Nuestra industria creo que no demasiado. Tiene tanta presión 

por cuadrar la cuenta de resultados que no dispone de tiempo 
para buscar soluciones profundas. Hay modas en la publicación 
y eso sí está pasando en el caso de los jóvenes. Ahora a todo el 
mundo le da por editar libros de youtubers y gente influyente en 
las redes. Yo miraría con más intensidad a otras industrias que 
pueden estar reciclando una información mas útil sobre los jóve-
nes. Ahí tenemos el caso de Wattpad. Nació como una aplicación 
para leer libros gratuitos en el iPhone y fue evolucionando hacia 
una red social con muchos millones de usuarios que publican ahí 
sus obras. Esas novelas son comentadas por el resto de los usua-
rios, la red social más importante del mundo de lectores y pres-
criptores. El siguiente paso fue fusionarse con otras industrias, 
incluyendo la editorial. Ahí es donde uno ve que hace falta usar 
herramientas de otras disciplinas en el sector del libro. Yo creé 

los encuentros Readimagine en 2005 con esa intención, como 
una reunión para ayudar al sector del libro a usar herramientas 
del otro lado de la frontera, del sector de la ingeniería, del retail, 
de la televisión o de los videojuegos. 

 ¿Y hacia dónde va el sector del libro?
Tiene que potenciar la experiencia del lector y comprador del 

libro para que siga siéndolo. Si yo tengo una buena experiencia 
en una librería independiente, eso es imbatible siempre que no 
me resulte complicadísimo comprar libros. Por ejemplo, si estoy 
confinando para mí es más fácil comprar libros en Amazon. El 
futuro está en potenciar las experiencias que tienen calidad, la 
calidad de un buen libro, un buen contenido, de un buen servicio 
de librerías, la magia de una biblioteca…

con aspectos tributarios, de cumplimiento de la legislación y si 
esta no es buena, que se cambie. Esas rendijas para hacer cosas 
distintas al espíritu de la ley no deberían estar en manos de las 
grandes plataformas, como no lo están para un editor tradicional. 
Luego está el servicio público, que aquí tiene poca cabida salvo 
que pensemos en bibliotecas y educación, donde pediría que una 
competencia lectora potente sea requisito sine qua non para des-
envolverte en el marco de aprendizaje.  Después llegamos al fo-
mento, que consiste en medidas para que terceros haga algo por 
el interés público, y ahora la medida básica es la subvención, y yo 
pediría que haya fondos significativos para tratar al sector indus-
trial como tal, con proyectos de innovación, reciclaje, formación…

 ¿Cómo funcionan iniciativas públicas con presencia 
privada como la recientemente creada Mesa del Libro?

Estoy bastante ilusionado. Estoy en el grupo de trabajo del Plan 
de Fomento de la Lectura. Yo soy el autor del primer plan que se 
hizo, el 2001-2004. Bueno, entonces hubo muchas cosas que esta-
ban mal y creo que estamos ahora en una ruta mucho más posi-
tiva. Veo a la directora general ilusionada y eso me ha resultado 
muy prometedor; estamos poniendo pilares muy sólidos. Tiene 
muy buena pinta. 

 ¿Ahí también está ese margen de mejora del que 
hablaba?

Para nada me van a encontrar en un discurso pesimista. Hace 
dos años nos visitó el CEO de la Asociación de Libreros de Estados 
Unidos y ya hablaba de lo que se estaba montando para compe-
tir con Amazon en internet, y se veía un poco la ruta hacia el 
optimismo. Cada vez hay más gente a la que le gusta tener ex-
periencias de calidad, pero además que cuando se necesita algo 
funcional se haga también. 

 ¿En ese marco se inscribirían experiencias tipo todos-
tuslibros.com?

Sí, y la que se hizo en Estados Unidos, Bookshop. Son muy in-
teresantes ese tipo de experiencias. Es una apuesta con mucha 
ambición y la experiencia de usuario no es mala. Hay futuro 

 ¿Pero eso no es mantenerse en un lado muy tradicio-
nal del sector?

Es que depende, como dijimos, de cómo equilibremos la na-
rrativa potenciando la fuerza de lo analógico y lo humano con 
inserciones digitales que son necesarias para hacer viables los 
negocios y competir con esos colosos. ¿Qué puede marcar la di-
ferencia? Por ejemplo, la impresión bajo demanda, donde yo le 
pido a la librería un libro que envía a imprimir un solo ejemplar. 

 ¿Pero no dejaría de existir la librería tal y como la co-
nocemos ahora?

No, porque si necesito un libro ya me lo descargo, pero normal-
mente vamos a ir a una librería porque nos gusta ir. A veces iré 
y otras no. Tenemos que darnos cuenta de esa actividad híbrida 
que puede ser una salida para el sector. 

 ¿Y para el editor se acabaría la tirada clásica, de sacar 
un número determinado de ejemplares? ¿Y como que-
daría la distribución?

A mí eso ya me lo dicen editores. Obviamente, si sacan un 
bestseller tremendo todavía hoy sigue siendo rentable, pero 
esto va a cambiar muchísimo. En cuanto a la distribución, hay 
una figura muy importante en Francia que es el diffuseur, que 
no mueve objetos, hace promoción, es algo intermedio entre el 
editor y el librero. Muchas empresas dependen de distribuido-
res clásicos, pero creo que no es viable por mucho tiempo. En 
términos de flujos de trabajo hay un margen de mejora que va 
a darle fuerza al sector. La buena noticia es que hay bastantes 
ámbitos de mejora y eso va a permitir que el sector plante cara 
a las grandes plataformas. 

 ¿Y qué hay que pedirle dentro de este planteamiento 
a las administraciones públicas?

Le pediría lo que cualquier viejo liberal de los siglos XVIII y XIX: 
reglas del juego claras e iguales para todos, lo que tiene que ver 

“La buena noticia para el libro 
es que hay bastantes ámbitos 

de mejora y eso permitirá plantar 
cara a las grandes plataformas”
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CARMEN POSADAS

LA VERDAD os hará libres, pero 
también os hará… profundamen-
te antipáticos”. Así rezaba el lema 

de un club secreto que funcionaba en la 
Universidad de Oxford hace medio siglo. 
Sus miembros, que se hacían llamar Los 
Grandes Hipócritas, defendían este ras-
go el carácter humano como una virtud 
máxima. Naturalmente, cabe pensar que 
tal idea era solo producto de la excentri-
cidad habitual entre estudiantes elitistas, 
pero lo cierto es que se tomaron la mo-
lestia de escribir todo un panegírico de la 
hipocresía social a la que consideraban 
como expresión del más alto sofistica-
miento y buena educación. Un rasgo que 
impedía que la gente fuese por ahí expre-
sando sus más íntimas (y casi siempre 
desagradables) opiniones sobre el próji-
mo. Ellos sostenían que la hipocresía so-
cial era el factor que mejor diferenciaba 
al hombre de las bestias y, por tanto, un 
producto de su inteligencia superior.

Sería muy largo el exponer aquí tan 
original teoría, pero baste con señalar 
sus puntos más destacados puesto que 
pienso que tal vez, puedan resultar de un 
interés en un mundo tan agresivo como 
el nuestro en el que el insulto es moneda 
de curso legal, y en el que ir por ahí can-
tando verdades se considera gran virtud. 

En contraposición a esta idea, el Club 
de los Grandes Hipócritas hacia las si-
guientes reflexiones: Dejando a un lado 
la más que obvia conveniencia de una 
cierta urbanidad en el trato social (y 
¿qué es la urbanidad si no pura hipocre-
sía?) señalaban además otras cualidades 
interesantes atribuibles a su virtud pre-
ferida. Para empezar, aseguraban que la 
hipocresía, como arte que es, solo esta al 
alcance de los más inteligentes, de aque-
llos que conocen los puntos débiles del 
prójimo y saben cómo aprovecharlos en 
su beneficio. “Al hipócrita no se le esca-
pa lo vulnerables que son todos los hu-

Elogio de la 
hipocresía

«La hipocresía, como arte que 

es, solo está al alcance de los 

más inteligentes, de aquellos 

que conocen los puntos débiles 

del prójimo y saben cómo 

aprovecharlos en su beneficio»

“ manos al halago, y recurre sin sonrojo 
a su virtud favorita. Y es perfectamente 
lícito que lo haga, ya que la vanidad —a 
diferencia de la hipocresía— es un ras-
go humano sin ningún rasgo redentor 
por lo que merece ser puesta en eviden-
cia”. “Nuestra virtud predilecta —con-
tinuaban argumentando los Grandes 
Hipócritas— es capaz de adoptar otros 
muchos disfraces interesantes para con-
seguir sus fines como cuando se vale de 
la alabanza desmedida hasta producir el 
efecto contrario al que parece a prime-
ra vista porque ¿existe mayor canto a 
la hipocresía que el discurso de Marco 
Antonio ante el cadáver de César en el 
que comienza ensalzando a Bruto? Igual 
que Antonio fue capaz de convertir al 
asesino de César de salvapatrias en vi-
llano con su discurso hipócrita, nuestra 
virtud favorita   resulta ser el dulce en-
venenado mediante el cual se logra que 
el oyente acabe aborreciendo lo que (en 
apariencia) uno está ensalzando. La hi-

pocresía, por tanto, es sutil, educada, ta-
lentosa, no se encara con nadie y cuando 
se ve en la obligación de decir la verdad, 
recurre a la ironía de la que es hermana 
de sangre”. “En resumen hermanos: de-
fendamos a la hipocresía como la forma 
de inteligencia que nos diferencia de las 
bestias: si estas recurren a la fuerza bru-
ta es, simplemente, porque no pueden 
valerse del don divino de la palabra”.

De este modo concluía su glosa el 
original club dejando en el lector la 
duda razonable de si hablaban en se-
rio o en broma. En lo que a mí respecta 
debo decir que, años después de leerla, 
cuando casi había olvidado sus postu-
lados, encontré una máxima de la Ro-
chefoucauld que de inmediato me trajo 
a la memoria El Club de los Hipócritas 
y que aquí transcribo por si alguien 
cree que se merece un segundo pen-
samiento. Dice simplemente así: “La 
hipocresía es el homenaje que el vicio 
rinde a la virtud” 
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LUIS M. CARCELLER

LA ORGANIZACIÓN de las libre-
rías españolas Cegal ha firmado un 
pacto con Bookshop.org, la plata-

forma online que aglutina a más de mil 
librerías de Estados Unidos y Reino Uni-
do y que prepara así su implantación en 
España. Bookshop.org fue fundada por 
el editor Andy Hunter en colaboración 
con la American Booksellers Association 
(ABA) y la mayorista Ingram. Su objetivo 
es apoyar a las librerías independientes y 
no oculta que está en pie de guerra con el 
gigante Amazon.

Mientras, la Confederación Español de 
Gremios y Asociaciones de Libreros (Ce-
gal), que sería la organización hermana 
de la ABA, fundó todostuslibros.com, una 
web que lleva tiempo en marcha aunque 
fue el pasado mes de octubre cuando se 
consolidó como una tienda online.  Ahora, 
todostuslibros.com y Bookshop.org plan-
tean una alianza en forma de “esfuerzo 
conjunto” que pueda dar “soporte a las 
librerías independientes y de proximidad 
para alcanzar la potencia comercial y pro-
mocional de las grandes plataformas de 
e-commerce internacionales”.

REDACCIÓN PUBLISHERS WEEKLY EN ESPAÑOL

Bookshop.org  
pacta con los 

libreros españoles su 
aterrizaje en España

Cegal defiende la compatibilidad de  
todostuslibros.com con la plataforma norteamericana 

en una alianza que planta cara a Amazon

Bookshop nació a principios de 2020 en 
Estados Unidos, pero ya ha iniciado su ex-
pansión. A finales del año pasado abrió su 
tienda virtual para Reino Unido y ahora 
lo hace en España. De modo que podría 
pensarse que las dos plataformas son ri-
vales y, pese a sus diferentes fórmulas de 
funcionamiento, con un mismo objetivo: 
promover el negocio de las librerías in-
dependientes. Ambos tienen un enemigo 
común, aunque en el caso del proyecto es-
pañol se insista en que no es un proyecto 
anti-Amazon. 

Según ha indicado Cegal, ambas partes 
han establecido un pacto de buenas prác-
ticas para asegurar, dentro del comercio 
online, el cumplimiento de la Ley del Li-
bro, el apoyo a las librerías y la diversidad 
empresarial. El acuerdo implica en cierta 
forma un pacto de no agresión, no tanto 
por el interés directo de los libreros espa-
ñoles en una nueva plataforma que les 
puede resultar atractiva, como por el fu-
turo de todostuslibros.com, que al fin y al 
cabo es un instrumento suyo para hacerse 
con parte del pastel online de la venta de 
libros. Mientras, el o bjetivo de Bookshop.

org es contar con las librerías españolas 
igual que lo ha hecho en Estados Unidos 
y Reino Unido, lo que al final es la razón 
fundamental de su existencia y operativa. 

“El pacto no compromete el desarrollo 
independiente de la plataforma todostus-
libros.com, propiedad de las propias libre-
rías, y reconoce en Bookshop.org la opción 
de complementarla con el objetivo común 
de apoyar a las librerías“, subrayó Álvaro 
Manso, portavoz de Cegal. 

Por su parte, el fundador de Bookshop, 
Andy Hunter, señaló en una nota de pren-
sa emitida por Cegal que pretenden sumar 
esfuerzos con el objetivo de “aumentar la 
participación de las librerías indepen-
dientes y de proximidad en el mercado de 
la venta de libros online“. 

Bookshop.org se posiciona como una 
forma socialmente consciente de comprar 
libros online y en su web establece como 
su misión “apoyar financieramente a las li-
brerías locales e independientes”. Funcio-
na con un mapa de librerías afiliadas en 
el que el comprador puede buscar aquella 
con la que prefiere operar, que es la que 
recibe un treinta por ciento de la venta sin 

tener que hacer el trabajo de mantener 
inventario, recoger, empaquetar, enviar 
o manejar quejas y devoluciones. En el 
caso de que el comprador no haya elegido 
ninguna, un porcentaje de las ventas en 
Bookshop.org se agrega a un fondo que se 
distribuye a las librerías independientes 
de modo uniforme cada seis meses.

De momento, esta plataforma ha logra-
do que entre Estados Unidos y Reino Uni-
do más de 1.500 librerías se hayan sumado 
a ella. En su web figura además un conta-
dor del dinero que han recaudado para las 
librerías independientes, que a finales de 
marzo estaba en 12,8 millones de dólares. 
La aparición en Estados Unidos fue recibi-
da con entusiasmo por el sector, igual que 
su extensión al Reino Unido. En el periódi-

co Chicago Tribune se echó mano incluso 
de la saga Star Wars para compararlo con 
la Alianza Rebelde en lucha contra del Im-
perio Amazon. También hubo voces que 
restaron capacidad al proyecto para com-
petir con la gran plataforma del comercio 
online. Algo similar a lo que ocurrió con 
todostuslibros.com en España, entusias-
mo mayoritario y cierto escepticismo. 

Todostuslibros.com nació como la gran 
esperanza de los libreros españoles para 
ganar cuota en la venta digital. El proyecto 
venía de años atrás y la pandemia, con el 
consiguiente cierre de todas las librerías, 
sirvió para acelerarlo. Según los últimos 
datos facilitados por Cegal, son 800 las li-
brerías que se han apuntado a él cuando 
lleva ya cuatro meses de funcionamiento. 

Se han vendido algo más de 27.500 ejem-
plares con un importe de 537.00 euros. 

El pacto de buenas prácticas alcanzado 
entre ambas partes establece unas condi-
ciones que aseguran que la nueva plata-
forma es respetuosa con las librerías que 
libremente se asocien a ella y que formen 
parte de sus gremios y asociaciones, reci-
biendo porcentajes de las ventas y pudien-
do aumentar su nivel de participación en 
los crecientes niveles de venta online.

Uno de los aspectos más llamativos del 
acuerdo es que uno de los miembros de la 
junta directiva de Cegal formará parte del 
consejo de administración de Bookshop 
España y se pretende crear un grupo de 
trabajo en el marco del cual se analicen 
posibles actuaciones 
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LMC

EL ESCRITOR ARGENTINO César Aira ha ganado el Pre-
mio Formentor. El fallo se hizo público estos días en Se-
villa tras el fallo del jurado compuesto por Anna Caballé, 

Francisco Ferrer Lerín, Juan Antonio Masoliver Ródenas, Gerald 
Martin, y el presidente del jurado Basilio Baltasar. El jurado ha 
reconocido “la infatigable recreación del ímpetu narrativo, la 
versatilidad de su inacabable relato y la ironía lúdica de su impa-
ciente imaginación”. Además, el jurado considera que “la conste-
lación laberíntica de su obra es un inmenso crisol literario para 
las figuras de la cultura popular, los personajes de la gran ficción 
narrativa y los motivos visuales de las bellas artes”.

Según sus miembros, “la escritura de Aira adopta técnicas 
cuyo rigor, frescura y soltura recuerdan las claves jazzísti-
cas de la improvisación artística. Sobre las estructuras invi-
sibles de la inspiración, el autor levanta escenarios y voces 
que desconciertan y alimentan la perplejidad del lector”. 
El prestigioso premio Formentor ha abierto este año una nue-
va etapa que no le es extraña del todo. A partir de 2021, las 
reuniones del jurado y el acto de entrega serán itinerantes, 
después de que los últimos años tuviera su base en el rincón 
de Mallorca que le da nombre. Este año el jurado se ha reuni-
do en Sevilla y el acto de entrega será en Túnez en septiembre.  
No es nueva esta circunstancia porque en la primera época 
del premio ya viajó por el Mediterráneo y por Europa. Claro 
que eso fue en los años sesenta, cuando nació el premio con 
el nombre de Prix Formentor (denominación que ahora tam-
bién recupera), que a finales de esa misma década desapareció. 
La segunda época comenzó en 2011 y la nómina de galardonados 
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César Aira gana  
el Formentor

habla por sí misma de su prestigio: Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, 
Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calas-
so, Alberto Manguel, Mircea Cartarescu, Annie Ernaux y Cees 
Nooteboom. Claro que su primera época (1961-1967) no le va a 
la zaga. Entonces se entregaban dos premios, el Formentor (el 
primero fue para Juan Garcia Hortelano) y el Internacional, que 
tuvo entre sus nombres ilustres nada menos que a Jorge Luis 
Borges, Samuel Becket y Saul Bellow. No es tampoco la primera 
vez que el premio va a Túnez, ya lo hizo en 1966 después de ha-
ber recalado en ciudades europeas.  El premio entregado por la 
Fundación Formentor, con el patrocinio de las familias Barceló y 
Buadas, contará con un nuevo comité de honor con los nombres 
de Roberto Calasso, Antoine Gallimard y Jorge Herralde 

El jurado falló en Sevilla y la 
entrega del galardón será 
este otoño en Túnezr

LIBROS IMPRESCINDIBLES

PRIMAVERA ES una estación propicia para 
el pensamiento. Llegan a las librerías dos 
ensayos con enjundia: Frágiles de Reme-

dios Zafra —Anagrama. 18,90 € (288 p) ISBN 978 
843396469 4— y Las aventuras de Genitalia y 
Normativa de Eloy Fernández Porta —Anagrama. 
16,90 € (120 p) ISBN 978 843396468 7—, el prime-
ro un nuevo compromiso ético de la autora de El 
entusiasmo, esta vez con una indagación sobre la 
fragilidad de aquellos que cada vez están más solos 
y aislados en el ámbito laboral. El segundo es un 
ejercicio descreído, divertido y lúcido en torno a lo 
normativo y lo deliciosamente transgresor. 

Y junto a ambos ensayos sobresale Alguien cami-
na sobre tu tumba, la crónica lúgubre de la delica-
da porteña Mariana Enríquez —Anagrama. 19,90 
€ (400 p) ISBN 978 843399923 8—, un viaje a los 
cementerios, una suerte de turismo necrológico 
por medio mundo.

Los ojos de Edurne Portela

LOS OJOS cerrados es el título de la última novela de Edurne Portela —Galaxia Guntenberg. 17 € 
(208 p) ISBN 978 841852620 6—, la crónica de Pueblo Chico, escondido entre sierras, donde vive el 
anciano Pedro que guarda en la memoria los dramas vividos en aquel lugar que Ariadna irá deste-

jiendo poco a poco. Narrativa limpia, pulida y portentosa de la autora de Mejor la ausencia.

CAROLINA WERNER

HA SIDO uno de los personajes más contro-
vertidos de la historia. Odiado y querido a 
partes iguales, Hernán Cortés cuenta ya con 

una biografía capaz de analizar el personaje con 
perspectiva. Ha sido escrita por el profesor Esteban 
Mira Caballos —Crítica. 24,90 € (560 p) ISBN 978 
849199300 1—, autor también de la biografía de Pi-
zarro editada por el mismo sello. 

Nuestra verdad de Kamala Harris —Península. 
22,90 € (400 p) ISBN 978 849942989 2— nos apro-
xima a la vida de la vicepresidenta de los Estados 
Unidos, mientras Jerusalén, santa y cautiva de Mi-
kel Ayestaran —Península. 18,90 € (240 p) ISBN 
978 849942986 1— nos acerca a la grandeza y la 
conflictividad latente de la ciudad santa.  

Dos ensayos y una crónica fúnebre

Tiempo de historia
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TONI GARCÍA RAMÓN

EL REBAÑO de librepensadores. Así los llamaba Christo-
pher Hitchens. Todos esos sabios de postal que insisten 
en dar consejos desde su atalaya. Adquieren la forma de 

escritores, ensayistas, periodistas, tertulianos y predicadores. En 
esa amalgama de charlatanes se formó el género que ahora co-
nocemos como ‘la autoayuda’. Libros que partían de la absurda 
premisa de que alguien que no te conoce de nada, que no te ha 
visto en su vida, puede intervenir en tu vida. Para bien, claro.

Más allá del daño a la buena literatura, a la actividad neuronal 
y a la civilización, el género engulló a un montón de buenos es-
critores y ensayistas que de repente vieron sus libros caer en la 
fatídica estantería. ‘Autoayuda’.

De todos/as ellos/as, no hay ninguno como Malcolm Gladwell 
(publicado en España por Taurus). Gladwell siempre acaba ya-
ciendo en las mesas al lado de nombres que no vamos a mencio-
nar. Sí, ese portugués que se ha forrado con cuentos chorras y 
mensajes de taza de café, el otro que encontró un trébol, una que 
tenía un secreto y el que parece venir si lo dejas todo. O eso, en la 
estantería de ‘negocios’. No pasa nada, porque en los 80, TsunTzú 
y El arte de la guerra, también pasaron por allí, cuando a los me-
mos de Wall Street les dio por creer que era un manual aplicable 
a las finanzas.

Pero lo de Gladwell es distinto. Seguramente uno de los pen-
sadores más influyentes de finales del siglo XX (pese a quien le 
pese), extraordinariamente pedagógico y tremendamente articu-
lado, este estadounidense que parece mirar la vida a través de 
una lupa, rompió la banca con su libro The tipping point (traduci-
do en España como El punto clave) en el que se dedica a analizar 
distintos casos de éxito en un buen número de ámbitos distintos, 
buscando exactamente el momento en que una idea pasó a ser 
algo más: el punto clave del que habla el título. 

El hombre que 
veía a través 
de las grietas

Pero Gladwell, que camina en una línea muy fina, siempre bas-
culando (con impoluto equilibrio) entre la psicología, la filosofía, 
la historia y la ciencia, es uno de esos tipos que es capaz de ob-
servar sin alterar, usando la realidad que otros consideran fútil 
para ofrecernos una fotografía cristalina del presente. Maestro 
del showcasestudy, este ensayista es capaz de llegar desde la An-
tigua Grecia a Amazon en tres cómodos plazos para explicarnos 
qué somos, y especialmente, por qué. 

Son célebres sus libros sobre la inteligencia intuitiva o los en-
frentamientos entre dioses y humanos o la auténtica naturaleza 
del ser humano. Pero, sobre todo, Gladwell es (re)conocido por su 
habilidad para destripar la conciencia de una sociedad llena de 
buenas intenciones y falsas preconcepciones, dejándola desnuda 
antes los ojos de un lector asombrado, que nunca se pierde.

La paradoja, enorme, es que a través de los impresionistas que 
en 1860 decidieron desafiar a la jerarquía artística parisina o los 
pilotos de una compañía coreana que sufrieron un terrible acci-
dente aéreo o un equipo de baloncesto femenino amateur, uno 
por fin entiende el mecanismo interno de las cosas. Como si un 
relojero nos explicara cómo encajan las piezas que hacen girar 
las ruedecitas que a su vez impulsan las agujas, y desde aquel 
momento nos fuera imposible volver a mirar el reloj sin pensar 
en cómo funciona por dentro y aquello cambiara por completo 
nuestra percepción del objeto. Mirar el mundo a través de los 
ojos de Gladwell es asombrarse de no haber prestado atención a 
todo aquello que teníamos ante nuestras narices.

Al final, cuando alguien pone a este genio de la metáfora, la 
analogía y la hipérbole en el rincón de la autoayuda, en realidad 
nos está haciendo un favor: Gladwell no nos ha visto nunca, no 
sabe quiénes somos, ni lo que padecemos. Pero ayudar, ayuda.

Con tipos como él, todo resulta un poco más nítido, menos mis-
terioso y aquello que el poeta John Milton definía como ‘el arduo 
y largo camino que del infierno lleva a la luz’ es menos arduo y 
bastante más corto 

REDACCIÓN PUBLISHERS WEEKLY EN ESPAÑOL



34 35PUBLISHERS WEEKLY  Nº11 ABRIL 2021 PUBLISHERS WEEKLY  Nº11 ABRIL 2021

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

 Otra novela con la muerte como protagonista. ¿No se puede 
escapar del hecho de que las pérdidas son parte del viaje? 

Es cierto, aunque no era mi intención seguir hablando sobre 
la muerte. Es una circunstancia crucial en nuestra vida el hecho 
de acompañar a la gente a la que quieres hasta la muerte, como 
fue el caso de mi madre y de Gema. Creo que es de los momentos 
más importantes de nuestra vida, y en esto pienso que tuve mala 
suerte porque todas mis pérdidas me cogieron bastante joven y 
la aceptación de la muerte y estar a la altura considero que es 
algo que se aprende con la edad. Si ahora me quedara alguien por 
morir igual lo haría mejor. El caso es que sí, la muerte es un tema 
para mi, definitivamente. 

 Para la presión que debe suponer escribir la siguiente novela 
después del éxito mundial de También esto pasará, que fue tra-
ducida a treinta idiomas, yo la he visto muy suelta con Gema. 

Ha sido durísimo. Cuando vi que También esto pasará se estaba 
convirtiendo en un éxito tan grande y me empezaron a pregun-
tar qué iba a escribir después dije: ‘Uf, ya veremos’. Incluso no 
sabía si iba a seguir escribiendo. Me ha costado mucho trabajo, 
por eso he tardado tanto tiempo. Tenía muchísimo miedo. Hay 
gente a la que el éxito le da mucha confianza, pero a mi me fra-
gilizó. Pensar que había personas que la esperaban, que existía 
cierta expectación, me creaba mucha ansiedad. Tuve claro que 
si acababa Gema la siguiente ya será otra historia. Escribir ahora 
me resulta más fácil, más agradable. 

 Gema, lejos de ser un texto dramático es fresco y atrayente, 
como si quisiera demostrar que la ligereza y hasta la frivolidad 
son más interesantes que la opulencia y los grandes discursos.

Esto es una cuestión de carácter. Hay gente que escribe grandes 
discursos y con mucha opulencia y son increíbles. Mi autor favo-
rito es Marcel Proust, que son páginas y más páginas y que puede 
ser muy ampuloso. Pero no sé hasta qué punto elegimos el estilo 
con el que escribimos, el tono y la voz. Creo que es muy difícil 
encontrarla y esos ya son años de búsqueda. Lo que sí tuve claro 
con Gema y también con el anterior, es que no quería escribir un 
libro triste. Emocionante en un momento concreto sí, pero triste 
no. El dramatismo para mi es un terreno muy difícil de manejar, 
porque es sencillo caer en la nostalgia, que también es un senti-
miento muy utilizado en la literatura, pero muy complicado de 
controlar sin caer en los lugares comunes y en la cursilería. Por 
eso me dejé llevar por mi voz de cuando escribo y por mi carácter 
que a veces no es más que una máscara que nos ponemos para 
protegernos. Por eso el texto, dependiendo del momento, puede 
resultar frívolo, irónico, sarcástico…

 Es un ejercicio difícil de hacer y sin embargo lo ha consegui-
do, porque incluso hay momentos cómicos en la novela.

¡Sí! Y eso me encanta. Cuando hay gente que me dice que se ha 
reído con el libro me da mucha alegría. 

 Es una defensora de la primera persona y la novela es auto-
ficción, pero, ¿es posible que haya temido mostrar demasiado 
de usted en ella? 

Es verdad. Es autoficción y está escrita en primera persona que 
es donde me siento más cómoda, pero es cierto que me he escon-

dido bastante. Creo que tiene que ver con el miedo con el que lo 
escribí y se nota que estoy un poco escondida. Estoy segura de 
que hubiese sido un mejor libro de haber estado menos asustada, 
menos deprimida, incluso.  

 He leído que le ha dicho que Gema es mejor novela que 
También esto pasará. ¿Qué la hace mejor?

Buah, ni idea.  Esto lo debí decir un día que estaba enrabietada 
porque a alguien no le gustó Gema y dije que era mejor que la an-
terior (risas). No creo que Gema sea mejor. También esto pasará 
es un libro más redondo. De hecho, cuando me preguntan cuál 
de mis libros me gusta más, siempre hablo de Hombres elegantes 
y otros artículos. Creo que dentro de él hay tres o cuatro artículos 
muy buenos y es un libro al que le tengo mucho cariño. El forma-
to periodístico nos cuesta igualarlo al de ficción o novela cuando 
es un género igual de difícil y extraordinario. 

 Ha trabajado buena parte de su carrera profesional en el 
mundo editorial, ¿Eso le ha ayudado como escritora a saber si 
sus libros y las historias que contaban podían funcionar? 

No lo sé. Puede ser que sí, pero creo que más que el hecho de ser 
editora, que fue un trabajo que me encantó y que es de los más 
bonitos que hay, tiene más que ver con ser una lectora apasiona-
da, porque cuanto más lees más afinas el oído. Más que trabajar 
en el mundo editorial, si lo que quieres es escribir lo crucial es 
leer muchísimo. Me he encontrado con gente que se moría por 
ser escritores y les preguntabas cuánto leían y leían poquísimo. 
Cuando has leído mucho estás más capacitado para juzgar tu tex-
to y saber si te has equivocado o no, si es lo bastante sólido, si ha 
sido repetido mil veces. Yo huyo mucho de los lugares comunes, 
prefiero equivocarme por pasarme de la raya y decir alguna ton-
tería o alguna boutade que recurrir a un lugar común. 

 ¿Cómo ha sido el proceso de escribir en tiempos de confi-
namiento? ¿Le ha afectado de alguna manera a la hora de en-
frentarse a la historia o en su rutina diaria frente al ordenador?

Este libro lo acabé justo antes de que nos confinaran, aunque 
mientras estuvimos encerrados lo reescribí hasta cuatro veces. 
Durante muchos meses me he hecho la fuerte, pero hace unos 
meses me dio un bajón terrible. Ha sido un año muy duro para 
todo el mundo, seas escritor o no. Estamos todos en modo resis-
tencia de guerra diciéndonos a nosotros mismos que podemos 
hacerlo, por eso me molesta muchísimo que los políticos nos ri-
ñan diciendo que hacemos lo que nos da la gana, porque creo 
que la mayoría de la gente nos estamos esforzando mucho por 
hacerlo bien. 

 Cuando su madre es Esther Tusquets, ¿cómo se vive ser es-
critora? ¿La madre profesional se convierte en una aliada o en 
una amenaza?

Un poco las dos cosas. Por un lado, no tengo nada mitificado 
el mundo editorial porque crecí en él, pero por otra parte me da 
mucha vergüenza decir (y no lo digo) que soy escritora. Siempre 
digo que escribo, porque para mí escritora es Matute, Marsé… No 
lo sé, igual dentro de cinco libros he escrito alguna frase de es-
critora, pero es que para mí un escritor es alguien increíble que 
hace cosas increíbles y creo que los demás hacemos simplemente 

Milena Busquets: 
“El comienzo de 
una novela es 
como el principio 
de una relación”

CAROLINA WERNER
FOTOGRAFÍAS DE GREGORI CIVERA

MILENA BUSQUETS asegura en Gema, su última no-
vela (Anagrama, 2021), que la libertad es un don, como 
la belleza o el talento, y que casi nunca se conquista. 

Sin embargo, la sombra de nuestros progenitores es alargada, a 
veces tanto que nos cubre por completo. Quizá por esa razón, la 
barcelonesa no comenzó a escribir en serio hasta que su madre, 
la famosa editora y escritora Esther Tusquets falleció.  

El encuentro se lleva a cabo por videoconferencia, donde Bus-
quets se muestra sincera y chispeante, como si en lugar de una 
entrevista se tratara de una charla entre amigas. La autora, que 
consiguió con También esto pasará ser traducida a treinta idio-
mas, admite que lejos de darle confianza, el éxito la convirtió en 
una persona más frágil. 

Gema se lee de una sentada y se agradece que, aunque la excu-
sa sea rebuscar en el pasado sobre la historia de una adolescente 
de quince años que muere de leucemia, el texto nos haga viajar 
en estos tiempos en los que es tan complicado a las templadas 
noches de verano de una Barcelona desierta en época estival, por 
las que pasea una mujer intentando poner orden en sus recuer-
dos y su vida. Durante la lectura es imposible no preguntarse 
cuánto hay de Milena Busquets en la protagonista de esta historia.

La escritora barcelonesa publica Gema en 
Anagrama, una novela de autoficción que 
habla de muerte, amistad y amor

“Hay gente a la que el éxito le da mucha 
confianza, pero a mi me fragilizó”

“No sé hasta qué punto elegimos el estilo con el que escribimos”



A esta mesa sólo  
le falta PW
La publicación internacional  
de referencia de la industria  
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 No se edita demasiado,  
es que se compra poco. Por Manuel Gil
 Argentina: Crisis permanente  
y ebullición constante Luis González: “ Defender el libro frente a quien no 

tiene las mismas reglas de juego”

María Dueñas: “ No pienso en el lector  cuando me pongo a escribir”La escritora publica  Sira, la protagonista de El tiempo entre costuras
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También 
esto pasará
Milena Busquets. 
Anagrama 
16,90 € (172 p) 
ISBN 978 84 
339 9788 3
La autora 
transforma en 
literatura vivencias 
personales y 
partiendo de lo 
íntimo logra una 
novela que rompe 
fronteras y que 
se tradujo con 
inusitada rapidez 
a treinta lenguas. 

Hombres 
elegantes 
y otros 
artículos 
Milena Busquets. 
Anagrama 
16,90 € (200 
p) ISBN 978 84 
339 9873 6 
Los textos 
reunidos son como 
instantáneas, 
como viñetas, 
como esbozos 
en el cuaderno 
de acuarelas 
de un pintor. 

Gema 
Milena Busquets. 
Anagrama 16,90 
€ (176 p) ISBN 
978 84 339 9915 3
La vida cotidiana 
de una escritora 
se ve sacudida 
por el recuerdo 
de una amiga 
fallecida en plena 
adolescencia. Una 
bellísima novela 
sobre la memoria, el 
amor y la amistad.

Biblioteca 
imprescindible

lo que podemos. Es posible que en esto tenga la sombra de mi 
madre, porque era una persona muy seria, rigurosa, exigente… 
como de otra época, de un rigor extremo. Creo que seguramente 
no me facilitó mucho el escribir, pero no la cambiaría por ningu-
na otra madre. Pero es cierto, no es fácil escribir cuando tienes 
una madre que escribe tan bien y que tiene tanto talento. Quizá 
por eso empecé a escribir realmente en serio cuando murió. 

 ¿Para qué escribe Milena Busquets? 
Me he dado cuenta de que cuando escribo soy un poco más feliz 

y la vida me parece más soportable y comprensible. No digo que 
sea genial, porque sigue siendo muy complicada y una putada 
muchos días, pero hace que todo sea más divertido y me da espe-
ranza. Esto también me pasa cuando leo, pero de manera distin-
ta. El impulso de ponerme a escribir me cuesta muchísimo, pero 
una vez que estás metido y te deslizas un poco es maravilloso. Y 
es como leer: Son dos cosas que hacen que la vida sea mucho más 
soportable, que ya es mucho. 

 A menudo decimos que se escribe sobre lo que se conoce, 
pero ¿no le pasa que, a veces, resulta más sencillo escribir de 
lo desconocido? 

Yo creo que ese talento no lo tengo. Diría incluso que escribiré 
cada vez más no autoficción sino autobiografía. Lo de imaginar 
historias lo hacen los escritores que más admiro. Y uno admira 
siempre lo que no tiene. Los escritores que son capaces de in-
ventarse mundos, personajes y moverlos me parecen increíbles. 
Quizá tiene que ver con lo que hablábamos antes de encontrar 
una voz. Creo que eliges hasta cierto punto y después tienes unos 
instrumentos que nos han sido otorgados y con estos puedes ha-
cer unas cosas y no otras. Si te dejas guiar, estás atento y tienes 
sentido crítico, entonces te diriges hacia el sitio donde puedes dar 
más de ti. 

 ¿Quiere decir que la próxima novela, en la que ya está traba-
jando, va de nuevo en la línea de la autoficción?

Totalmente. Te diría que más todavía. Porque quiero ver si con-
sigo no permitirme siquiera los desvíos de ficción que hago para 
que todo sea más entretenido. Por ejemplo, yo nunca he salido 
con un actor (el novio de la protagonista de la novela Gema lo es) 
pero me parecía más glamuroso un actor que la persona real en 
la que está inspirado ese personaje. Estas mentirijillas voy a in-
tentar sacarlas, para que el texto sea más auténtico y más verdad.  

 ¿Cómo afronta el comienzo de una novela? ¿Le resulta fácil 
o es una labor tediosa?

Esta vez estoy muy contenta. Sobre todo, por haber terminado 
Gema, después de seis años. Dentro de la dificultad de volver a 
empezar y de que es un proceso lento, está siendo muy tranqui-
lo y hasta feliz. Con Gema fue durísimo, porque era una historia 
que tenía desde antes de También esto pasará. En cualquier caso, 
cada historia es distinta y aunque tengas un poco de práctica es 
como meterse a ciegas en un mundo que no sabes cómo será. Es 
más difícil cuando lo has acabado y dices: esto es una porquería, 
hay que quitar la mitad, corregir. Pero el comienzo de una novela 
es como el principio de una relación, todo es muy bonito en ese 
momento. Ya se estropeará (risas) 

https://www.anagrama-ed.es/autor/busquets-milena-1363
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 Señor Gutiérrez Aragón, ¿qué es 
lo más inteligente que se puede 
hacer hoy por hoy, con la que está 
cayendo?

Primero, sobrevivir (risas), y vigilar un 
poco el coco, porque hay muchos que lo 
están perdiendo. Hay que buscarse dis-
tracciones. Entonces, ¿qué distracciones 
se pueden buscar? Pues, por ejemplo, es-
cribir una novela, que es una cosa barata 
y fácil (risas).

 ¿Y lo más noble?
Lo más noble sigue siendo ayudar a los 

demás. Siempre lo fue. Yo me eduqué en 
una época en que la solidaridad era muy 
importante. Pienso que la solidaridad ha 
bajado, pero lo más noble sigue siendo la 
solidaridad, de la forma que sea.

 “Todo el mundo sabe que los bue-
nos tipos perdieron, todo el mundo 
sabe que la lucha estaba amañada”, 
cantaba Leonard Cohen en Every-
body Knows. ¿Lo suscribe?

Es una visión pesimista del mundo mo-
derno que es bastante real. No lo suscribo, 
pero la foto es auténtica.

 En su película Habla, mudita, José 
Luis López Vázquez intenta que 
una joven muda aprenda a hablar; 
en  Feroz, film “sobre el adiestra-
miento de los seres humanos”, Fer-
nando Fernán Gómez hace lo propio 
con un oso. ¿A quién enseñaría hoy 
a hablar?

A muchos actores. Muchos actores 
hablan muy mal, se les escucha muy 
mal. Pienso que los actores tienen que 
recuperar el hablar bien, cosa perdida. 
Antes, como se educaban, sobre todo, 
en el teatro, tenían que hablar tan bien 
para que se les oyera hasta en la última 
fila de butacas. Pienso que los que tie-
nen que hablar bien son, por supuesto, 
los actores. Con los políticos ni siquiera 
merece la pena esforzarse: no creo que 
se lo merezcan.

 ¿Y a quién enseñaría a callar?
(Risas) Bueno, enseñar a callar… Yo creo 

nadie se debe callar. Hay que hablar con 
propiedad. Callarse, callarse… no: nadie 
se debe callar. Incluso los que hablan mal 
y dicen mentiras: tienen derecho a contar 
sus mentiras.

Manuel Gutiérrez 
Aragón: “Incluso 

los que hablan mal 
y dicen mentiras 

tienen derecho 
a decirlas” 

JESÚS FERNÁNDEZ ÚBEDA
FOTOGRAFÍAS: JEOSM

MANUEL GUTIÉRREZ Aragón 
(Torrelavega, 1942) escribe, 
como Montaigne, hablándole 

al papel “como le hablo a cualquiera con 
el que me encuentre”. Su última nove-
la, Rodaje (Anagrama, 2021), se enmarca 
en 1963, en un Madrid de un millón de 
cadáveres, según las estadísticas de enton-
ces, sobre el que “una gran vaca amarilla 
camina con lentitud mientras de su cálida 
ubre fluye un largo reguero de leche” (Dá-
maso Alonso). El director de Habla, mudi-
ta, Maravillas, Demonios en el jardín o To-
dos estamos invitados cuenta las aventuras 
de Pelayo Pelayo, un joven cineasta que le 

“imita muy bien” y que intenta filmar una 
película lidiando con actores caprichosos y 
productores al servicio del capital, militan-
do en el PCE, capeando los problemas con 
su novia y, sobre todo, recorriendo una 
ciudad fascinante, perdida y temible, en la 
que los señoritos podían torear a enanos 
por cinco duros, Julián Grimau era conde-
nado a muerte y los homosexuales se me-
tían mano en las butacas del Cine Carre-
tas. Zenda conversa con el académico de la 
RAE y Premio Herralde 2009 por La vida 
antes de marzo en el Café Comercial, uno 
de los escenarios clave de su última obra.

 En la época en que transcurre la tra-
ma de Rodaje, su última novela, una 
palabra de más podía salir muy cara.

Una palabra de más podía salir muy cara 
y, de hecho, ocurría. Entonces sí que callar 
era importante. Tú fíjate: cuando detuvie-
ron a Grimau, algunos de los que vivían 
con él dijeron: “Podemos seguir volviendo 
a dormir a casa, porque este nunca habla-
rá”. Entonces, el valor del silencio tenía su 
importancia. Y fíjate la confianza que te-
nían en él, diciendo: “Este no va a cantar”.

 Si yo le digo Julián Grimau, usted 
me dice…

Partido Comunista.

 Y si le digo comisario Conesa…
Es lo que antes eran las cloacas del Esta-

do, y mucho peores que las de ahora. Los 
que están ahora son aprendices al lado de 
los de entonces.

 En la novela, Juan Antonio Bar-
dem le dice a Pelayo: “Yo solo tengo 
esto, hijo. (…) Me refiero al Partido. 
El cine es mi profesión, mi maravil-
losa profesión. Pero no deja de ser 
una actividad externa. El Partido es 
otra cosa, es mi vida”.

Ten en cuenta que nosotros nos senti-
mos comunistas porque el PCE era el que 
luchaba contra el franquismo. Entonces 
no podías esforzarte en buscar al PSOE o 
a la democracia cristiana, porque no exis-
tían: ni en la facultad, ni en las fábricas, 
ni en ninguna parte. Del PCE de entonces 
tengo un buen recuerdo: era muy solida-
rio, la gente se ayudaba mucho. Era como 
una familia. Evidentemente, también es 
verdad que era un tanto obtuso, que las 
cosas sólo se veían desde el prisma del 
Partido y de las consignas del Partido, 
pero, desde luego, si tuviera que elegir 
una palabra para definir aquella época, 
sería la de “generosidad”, y el Partido 
era muy generoso. Bardem dice: “Es mi 
familia”. Porque es verdad: los amigos, 
las relaciones, las conversaciones, lo que 
giraba en torno a la actividad de un mili-
tante… un militante sólo vivía para el Par-
tido. Todo eso a mí me sigue resultando 
admirable: que alguien por creer en que 
la cosa podía mejorar, por creer en que 
el ser humano podía tener redención, se 
dedicara a la política. Porque te puedo 
asegurar que allí no cobraba nadie. El oro 

de Moscú no existía: se hacía por mero al-
truismo. ¿Que había un componente reli-
gioso en eso? Pues seguramente.

 Usted se dio de baja del PCE cuan-
do es legalizado.

Sí, porque mi imperativo moral, diga-
mos, que era acabar con el fascismo, ya 
estaba encaminado. Nunca se acaba del 
todo con el fascismo, pero bueno, yo no 
me sentía político, no me sentía leninista 
y, entonces, decidí dejar el partido un poco 
antes de que lo dejaran otros muchos.

 Ahora, lo raro es encontrar a algui-
en que no diga “yo estuve ahí”, pero 
usted ha contado alguna vez que en 
el PCE eran pocos y no estaban, pre-
cisamente, bien vistos.

Éramos muy pocos y resultábamos gente 
extraña y mal vista. En la Facultad de Filo-
sofía existía la mesa de los rojos, y éramos 
tres o cuatro. Se sabía quiénes éramos.

 En la novela aparece también 
Berlanga, quien, escribe usted, “se 
sentía acosado por los que eran co-
munistas, a los que suponía instiga-
dos por Bardem”, mientras rodaba, 
ni más ni menos, El verdugo.

Sí. Entonces, mientras Berlanga roda-
ba El verdugo, nadie sabía que El verdu-
go iba a ser El verdugo. Ni siquiera Ber-
langa. O sea, de Berlanga se esperaban 
comedias ácidas, de humor negro, pero 
que fueran comedias y que, por lo tanto, 
no tuvieran una gran repercusión política. 
Entonces, mientras se rodaba El verdugo, 
la censura no sospechó nunca la bomba 
que se estaba fabricando. Y Berlanga y su 
equipo tampoco. Fue después, cuando se 
terminó y se pegaron todas las secuencias, 
cuando se dieron cuenta de que aquello 
trascendía con mucho no ya una come-
dia, sino un drama, una tragedia… Era no 
sólo un alegato contra la pena de muerte: 
ponía la condición humana entre interro-
gaciones. “¿Esto por qué ocurre?”. Fíjate: 
la gran paradoja es un verdugo que no 
quiere ser verdugo, pero que necesita ser 
verdugo para poder comprarse una casa. 
Todo eso, contado así, es una situación de 
humor y, sin embargo, la película resultó 
ser una bomba. ¿Por qué fue una bomba? 
Por muchas razones. Una de las cuales es 
que en Italia, por ejemplo, donde se estre-
nó la película, a Franco se le llamaba “el 



Rodaje
Anagrama. 17,90 € (258 p) 
ISBN 978 843399918 4

La bailarina  
de Nahir Gutiérrez

LA BAILARINA sin corazón de Nahir Gutiérrez y del ilus-
trador Iván Harón —Mueve tu lengua. 15 € (48 p) ISBN 978 
841793811 6—, un delicioso cuento, hecho de sensibilidad, 

empatía por los más pequeños y talento creativo. El cuento (que 
tiene además un fin solidario) narra el esfuerzo de Abigail por 
bailar a pesar de las cardiopatías de su corazón. No es la primera 
vez que la escritora Nahir Gutiérrez se enfrenta a un cuento para 
niños. Suyos son también los volúmenes titulados Hipólito y Se-
rafín y ¿Dónde está la guelita Queta?, esta última Premio Destino 
Infantil en 2010 

SIDONIE-GABRIELLE COLETTE, una de las grandes de la literatura gala del 
pasado siglo, fue autora de relatos como El quepis —Acantilado. 14 € (144 p) ISBN 
978 841837023 6—, profundos, alambicados y magistralmente escritos por una 

voz portentosa que escondió su literatura detrás de la firma de su marido. 
¿Este es Kafka? 99 hallazgos es el título del ensayo firmado por Reiner Stach —Acan-

tilado. 22 € (336 p) ISBN 978 841837024 3—, una suerte de recortes felizmente encontra-
dos que halló mientras escribía la biografía del autor de La metamorfosis 

CAROLINA WERNER

LA PATRIA de los suicidas de Pascual Martínez —Siruela. 
19,95 € (336 p) ISBN 978 841870822 0— tiene por escenario 
los olivos de Córdoba, el calor de los veranos tórridos y el 

hallazgo de ahorcados que conforman lo mejor de una primera 
novela negra. Y de sagas legendarias como los Whiteoak trata 
de la novela titulada Jalna de la célebre escritora canadiense 
Mazo de la Roche (1879-1961) —Siruela. 24,95 € (424 p) ISBN 978 
841870820 6—, superventas en su tiempo, en esta novela de vuel-
ta a Ontario y a su célebre finca donde dos nueras alterarán la 
apacible vida de la familia Whiteoak. Y un último título: El vigi-
lante nocturno de Louise Erdrich —Siruela. 26 € (464 p) ISBN 978 
841843657 4—, un sincero reconocimiento a un pueblo nativo 
americano de la que procede la propia autora 

Los relatos de Colette y el Kafka de Reiner Stach

Novela negra entre olivos 
y otras sagas
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verdugo”. Entonces, una película que se 
llamaba El verdugo, y que venía de Espa-
ña… Nadie pensaba que El verdugo iba a 
ser El verdugo. De hecho, cuando se es-
trenó, tampoco. Se estrenó en el Cine Ro-
sales, no muy lejos de aquí, que estaba en 
la calle Rosales y era un cine pequeño. No 
estaba en la Gran Vía, que era donde se es-
trenaban las películas importantes. O sea, 
que era una película considerada fuera 
del circuito de los cines comerciales, que 
eran siempre los del centro. Y tampoco 
estuvo mucho tiempo en cartelera. La im-
portancia de El verdugo fue creciendo de 
pronto. Y la gente de izquierdas que no te-
nía especial, cómo te diría yo… (piensa) a 
Berlanga lo consideraban un actor de co-
medias fallero. Y eso cambió con El verdu-
go. Pienso que uno de los motivos fue que 
esa película tenía un guion de Azcona, y el 
encuentro de Azcona y Berlanga, que ya 
se había producido en Plácido, fue decisi-
vo. Entonces, el propio Berlanga también 
cambió: pasó de ser una especie de falle-
ro valenciano a alguien profundo, con 

una crítica no ya de la sociedad, sino con 
una mirada del ser humano tremebunda. 
Total, que fue el giro del espectador de iz-
quierdas, que consideraba a Berlanga un 
artista de comedia, y pasó a tomarlo como 
algo más tremendo. Fue un giro total. Por-
que los años sesenta fueron un giro en 
general. Luego fueron eclipsados por los 
ochenta, porque fueron más vistosos por 
la Movida, porque en España ya existía 
la democracia… pero los sesenta son los 
años de la Revolución de Mayo: cambian 
las costumbres y los pensamientos. La 
gente empezó a pensar de otra manera, a 
criticar a toda autoridad, a dejar de creer 
en la URSS como liberadora de la Humani-
dad… Todo eso se produjo en los sesenta. 
Y para mí, el rodaje de El verdugo fue im-
portante porque es el primer rodaje al que 
asistí. Yo era un pobre chico de provincias 
que acababa de llegar a Madrid y se había 
matriculado en la Escuela de Cine. Yo no 
había estado nunca en un rodaje, y nos 
llevaron a todos como se lleva a los chicos 
en los colegios 



CRISTINA PINEDA, su fundado-
ra, explica que esta denomina-
ción es una realidad familiar: sus 

padres trajeron al mundo a tres hijas (y 
también a un hijo). Asimismo, le deben 
parte de la idea a Chéjov y su obra “Las 
tres hermanas”, que impactó de lleno en 
la responsable de este sello cuando empe-
zó a iniciarse en el maravilloso mundo de 
la lectura. Aunque la responsable de este 
proyecto asegura que le encanta el teatro, 
confiesa que no se atreve a publicarlo. “Lo 
publica alguna editorial que admiro mu-
cho, pero no quiero competir, ya que es 
algo muy complicado”, asegura.

Emily Brontë es otra de las responsables 
del nombre, pues Cristina, que estudió Fi-
lología Inglesa en la Universidad Complu-
tense de Madrid y Literatura Comparada 
en Copenhague, realizó su tesina sobre el 
nexo literario entre Emily Brontë y Karen 
Blixen, en la que también está muy pre-
sente este concepto con el que la editora 
se siente muy identificada.

Cristina se lanzó de manera indepen-
diente en el mundo editorial un 9 de di-
ciembre de 2015, cuando decidió separar 
este sello de la editorial Sílex, que dirige su 
marido, a la que pertenecía y donde ella 
trabajó a lo largo de varios años. Celebró 
su valentía de lanzarse al mundo empre-
sarial de manera independiente por todo 
lo alto: con una inauguración que tuvo 
lugar en la moderna librería de Malasaña, 
Tipos Infames. “Una cuando toma decisio-
nes literarias, también pasan por eleccio-

LAS EDITORIALES

Tres Hermanas, 
literatura para 

desatar emociones
SARA G. CORTIJO

Como su propio nombre indica, la editorial Tres Hermanas responde 
a criterios emocionales. Tanto sus títulos como la propia filosofía 

que mueve este sello están impregnados de un gran peso afectivo. 

toca mucho ahora, estar muy serenos y 
tener mucha templanza”, añade.

“Cartas de Sylvia Plath, vol. I”, “Ma-
dame Bovary”, “Amapolas en Octubre”, 

“El Diario de Virginia Woolf”, “Hambre, 
hambre” y “Relojes en la habitación de 
mi madre” son algunos de sus títulos 
más vendidos.

En cuanto al público de esta editorial, 
su responsable matiza que es variado. 

“El rango de edad oscila entre 30 y 50 
años”, dice Pineda, quien explica que tí-
tulos como el de Emily Roberts les han 
acercado un poco más al público joven y 
las redes sociales a estudiantes que aún 
están en la carrera. La editora reconoce 

que existe cierto prejuicio contra las au-
toras, sin embargo, su editorial no hace 
solo escritoras, sino muchos libros de 
autor en general. “Soy una editora que 
me considero feminista, defiendo mu-
cho los valores de la mujer y me gusta 
la literatura femenina, pero admiro la 
literatura femenina hecha por hombres. 
Hemos caído en una especie de trampa 
que nos impide ver más allá, de repen-
te, sentimos nosotras prejuicios contra 
un tipo de literatura que siempre nos 
ha gustado. Tenemos que ser inclusivas 
y no lo contrario, soy muy defensora de 
la perspectiva del hombre y su modo de 
ver las cosas”, argumenta.

nes económicas”, asegura Cristina Pineda, 
quien asegura que siempre ha tenido muy 
claro lo que ha querido hacer. “Te das 
cuenta de que la edad sirve también para 
eso, para cruzar el río”, agrega.

Con una socia inversora, que colaboró 
en la puesta en marcha de la sociedad y 
también presta ayuda en los criterios lite-
rarios, una editora de mesa, un creativo, 
una fotógrafa, una persona de prensa y 
varios colaboradores externos puntuales, 
Tres Hermanas se dedica a editar libros 
que “desanudan almas y desatan emocio-
nes”, como su propia responsable explica. 
Cuando le preguntamos por el criterio que 
siguen a la hora de seleccionar textos, Pi-
neda lo tiene claro: “Que desde la primera 
frase me produzca un impacto, que esté 
bien escrito y que provoque emociones. 
Para mí la literatura tiene que enraizarse 
en las venas y quedarse en la sangre, que 
sea difícil de olvidar y que te genere mu-
chas emociones”.

Aunque este criterio varía según el gé-
nero: para noveles son otros, reconoce la 
editora. “Tiene que ser una voz fresca, que 
creas que tiene perdurabilidad”, añade; 
para los infantiles, que tengan una ilus-
tración “peculiar, que la historia conecte 
conmigo”. “A veces me arriesgo mucho, 
sé que son libros que tienen pocas ventas, 
pero que tienen que estar en el catálogo”, 
reconoce Pineda. “Los cinco años de una 
editorial marcan una vuelta de tuerca, con 
este tiempo generas más confianza en los 
lectores”, agrega.

La pandemia también ha marcado un 
antes y un después en su línea editorial y 
la editora reconoce que ahora se rige por 
otros criterios. “Actualmente, elijo libros 
con los que no te cueste convivir. En el 
sufrimiento de los demás a veces encuen-
tras consuelo y otras, no. Ahora prefiero 
otro tipo de historias que te ayuden a es-
capar”, explica. Una muestra de ello es la 
colección de ensayos “Clepsidra”, dirigida 
por María Castro y Ernesto Calabuig, que 
pretende “sumergirse en la filosofía, en 
cierta melancolía y nostalgia, pero de la 
que produce buenas sensaciones, como 
la de meterte en una bañera con agua 
templada, en una sauna o en el mar en 
pleno verano; transmite confort, sereni-
dad, tranquilidad, ofrece otra perspec-
tiva: mirar la vida desde otro ángulo”. 

“Uno necesita el sosiego y la calma para 
poder pensar con cierto juicio, esto nos 
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El diseño es otro de los aspectos que esta 
editorial cuida con esmero. Se trata de un 
trabajo “muy unido a la minuciosidad y a 
la belleza”, reconoce Pineda, quien defien-
de que hay que pagar por los libros y darle 
al consumidor un producto que sea de ca-
lidad. “Para los títulos ilustrados, me gusta 
mucho elegir los materiales, discutirlos con 
el autor y el ilustrador”, explica la promoto-
ra de este sello, que este año se estrena con 

un título de audiolibro y que destina un 
40% de su presupuesto a la edición.

Tres Hermanas es la historia de un 
sueño hecho realidad. Como cuenta su 
fundadora, empezaron editando pocos li-
bros, pero ya “se acercan a lo que siempre 
quisieron hacer”. “Poco a poco me estoy 
convirtiendo en la editora con la que soñé 
cuando monté este proyecto y eso me da 
mucha seguridad, ahora quiero seguir 

creciendo”, explica Pineda, que refleja 
este deseo con la semilla con la que acom-
paña actualmente la compra de libros de 
su sello. “A lo que aspiro es a que los au-
tores confíen en mí para editar sus textos 
y hacer felices a los demás con los títulos 
que edito. El legado que quiero dejar es 
buena literatura. Como defendía Susan 
Sontag, soñar para defender la vida y lu-
char contra la enfermedad”, concluye 

Pablo D’Ors: 
En busca de una 
biografía para la luz

El sacerdote y escritor publica en 
Galaxia Gutenberg su último ensayo evangélico
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Los 5 imprescindibles de Tres Hermanas:

Las Mitford. 
Cartas entre 
seis hermanas
Charlotte Mosley 
traducido por Andrés 
Barba. 30,00€ (810 p)
ISBN 978 849443483 9
La correspondencia entre 
las seis hermanas Mitford, 
todavía inédita en español, 
conforma, no solo el 
trazado de las vidas 
particulares de Nancy, 
Pamela, Diana, Unity, 
Jessica y Deborah, sino 
también un interesante 
retrato del siglo XX a 
través de los ojos de 
estas seis mujeres que, a 
pesar de sus diferencias 
ideológicas y sus distintas 
concepciones del mundo, 
siempre se mantuvieron 
unidas gracias, entre 
otras cosas, a las cartas.

El mundo es 
redondo
Gertrude Stein 
traducido por Cristina 
Pineda. 25,00€ (160 p)
ISBN 978 849484353 2
Escrito con su original 
estilo, “El mundo es 
redondo” de Gertrude 
Stein narra las aventuras 
de una muchachita 
llamada Rosa —un 
cuento caprichoso que 
deleita con sus juegos 
de palabras y sonidos 
al lector a la vez que 
explora los conceptos 
de la identidad y de la 
propia personalidad. Este 
impresionante álbum 
replica a la perfección 
el original de 1939, 
incluidas las ilustraciones 
en color directo azul en 
un papel rosa pétalo en 
el que insistió Gertrude.

Madame Bovary
Gustave Flaubert 
traducido por Mercedes 
Noriega. 33,00€ (488)
ISBN 978 841222995 0
Madame Bovary, del 
francés Gustave Flaubert, 
es un clásico de la 
literatura del siglo XIX, 
ilustrado en esta ocasión 
por Fernando Vicente y 
traducido por Mercedes 
Noriega. Quién mejor 
que Mario Vargas Llosa, 
del que se conoce su 
entusiasmo y pasión 
por esta novela y sus 
personajes, podía prologar 
esta obra maestra; él, 
que descubrió Madame 
Bovary en los cines o, al 
menos, así él lo recuerda. 

Giselle
Inés Martín. 
25,00€ (120 p)
978-84-122911-0-0
Giselle, la heroína de este 
cuento, símbolo del amor 
romántico, de la entrega y 
la generosidad, acompaña 
al lector en sus páginas 
gracias a la magia del 
ballet para hacerle revivir 
su gran historia de amor. 

Cartas de Sylvia 
Plath Vol. I
Sylvia Plath traducido 
por Ainize Salaberri. 
26,00€ (504 p)
ISBN 978 841222999 8
Tres Hermanas publica 
por primera vez íntegras 
en castellano las cartas 
de una de las mejores 
poetas y escritoras de 
todos los tiempos.

 En tiempos tan complicados como los que padece-
mos ¿en qué nos puede ayudar una búsqueda hacia 
nuestro interior espiritual?

Todos los escritores nos pasamos la vida intentando escribir un 
evangelio. Si leyéramos este texto sagrado a corazón abierto, tal 
vez podríamos escribir algo decente, que se mantuviera en pie.

 ¿Qué modernidad late aún en los textos evangélicos?
Cuando me confronto con ese texto, me doy cuenta de que soy 

un mero aprendiz; pero también de que no hay estado más fe-
cundo que el de aprendiz. Con esta Biografía de la luz doy un salto 
mortal nunca mejor dicho eso de mortal en el mundo de la lite-

ratura, pues sé positivamente que muchos, sin leerme, sin con-
templaciones, me van a apartar. ¡Este es un predicador!, dirán. 
Hace pastoral, no literatura, y no sé cuántas estupideces más. No 
es que yo quiera compararme, pero de cinco escritores españoles 
imprescindibles, más de la mitad han sido clérigos. Para escribir 
esta Biografía he tenido que olvidarme de todo lo que había escri-
to antes y olvidarme también de todo lo que había leído y escu-
chado sobre el evangelio. Así es como hay que escribir, olvidado 
de todo, saltando al vacío, arriesgando la reputación, desafiando 
todo lo que se ha escrito con anterioridad.

 Usted sostiene que el silencio nos une ¿cómo buscar-
lo en un mundo tan ruidoso? ¿En qué nos puede ayudar 
el Evangelio, escrito hace tantos siglos?

La gente piensa que el Evangelio es una cosa rancia y conserva-
dora. No tienen ni pajolera idea. No hay un texto más transgresor 
y provocador que Marcos, Mateo, Lucas y Juan. No tenemos ni 
idea de lo que allí nos están contando. Hemos domesticado esas 
palabras, las hemos metido en un cajón y nos hemos hecho la 
ilusión de que las conocemos. ¡Pobres diablos, pobres ilusos!

 Asegura también que la persona más religiosa es a la 
vez la más abierta ¿Cómo es posible algo así? Y a la vez 
¿cómo la religión puede conducirnos a un mejor conoci-
miento de nosotros mismos?

El Evangelio es un texto por estrenar. Mi Biografía de la luz 
es una gotita del océano que espera en el texto evangélico a 
todo aquel que quiera arriesgarse a leer eso que algunos lla-
mamos Palabra, con mayúscula. El acto de escritura pide una 
virginidad difícil de alcanzar, pues todos estamos prostituidos 
por lo mucho que hemos leído y lo mal que hemos vivido. Lo 
sublime siempre está muy cerca del infierno y al revés. La luz 
de lo oscuro, eso es, en sustancia, lo que he querido contar en 
este libro. Quiero lectores exigentes, que se pongan las pilas, 
que no se conformen con baratijas y que quieran roer el hueso 
hasta el final. Para ellos escribo 
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EN PALABRAS de Gloria Steinem, 
La parábola del sembrador de Octa-
via E. Butler —Capitán Swing. 20 

€ (352 p) ISBN 978 841228178 1— es “una 
impresionante y aterradora novela dis-
tópica escrita en el pasado que ya ha co-
menzado a hacerse realidad”. El cambio 
climático global y las crisis económicas 
conducen al caos social a principios de 
la década de 2020, una sociedad llena de 
peligros, desde la escasez generalizada de 
agua hasta las masas de vagabundos que 
harán cualquier cosa por sobrevivir.

Anne Boyer, poeta y ensayista, autora 
de Desmorir, una reflexión sobre la enfer-
medad en un mundo capitalista —Sexto 
Piso. 21,90 € (250 p) ISBN 978 841751788 
5— narra su propio proceso de enferme-
dad y supervivencia tras un diagnóstico 
de cáncer de mama con pronóstico grave. 
Reflexiona con furia, brillantez y clarivi-
dencia sobre la enfermedad y la salud en 
nuestra sociedad, la experiencia corporal 
y mental del dolor, la proliferación de 
charlatanes y oportunistas, el abuso de las 
farmacéuticas, así como de la hipocresía 
que rodea a la industria de la salud en 
nuestro mundo. Vivido en la propia piel.

La abuela se ha vuelto olvidadiza, con-
funde nombres, no reconoce a la familia y 
todos dicen que es culpa del señor A. Car-
tas al señor A. Cuando el Alzheimer vino a 
casa, de Anna Sakowicz —Thule. 14,96 € 
(144 p) ISBN 978 841681793 1— nos permi-
te conocer a través de los ojos de Anielka 

Pasión, furia, 
olvido, cine, 
luz y otras 

letras
la lucha de una familia  contra una enfer-
medad tan terrible como el Alzheimer. Es 
un libro ilustrado por Ewa Beniak-Hare-
mska y para todas las edades.

Con la biografía Berlanga. Vida y cine 
de un creador irreverente —Tusquets. 22 
€ (344 p) ISBN 978 849066926 6— el pe-
riodista y escritor Miguel Ángel Villena 
se hace con el XXXlll Premio Comillas de 
Historia, en el centenario del nacimiento 
de Luís García Berlanga. Como destacó el 
jurado es “una minuciosa reconstrucción 
de la vida y la cinematografía de un ci-
neasta irrepetible, que supo radiografiar 
como pocos la sociedad española durante 
el franquismo y la transición”.

El filósofo Josep María Esquirol (Pre-
mio Nacional de Ensayo 2016) nos quiere 
volver a iluminar sobre lo más profundo 
de la persona. Y lo hace con Humano, más 
humano —Acantilado. 14 € (176 p) ISBN 
978 841837031 1— es, en sus propias pala-
bras, “un viaje hasta lo más hondo del ser” 
de entrada, para continuar con una re-
flexión sobre “el hacer, la acción y el vivir”.

La editorial Zahorí Books nos sigue 
presentando libros de conocimiento de 
calidad en los que plantea la participación 
de los niños como herramienta de apren-
dizaje. En esta ocasión Geo-Gráficos, de la 
artista gráfica y pintora Regina Giménez 

—Zahorí Books. 21,50 € (88 p) ISBN 978 
841737477 8—. Su autora crea un libro 
lleno de datos y curiosidades sobre el Uni-
verso, representados en extraordinarios 

gráficos geométricos y coloridos. Para el 
público infantil más exigente.

En estos tiempos oscuros en los que 
abundan los profetas siniestros, dotará a 
los optimistas de sólidos y suficientes ar-
gumentos para mantener la esperanza o 
al menos la cordura con este ensayo: Con-
tra apocalípticos. Ecologismo, Animalismo, 
Posthumanismo, de la mano de Jesús Za-
mora Bonilla —Shackleton Books. 18,90 € 
(320 p) ISBN 978 841813955 0—.

El fin de todo (Astrofísicamente hablan-
do) de Katie Mack, traducido por Joan 
Lluís Riera —Crítica. 19,90 € (240 p) ISBN 
978 849199275 2— nos lleva por todos 
los finales posibles de todas las historias 
escritas o por escribir, contado de forma 
amena y hasta alegre: la Gran Implosión, 
muerte térmica, Gran Desgarro, Rebote y 
(mi favorita) desintegración súbita sin avi-
so en los próximos cinco minutos.

Para quienes busquen una colección de 
relatos perfecta, bellamente ilustrada, y 
centrada en el mundo de los libros (y en 
la locura que es escribir y publicar) este es 
su libro, clásicos y con alguna curiosidad, 
así como todos los géneros y estilos. Rela-
tos para amantes de los libros. Varios au-
tores, varios traductores e ilustraciones 
de Natalia Zaratiegui —Alma. 16,95 € (328 
p) ISBN 978 841800897 9—.

Según la Academia Sueca, Kazuo Ishi-
guro “ha descubierto el abismo bajo nues-
tro ilusorio sentido de conexión con el 
mundo a través de novelas de gran fuerza 
emocional”. El Nobel lo hace ahora con 
Klara y el Sol —Anagrama 20,90 € (384 
p) ISBN 978 843398087 8— donde vuelve 
a jugar con la ciencia ficción y regalán-
donos una deslumbrante parábola sobre 
nuestro mundo.

La rebelión del tigre, Kate DiCamillo 
—Gran Travesía. 13,95 € (136 p) ISBN 978 

841299908 6— es una novela juvenil fina-
lista del National Book Award escrita por 
esta autora norteamericana. Con un aura 
de misticismo, esta narración multifacé-
tica posee unos personajes inolvidables 
donde los recuerdos, el valor y los tigres 
no pueden ser encerrados para siempre, 
como metáfora de los sentimientos.

Ricardo Piglia y sus Cuentos comple-
tos —Anagrama 24,90 € (825 p) ISBN 978 
843399916 0— está considerado unáni-
memente un clásico de la literatura actual 
en lengua española. En este volumen se 
reúne la totalidad de la obra cuentística 
del autor hecha por él mismo. Sus narra-
ciones abren caminos, exploran límites y 
reflexionan sobre el arte de contar histo-
rias, con una especial querencia por los 
perdedores, donde Emilio Renzi, trasunto 
del autor, está muy presente.

La emigración explicada a los niños en 
Los intrusos de Sussana Isern —Tierra de 
Mu. 16,50 € (48 p) ISBN 978 841221081 1—. 
Una fábula, ilustrada por Sonja Wimmer 
(trazo dulce y dominio de colores), con dos 
finales distintos para que los pequeños 
lectores conozcan esa realidad de un lado 
y de otro.

Y este tema ancestral nos lleva al ensa-
yo del biólogo y co-director José María 
Bermúdez de Castro y a su libro titulado 
Dioses y méndigos —Crítica. 22,90 € (448 p) 
ISBN 978 849199278 3—. Es una reflexión 
sobre el futuro de nuestra especie en un 
planeta muy agotado y superpoblado y en 
la que el autor plantea renovar “nuestra 
apuesta por la ciencia y el conocimiento” 
para seguir avanzado en esa evolución.

Y un gran paso en la evolución humana 
ha sido la longevidad y en este punto nos 
sitúa Pascal Bruckner con Un instante 
eterno. Filosofía de la longevidad —Sirue-
la. 19,95 € (224 p) ISBN 978 841843663 5—.  
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El filósofo y novelista francés “publica una 
elegante y personal reflexión filosófica so-
bre el arte de aceptar la vejez”, señala Le 
Monde. Un ensayo inteligente, bello, apa-
sionante y crudo.

William Faulkner es y será para mu-
chos una religión, con apóstoles y devotos 
tan ilustres como Javier Marías —Xavier 
I de Redonda—. Palabras indispensables 
de un maestro de escritores y también de 
lectores. Se trata de León en el jardín (En-
trevistas 1926-1962). Edición de James B. 
Meriwether y Michael Millgate. Traducido 
por Antonio Iriarte —Reino de Redonda. 
22 € (424 p) ISBN 978 841800897 9—.

Mi vida en Cuba de Juan Padrón —Re-
servoir Books. 19,90 € (288 p) ISBN 978 
841805220 0— es la autobiografía en viñe-
tas del inolvidable creador de Vampiros en 
La Habana y de multitud de cortos de ani-
mación, muchos de ellos en colaboración 
con otro genio de la historieta latinoame-
ricana: Quino, padre de Mafalda.

Si Anaïs Nin hubiera dibujado con lápi-
ces de colores (azul y morado) sus famosos 
Diarios, le habría salido algo muy pareci-
do a este precioso tebeo, de estilo amable 
pero sensual, típicamente franco-belga, 
que ha sido Premio del Público en el Festi-
val de Angouleme. Anaïs Nin en un mar de 
mentiras de  Léonie Bischoff. Traducido 
por Montserrat Terrones —Garbuix Books. 
24 € (192 p) ISBN 978 840926003 4—.

La nueva novela de la escritora molda-
va Tatiana Tibuleac es El jardín de vidrio 

—Impedimenta. 22,80 € (360 p) ISBN 978 
841755392 0— una tragedia cruel y com-
pasiva en torno a la infancia, la esclavitud 
de nuestros tiempos; la miseria y la violen-
cia se destilan en el ambiente en el que se 
desenvuelven Lastochka y la anciana Ta-
mara Pavlovna.

Una recopilación de relatos bajo el tí-
tulo de Carpas para la Wehrmacht de Ota 
Pavel —Sajalín. 14 € (125 p) ISBN 978 
841222059 9— nace durante el interna-
miento por enfermedad mental del autor 
y periodista deportivo checo. Lejos de 
resultar un libro sombrío, se caracteriza 
más por la luminosidad que desprenden 
estos relatos con tintes autobiográficos.

También luces y sombras se desplie-
gan en la novela La mitad evanescente de 
Brit Bennett —Literatura Random House. 
19,90 € (368 p) ISBN 978 843973864 0— un 
fascinante retrato de la evolución de la so-
ciedad estadounidense en cuanto a dere-
chos civiles, diversidad e identidad racial 
y de género. ¿Qué precio pagamos por ser 
nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros 
decidimos escapar de lo que se espera de 
nosotros? (The Washington Post).

Editado por Renata Ávila (Guate-
mala) y Srecko Horvat (Croacia) ¡Todo 
debe cambiar! El mundo después de la 
COVID-19 —Rayo Verde. 21,90 € (300 p) 
ISBN 978 841792559 8— reúne pensado-
res progresistas que reflexionan sobre el 
mundo fracturado por el coronavirus. Po-
demos encontrar, entre otros, a Tariq Ali, 

Noam Chomsky, Brian Eno o Slavoj Zizek. 
Un libro que intenta alumbrar un nuevo 
orden mundial, una nueva esperanza del 
cambio que necesitamos.

Se publica un libro que supone la bús-
queda de los sonidos en sus formas más 
puras, un canto apasionado por la conser-
vación de uno de los recursos naturales 
más olvidados: la música de la naturaleza. 
Estamos hablando de La gran orquesta ani-
mal, Bernie Krause —Faktoría K de Libros. 
18 € (358 p) ISBN 978 841672175 7—. El sub-
título: A la busca de los orígenes de la mú-
sica en los espacios salvajes del Planeta es 
todo lo revelador de su contenido, en esta 
incursión por el universo de la biofonía.

Saboteando a Shakespeare de Max —
Salamandra Graphic. 19 € (160 p) ISBN 
978 841834756 6— es una recopilación 
extraordinaria de las mejores viñetas 
del autor publicadas en la sección Tram-
pantojo de Babelia, el suplemento de li-
bros y otras manifestaciones artísticas 
del diario El País. El autor, como ya es 
sabido por sus numerosos seguidores, 
baja de su pedestal a los genios de las 
artes y las letras para mostrarlos como 
lo que son: seres humanos con miserias 
que nos recuerdan a nosotros mismos 

Las recomendaciones de José Luis 
García Calero,  Antonio Barrionuevo, 

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

Taller Gris 
Tormenta: la 

edición como una 
vía para explorar 

el mundo
La editorial fundada por Mauricio Sánchez y Jacobo 

Zanella cumple este verano cuatro años de vida. 

Sus publicaciones son un reflejo de la obsesión por 

el libro como objeto cultural, como arquetipo de 

conocimiento y de placer intelectual.  

CARLOS PRIEGO

PRIMERO ENSAYARON acerca de 
las razones por las que un escri-
tor decide dedicarse a la literatu-

ra. Después, la obra de Georges Perec 
los invitó a reflexionar sobre lo trivial, 
lo cotidiano, lo evidente y lo común. Un 
año más tarde consiguieron el libro que 
revolucionó a la editorial. En 2017 los jó-
venes editores leyeron la antología Five 
Ways of Being a Painting and Other Essa-
ys, que compila a los seis ganadores del 
Notting Hill Essay Prize de ese año: “Nos 
gustó tanto uno de los ensayos que deci-
dimos convertirlo en libro e iniciar una 
nueva colección con él, la colección Edi-
tor”, dicen. Hoy, contra todo pronóstico, 
es la más popular de la editorial.

Ese ensayo fue Perder el Nobel, un 
ensayo muy personal, muy literario, que 
habla de lo que sucede en la vida de una 
traductora. En él, Laura Esther Wolfson 
cuenta su experiencia en el oficio de la 
traducción. En 2005, en el PEN World 
Voices, fue intérprete de Svetlana Alexié-
vich. Años más tarde una editorial le 
ofreció traducir al inglés dos libros de la 
escritora bielorrusa, pero Wolfson, argu-
mentando problemas de salud, decidió 
no aceptar el trabajo. Después, en 2015, 
Svetlana ganó el Premio Nobel de Litera-
tura. “Este libro representa muy bien a 
la colección Editor, que intenta mostrar 
las historias que suceden en el backstage 
de la literatura”, aseguran.

Esto lo cuentan Jacobo y Mauricio 
en la oficina ubicada en la calle Vicen-
te Guerrero número 34, en el centro de 
la ciudad de Querétaro, espacio que ha 
refugiado los once títulos publicados por 
la editorial repartidos en dos coleccio-
nes: Disertaciones y Editor. En ese taller 
editorial es donde imaginan, editan y 
reflexionan sobre la cultura y el pensa-
miento contemporáneo. 

Perfectamente clasificados por sus fun-
dadores, allí descansan los libros publica-
dos —once hasta ahora— y sus respecti-
vas correcciones que forman una especie 
de diálogo editorial con las y los escritores, 
entre ellos Jazmina Barrera, Tedi López 
Mills, Felipe Restrepo, Jorge Carrión, Lina 
Meruane, Brenda Lozano, Patricio Pron, 
Juan Villoro, Sara Mesa o Daniel Saldaña. 
Hay páginas que no pueden leerse clara-
mente, pues contienen anotaciones de 
varias personas que forman distintos ni-
veles de edición. De cada título hacen va-
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Biblioteca imprescindible de Gris Tormenta

Regreso a 
la Tierra
Varios autores. 14,99 
€ (184 p) ISBN 978 
607978665 6
Este texto reúne 
memorias y reflexiones 
de nueve astronautas 
al volver del espacio. 
Habitualmente solemos 
celebrar el viaje más allá 
de nuestra atmósfera 
como una proeza técnica, 
pero a veces se olvida 
que para un puñado 
de personas el haber 
abandonado el planeta 
por una temporada 
fue una experiencia 
transformadora. Es 
fantástico que los editores 
hayan identificado esa 
epifanía poco celebrada 
y que hayan dedicado 
cientos de horas a 
localizar textos que la 
abordan. Tomás Granados, 
editor de Grano de Sal.

Perder el Nobel
Laura Esther Wolfson. 
9 € (80 p) ISBN 978 
607978663 2
Es ejemplo perfecto 
de cómo un tema 
sumamente particular 
puede hablarle a la 
humanidad entera. Habla 
del oficio de la traducción 
tal y como es: con la vida 
atravesada en él. Isabel 
Zapata, traductora.

En tierra 
de nadie
Varios autores. 14, 
99 € (160 p) ISBN 
978 607978662 5
Jacobo y Mauricio, los 
editores, saben lo que 
quieren y cómo alcanzarlo. 
Juegan entre las líneas de 
la edición, pero también 
entre las líneas del ensayo 
y la literatura. Ven huecos, 
espacios que otros no 
habían notado y ahí 
tratan de dialogar con los 
lectores. Para En tierra de 
nadie convocaron a once 
autores contemporáneos, 
de distintos continentes, 
que fueron migrantes 
o vivieron de cerca la 
experiencia para dialogar 
sobre la experiencia de 
migrar. Es un proyecto 
extraordinario. Emiliano 
Monge, escritor.

Las posesiones
Thomas Bernhard. 9 
€ (80 p) ISBN 978 
607 978664 9
Un libro divertidísimo 
que se burla sin piedad 
de los premios literarios, 
los autores que los 
reciben, las autoridades 
que los otorgan y, en fin, 
de toda la parafernalia 
alrededor del prestigio y el 
mérito. Que nos recuerda 
que los escritores también 
tienen una vida material 
digna de someter a 
examen.  Eduardo 
Huchin, crítico cultural.

Nuevas 
instrucciones 
para vivir en 
México 
Varios autores. 14, 
99 € (160 p) ISBN 
978 607978666 3
Gusta que la manera 
de programar sus 
publicaciones sea en 
función de un tema que 
les interesa. Este libro 
es un gran homenaje 
a la obra de Jorge 
Ibargüengoitia, para el 
que convocaron a veinte 
autores y les pidieron que 
escribieran su visión de 
cómo vivir o sobrevivir a 
México. Temores, alegrías 
y demás vivencias salen 
a flote en este libro y 
demuestra porque somos 
únicos y universales.

fundar una editorial entre los dos. Lo pen-
saron durante un año y en 2017 apareció 
el Taller Editorial Gris Tormenta. 

Jacobo confiesa que tenían algunas no-
ciones previas sobre la edición, pero al 
mismo tiempo sabían “que editar literatu-
ra iba a ser muy distinto”, y esa experien-
cia se percibe. Tomás Granados, editor de 
Grano de Sal, la describe así: “Parece que 
siguen la lógica que impera en la redac-
ción de una revista al planear un número 
monográfico organizado en torno a una 
idea, ya sea agrupando textos preexisten-
tes o convocando a ciertos autores a parti-
cipar en cada experimento”.

Editar una antología temática de ensa-
yos puede ser una tarea muy desafiante, 
según Jorge Comensal, autor en esta casa 
editorial. Además de la demanda que re-
quiere la labor intelectual de ubicar au-
tores potenciales, invitarlos y editar sus 
manuscritos, “el desafío consiste en dotar 
el texto de unidad literaria”.

En el despacho de su oficina, a la que 
ellos llaman “el taller”, Jacobo y Mauri-
cio relatan cómo es la tarea de buscar las 
formas narrativas de la cultura contem-
poránea: “Nuestro catálogo de libros es 
el resultado de un debate editorial, no de 
manuscritos que buscamos o recibimos. 
Más que publicar autores o textos inéditos, 
proponemos nuevas lecturas sobre aque-
llos que ya existen o los comisionamos 
para desarrollar una idea nueva. Edita-
mos, entre otras cosas, para contemplar, 
no para llenar vacíos; eso nos permite di-
vagar y publicar a destiempo, además de 
conservar un ritmo placentero”, aseguran.

Colecciones 
interesantes y 
únicas a la vez

Ambos definieron, al principio, una es-
tructura en colecciones muy bien delimi-
tadas y, dentro de cada colección, títulos 
con características muy particulares, que 
no pudieran pertenecer a otra editorial, 
sino que desde antes de leer el libro, el 
lector reconociera que es Gris Tormenta, 
ya sea por el diseño, la estructura o el tipo 
de edición que hacen.  El escritor Emiliano 
Monge  piensa que “todos los libros del ca-
tálogo comparten eso: estar y suceder en 
esos espacios”. 

La editorial publica pensamiento lite-
rario a través del ensayo y la memoria. 
Cuenta con dos colecciones; la primera, 

Disertaciones, en la que se agrupan una 
serie de antologías alrededor de un tema 
debatido por un grupo heterogéneo de 
voces o alrededor de una pregunta que 
sugiere una disertación colectiva; Grana-
dos la califica como “una forma imagina-
tiva de enfrentar la curiosidad, de refor-
mular una pregunta insuficientemente 
respondida”. La segunda, Editor, libros 
de menor formato que presentan narra-
ciones en primera persona revelando los 
distintos procesos, largos e inesperados, 
que existen previo a la lectura. Memorias 
y ensayos dedicados a los múltiples oficios 
de la edición: crítica, retórica y filosofía li-
teraria; creación, composición, traducción 
y edición. Para Jacobo, “que la editorial 
tenga estas distinciones muy particulares 
nos ha ayudado a transmitir la voz que 
queremos compartir”. 

La tormenta perfecta 
El estadounidense Don Winslow dice 

que las tormentas hacen surgir los recuer-
dos, igual que dejan cosas flotando en la 
playa. Jacobo recuerda que al principio, 
cuando enviaron a la imprenta el primer 
libro que iba a venderse en librerías, Lo 
infraordinario, le aterraba la idea de que 
el libro no se vendiera, que se quedara 
en sus cajas y así pasó algunas noches sin 
dormir.

Afortunadamente eso no sucedió y, des-
pués de esa pequeña tormenta, no ha vuel-
to a tener dudas sobre la editorial como 
proyecto. “Dudamos todo el tiempo para 
qué decidamos publicar un libro, a veces 
pasan meses o años mientras lo pensamos, 
lo analizamos o lo rechazamos. De diez o 
veinte libros que se nos ocurren, publica-
mos solo uno”, dice.

Con esto, en tan solo cuatro años esta 
joven editorial ha logrado ser rentable. 
¿Cuántos ejemplares han publicado por 
título y de manera global? “Nuestros ti-
rajes van de setecientos a mil quinientos 
ejemplares, aunque casi siempre son 
de mil. En total, en los cuatro años de 
la editorial, habremos publicado unos 
diez mil ejemplares distribuidos en once 
títulos. Quizá hemos facturado la mitad”, 
responden.

Actualmente ya exportan sus coleccio-
nes a España y esperan, próximamente, 
llegar a Suramérica. “Es algo que nos emo-
ciona mucho, más que nada porque tene-
mos muchos amigos lectores allá”, dicen.

Cuando se habla del futuro, este par de 
editores son contundentes: “Pensamos en él 
lo menos posible. Solo en términos prácticos. 
El azar nos emociona más”. Y rematan, “si la 
estructura es sólida, el azar luego es bienve-
nido”. El catálogo de esta casa editorial está 
lleno de escritores mexicanos y varios euro-
peos. El descubrimiento de Esther Wolfson, 
los esfuerzos tremendos de compilar los tex-
tos de Regreso a la tierra, el dolor de cabeza 
que costó revisar Ilegible, el homenaje a la 

prosa de Jorge Ibargüengoitia, la posibilidad 
de leer el presente a través de Lo Infraordia-
nario y las cosas comunes,  y el gusto por 
ensayar alrededor de un tema en particular, 
son parte de los éxitos de esta editorial cuyo 
gusto por condensar varias voces ya se ganó 
un lugar importante en la historia de la edi-
ción en México. 

Ahora los lectores curiosos pueden 
reconstruir (una parte de) toda la histo-
ria del  taller editorial mexicano que en 

poco tiempo ha logrado construir una 
atmósfera de lectura, pues, para sus edi-
tores, Taller Editorial Gris Tormenta es 
eso: un refugio, un lugar cálido en el que 
uno se puede proteger de una tormenta. 
Ahora, los lectores pueden conocer los 
humores, temores y éxitos de esta edito-
rial cuyo repaso es como sumergirse en 
una conversación infinita, y cuya histo-
ria mírese por donde se mire, comienza 
con una pregunta: ¿Por qué ? 

rias maquetas, cada una más limpia que 
la anterior, hasta que ya no encuentran 
errores. Aunque siempre suele aparecer 
una errata el día que se va a la imprenta, 
la última —cuentan— “un Sócrates sin 
acento, después de decenas de revisiones 
y lecturas, y de haber sido finalmente 
aprobado por el autor, tres editores y dos 
correctores”. Quizá esto inspiró Ilegible el 
nuevo libro publicado por la editorial. En 
él, el editor y escritor, Pablo Duarte descri-
be el proceso de creación de un texto en 
términos de una búsqueda, en el desen-
canto y la fascinación de una escritura que 
pareciera nunca terminar de escribirse. Y 
así fue el proceso para construir el libro: 

“Cuando nos mandó el primer borrador no 
era el libro completo, lo leímos e hicimos 
algunos comentarios y se lo devolvimos. 
Después nos mandó un segundo borrador 
tratando de incorporar esos comentarios 
y dialogar con ellos. Era ya un texto nuevo. 
Hicimos comentarios a ese segundo texto 
y nos mandó un tercer borrador que era 
un texto completamente distinto y le diji-
mos: ¡Pablo tienes que parar!”. 

Nuevas instrucciones 
para editar en México

Ninguno de los dos tiene una formación 
relacionada con la edición o la literatura, 
uno es arquitecto y otro es administrador, 
el oficio proviene del gusto por los libros y 
por la lectura. En el caso de Jacobo, por el 
libro como objeto ideado y creado con las 
manos, mientras que en Mauricio siempre 
ha dominado el interés en la producción 
literaria de las editoriales independientes, 
sobre todo aquellas que buscan voces jó-
venes en los distintos países del habla his-
pana. Su curiosidad en aumento los llevó a 
imaginar que ellos también podrían crear 
algo así.

La editorial no los ha vuelto ricos, pero 
están razonablemente satisfechos. El sello 
que han implantado bastante bien en Mé-
xico les ha proporcionado gran experien-
cia y los convierte en unos de los editores 
jóvenes más audaces de la historia de la 
edición mexicana contemporánea, “una 
muy saludable renovación del panorama 
editorial mexicano”, a decir del escritor 
Yuri Herrera.

Ambos habían editado libros y revistas 
durante más de diez años para distintos 
sellos, pero nada literario. En 2016, Mau-
ricio habló con su socio sobre la idea de 
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SE PODRÍA ESCRIBIR el canon de 
la literatura universal con nom-
bres de librerías, desde la Dante 

& Descartes de Nápoles, la Shakespeare 
and Co. de París, o la madrileña Cervan-
tes y Compañía, hasta la Foster & Wallace, 
en Vic, pasando por la porteña Kafka, o 
Pynchon, en Alicante. También hay una 
galaxia paralela de librerías que han 
encontrado su nombre en títulos de no-
velas: las Rayuela de Sevilla o de León o 
de tantas otras ciudades, la 1984 de Sha-
ngai, la Robinson Crusoe de Estambul. A 
esa galaxia pertenecen Bartleby and Co., 
la librería berlinesa especializada en cul-
tura en español, la Bartleby de Vermont, 
Estados Unidos, o la de Valencia que nos 
ocupa. Proyectos que, aunque se inspira-
ran en el relato de Melville o en la ficción 
metaliteraria de Enrique Vila-Matas, pre-
firieron sí hacerlo. 

“La librería se inauguró en junio de 
2013, en torno al 15 de ese mes”, recuerda 
Luci Romero, librera y propietaria junto 

a David Brieva, “con la idea de aunar en 
un mismo espacio nuestra pasión por la 
literatura y los cómics, y en esa especia-
lización radica nuestra singularidad”. Se 
han mantenido fieles a ese ideario inicial, 
con una agenda muy nutrida de eventos 
librocéntricos, pero con el vino, la músi-
ca o el teatro orbitando a su alrededor. 
Presentaciones expandidas que han 
provocado que los libros más vendidos 
en la historia de la librería hayan sido 
todos ellos protagonistas de eventos. Bue-
no, todos menos uno: “La excepción que 
confirma la regla es la obra de Paco Roca, 
y concretamente La casa, publicada por 
Astiberri, cuya capacidad de arrastrar al 
universo de la novela gráfica a lectores 
de todo tipo encaja muy bien con nuestra 
filosofía y nuestra selección”.

Bartleby se encuentra en el barrio de 
Russafa, que durante los últimos años 
se ha convertido en uno de los centros 
culturales y de ocio de la ciudad medite-
rránea. La librería está rodeada de bares, 

Preferiría sí hacerlo: 
La librería Bartleby 
de Valencia

Abre sus puertas en el 

barrio de Russafa, que 

durante los últimos años 

se ha convertido en uno 

de los centros culturales 

y de ocio de la ciudad 

mediterránea

JORGE CARRIÓN
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Adam 
Zagajewski: 

Adiós  
al poeta de 

la memoria

Adam Zagajewski (Lwów, actual Ucrania, 1945 – Cracovia, 

Polonia, 2021) empezó a escribir poemas airados, pero pronto 

cambió y buscó su propia palabra, Disidente y exiliado, nació 

en una zona de Europa y una fecha en la que las fronteras se 

movían al capricho político y militar. Él tampoco se quedó 

quieto y vivió en Berlín, París y Estados Unidos antes de regresar 

a Polonia. En España fue siempre bien recibido y prueba de 

ello es el Premio Princesa de Asturias que recibió en 2017. Su 

fallecimiento pone fin a una prolífica trayectoria de un poeta y 

ensayista esencial para entender a Europa y toda una época, un 

autor de la estirpe de Rilke o Milosz. 
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restaurantes, tiendas de diseño y talleres 
de artistas. Y sus clientes conforman “una 
comunidad bastante amplia de creadores 
y agentes culturales entre los que hay es-
critores, autores de cómic, ilustradores, 
poetas, músicos, artistas y un largo etcéte-
ra”. Muchos de ellos, junto con los profe-
sionales de otros sectores que son además 
buenos lectores y creen en el comercio de 
proximidad, se han vuelto además amigos. 
Una amistad que se hizo particularmen-
te evidente el año pasado, cuando tras el 
confinamiento acudieron en masa a com-
prarles libros.

La pandemia ha afectado su compulsi-
va organización de actividades: “Hemos 
pasado de realizar una media de unas 
cuatro actividades a la semana a nin-
guna desde el mes de marzo, y parece 
que así va a continuar por algún tiempo, 

pero hemos establecido acuerdos con 
otros centros culturales para llevarnos 
allí los libros y poder realizar algunas 
presentaciones y tenemos otras ideas 
igualmente alternativas, pero de mo-
mento la cosa está difícil”. Por suerte hay 
un consistente apoyo de los sospechosos 
habituales. E iniciativas tan valiosas 
como “Sentim les llibreries”, impulsada 
por la escritora y comisaria María Bas-
tarós (Historia de España contada a las 
niñas, Fulgencio Pimentel), con el apoyo 
de muchos lectores y lectoras valencia-
nos, entre otros David Pascual (Gordo de 
Porcelana, Temas de Hoy), Alberto To-
rres Blandina (Jávea, Candaya) o la pro-
pia Luci Romero (que es también poeta, 
autora de libros como Western, Delirio). 
Consistió en la creación de un gran ami-
go invisible literario, que consiguió ven-

der dos mil libros a mediados del año 
pasado en locales de toda la ciudad.

Esa red local, muy activa, hace que 
circule una gran energía creativa entre 
las distintas librerías de Valencia. En 
los últimos tiempos, a las excelentes 
Bartleby y Ramon Llull se le han su-
mado otros locales dinámicos y sexis, 
como Bangarang o La Primera. Como 
dice Luci: “Tenemos contacto perma-
nente con otros libreros, tanto de Valen-
cia como de otros lugares, y nos vemos 
habitualmente para comer, debatir y 
quejarnos (que es un rasgo distintivo 
del librero)”. En nuestra era de redes 
sociales, la conversación se expande. 
De hecho, desorientada por el scrolling 
de Twitter, Facebook o Instagram, mu-
cha gente entra pensando que lo hace 
en la Bartleby and Co de Berlín 

En la belleza ajena
Traducido por Ángel Díaz-Pintado. Pre-Textos, 
19.00 € (250 p) ISBN 978 848191568 6
Libro de memorias y diario, este volumen es una 
obra maestra del gran escritor polaco. Defensa de 
la poesía y meditación sobre la historia; estampas 
de ciudades vividas y semblanzas de personas 
célebres y anónimas; pequeños ensayos sobre 
grandes temas y colección de aforismos son 

algunos de los elementos que se encuentran entre sus páginas. 

Una leve exageración
Traducido por Anna Rubió y Jerzy 
Slawomirski. Acantilado, 22,00 € 
(352 p) ISBN 978 841734698 0
No es una autobiografía al uso, sino un texto 
digresivo, aforístico, una suerte de dietario 
sin orden cronológico en el que el poeta 
comparte episodios desde su historia personal 
en la Segunda Guerra Mundial al funeral 

de Joseph Brodsky en Venecia entrelazados con impresiones 
sobre la historia de Europa, la guerra y la ideología, así como 
la literatura y el arte que más han marcado su trayectoria.  

Dos ciudades
Traducido por A. Rubió y J. 
Slawomirski. Acantilado, 18,00 € 
(304 p) ISBN 978 849648964 6
En 1945, cuando el autor contaba cuatro meses 
de edad, su ciudad natal (Lvov) fue incorporada 
a la URSS y su familia obligada a mudarse a 
una antigua población alemana (Gliwice) que 
Polonia acababa de anexionarse. De aquella 

experiencia nace esta reflexión lúcida, veraz y valiente, que trata 
de aunar los dos polos que estas dos ciudades representan.

Poemas escogidos
Traducido por Elzbieta Bortkiewicz. Pre-textos, 
15,00 € (160 p) ISBN 978 848191681 2
El poeta llegó a considerarse “un disidente de los 
disidentes”. Comenzó con poesía política y airada, 
pero pronto cambió. “Comprendí que la poesía está 
en otra parte, más allá de las inmediatas luchas 
partidistas, e incluso más allá de la rebelión –aun la 
más justificada– contra la tiranía», dijo en una ocasión.

Deseo
Traducido por Xavier Ferré. Acantilado, 
9,00 € (104 p) ISBN 978 849648923 3
En estos poemas la cotidianeidad se convierte 
en una iluminación constante. La celebración del 
mundo se combina de modo magistral  
con la nostalgia y con el sentimiento de 
pérdida en todos sus matices. Pero no 
es la suya una poesía del desconsuelo, 

pues siempre deja un resquicio para la salvación, que 
se puede hallar en los fugaces instantes de belleza. 

Tierra del fuego
Traducido por Xavier Ferré. Acantilado, 
11,00 € (80 p) ISBN 978 849613673 1
Poeta exiliado, la suya no es, sin embargo, 
una poesía del exilio. En sus versos asoman 
inviernos infinitos, sabor de hojas, arboledas 
y sonidos, casas como un bolsillo en un abrigo, 
violonchelos, aeropuertos, los vivos y los 

muertos, un anhelo, la memoria y, a veces, el tiempo circular. 

Releer a Rilke
Traducido por Javier Fernández de 
Castro. Acantilado, 10,00 € (80 p) 
ISBN 978-84-16748-31-0
Breve ensayo sobre el autor de Elegías a 
Duino, en el que un poeta fundamental 
escribe sobre otro poeta fundamental. “Lo 
que nos atrae de él es su rigor interior, 
la disciplina de su vida, los sacrificios 

que hizo. Apreciamos cierta estilización intrigante de 
su existencia externa…”. Así escribe sobre Rilke. 

Solidaridad y soledad
Traducido por A. Rubió  
y J. Slawomirski, Acantilado,  
19,00 € (192 p)  
ISBN 978-84-92649-72-3

“Me temo que formo parte de una familia 
de literatos, la menos atractiva, que 
se limita a buscar, y que Solidaridad y 
soledad, un libro escrito en los primeros 

años de mi época parisina (1982), es el testimonio más 
elocuente de ello”, dijo el propio autor sobre esta obra.
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1980. El terrorismo 
contra la Transición
Varios autores. Tecnos, 23,50 € 
(528 p) ISBN 978 843097901 1
La Transición española fue un periodo 
convulso de crisis generalizada con el 
terrorismo de ETA como uno de los 
principales enemigos. En 1980 hubo 
132 asesinados por la banda. En esta 
obra, un equipo multidisciplinar de 
especialistas analiza con detalle la violencia 
terrorista desatada en aquel año.

Vidas arrebatadas. Los 
huérfanos de ETA
Pepa Bueno. Planeta, 19,90 €  
(232 P) ISBN: 978 840822676 5
La tragedia de un día. El drama de dos 
vidas. El 11 de diciembre de 1987, José Mari 
tenía trece años, y Víctor, once. Residían 
con su familia en la casa cuartel de la 
Guardia Civil de Zaragoza. Poco después 
de las seis de la mañana el edificio voló 
en pedazos. Su madre, su padre y su 
hermana de siete años acababan de morir.

Fernando Buesa, una 
biografía política
Antonio Rivera y Eduardo Mateo 
Santamaría. Libros de la Catarata,  
18,00 € (216 p) ISBN 978 841352028 5
El 22 de febrero del año 2000 ETA asesinó 
al político socialista Fernando Buesa 
Blanco y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez 
Elorza. Su oposición al llamado Pacto de 
Estella y su defensa del Estado de Derecho y 
la pluralidad vasca marcaron una trayectoria 
cuyo trágico final puso en evidencia la 
fractura social que el terrorismo provocó.

Letras contra el terrorismo
EL ESCAPARATE DE PW EN ESPAÑOL

Las secuelas del terrorismo siguen muy vivas en la sociedad 
española. La actividad editorial no ha parado de registrar 
títulos que analizan esta cuestión desde distintas perspectivas: 
ensayos históricos, humanos, periodísticos o testimoniales.  La 
violencia promovida por la banda ETA ocupa la mayor parte de 
esta producción, aunque no hay que olvidar otros ataques sufridos 
procedentes del terrorismo yihadista, cuyas causas y efectos aún 
siguen bajo la lupa de los analistas. 

Historia de un desafío
Manuel Sánchez Corbí y Manuela Simón. 
Península, 39,99€  
(1.320 p). ISBN 978 849942972 4 
Una obra enciclopédica sobre la historia 
de la lucha contra ETA desde finales de los 
años sesenta hasta la actualidad contada 
por dos guardias civiles implicados en 
una batalla que exigió a ellos y a sus 
compañeros sacrificio y sufrimiento.

11 de marzo de 2004
Mercedes Cabrera. Taurus,  
16,25 € (256p)  
ISBN 978 843062277 1
La colección de Taurus sobre fechas clave 
en la historia recala en los atentados 
islamistas del 11-M en Madrid que costaron 
192 muertos y 1.857 heridos. La autora 
narra el atentado, la guerra informativa que 
siguió, la persecución de los terroristas y 
las consecuencias políticas y judiciales. 

Ana María Vidal-Abarca. 
El coraje frente al terror
María Jiménez Ramos. Libros 
de la Catarata, 17,00 € (192 p) 
ISBN 978 849097988 4
El marido de Ana María Vidal-Abarca fue 
asesinado por ETA en 1980 en Vitoria. Ella 
y otras dos mujeres comenzaron a organizar 
la resistencia pacífica contra la banda 
terrorista. Fundó la primera asociación de 
víctimas del terrorismo. Su objetivo inicial 
era ayudar a las viudas que quedaban en 
una situación de casi total desamparo.

 ETA y la conspiración 
de la heroína
Pablo García Varela. Libros de la Catarata, 
18,50 € (256 p) ISBN 978 841352054 4
ETA llevó a cabo en 1980 una campaña 
contra el mundo de la droga bajo la tesis de 
que el Estado había introducido la heroína 
en el País Vasco para desmovilizar a la 
juventud. La consecuencia fue el asesinato 
de mas de cuarenta personas, en muchas 
casos bajo acusaciones falsas. Este libro 
narra los hechos y desmonta los mitos 
creados por la organización terrorista.

Yo confieso. 45 años de espía
Mikel Lejarza y Fernando Rueda. 
Roca Bolsillo, 9,95 € (416 p) 
ISBN 978 841685986 3
Edición en bolsillo del best-seller que 
narra la vida de Mikel Lejarza, desde que 
en 1974 fue captado por el servicio secreto 
para infiltrarse en ETA con el alias de El 
Lobo hasta la actualidad, cuando sigue 
trabajando con el CNI con otro nombre. 

Las narrativas del terrorismo
Varios Autores. Libros de la Catarata 
17,50 € (208 p)  ISBN 978 849097971 6
Tras el final de las acciones criminales de 
ETA y su desaparición como organización, la 
realidad del terrorismo ha ido normalizando 
su presencia en todo tipo de medios. 
Por ello, es preciso preguntarse no solo 
por cómo contamos y transmitimos, 
sino cómo entendemos lo sucedido.

El infiel que habita en mí
Pilar Cebrián. Ariel, 19,90 € 
 (400 p)  ISBN 978 843443273 4
El relato de los europeos que se adentraron en 
el califato del grupo terrorista Estado Islámico. 
Los protagonistas de este libro son militantes 
de este grupo; ciudadanos europeos que, de 
la noche a la mañana, decidieron mudarse 
a los enclaves terroristas de Siria e Irak. 

Cómo luché contra ETA
Pablo Muñoz y Antonio Sala. Almuzara, 
19,95 € (256 p) ISBN 978-84-18578-30-4
Los 30 años de lucha contra la banda armada 
del comisario Enrique Pamies, Lleida», que 
trabajó a las órdenes del PSOE y del PP. Fue 
jefe superior de Policía del País Vasco en 
el momento en el que ETA fue derrotada. 
Estuvo destinado en esa comunidad treinta 
años, siempre en primera línea de lucha. 

De prisiones, putas y pistolas
Manuel Avilés. Alrevés, 20,00 € 
(281 p) ISBN 978 841784788 3
Con una prosa descarnada y cargada 
de verdad, Manuel Avilés narra unas 
memorias imprescindibles para entender la 
desintegración y descomposición de ETA, un 
período de la historia de nuestro país sobre 
el que todavía quedaban estas páginas por 
escribir: qué pasó con la vía Nanclares.

La sociedad vasca tras 
la dictadura de ETA
Jesús Prieto Mendaza. Arte Activo,  
20,80 € (404 p)  
ISBN 978 84-1210616 9
Subtitulado La visión de un catador 
de aceitunas rellenas, el libro es una 
recopilación de artículos publicados en la 
última década en el diario El Correo donde 
narra las consecuencias de la violencia. 

11-M. La venganza 
de Al Qaeda
Fernando Reinares. Galaxia Gutenberg, 
18,50€ (328 p) ISBN 978 841797170 0
Los principales terroristas del 11-M eran 
bien conocidos por la Policía. ¿Cómo fue 
posible que consiguieran salirse con la 
suya? ¿Qué es lo que falló y por qué razón? 
Fernando Reinares, referente académico 
mundial en terrorismo global, responde 
en este libro a estas y otras preguntas. 
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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

El juego del alma. Javier 
Castillo. Suma

Independencia. Terra Alta 
2. Javier Cercas. Tusquets.

Tomás Nevinson. Javier 
Marías. Alfaguara.

Las armas de la luz. Jesús 
Sánchez Adalid. HarperCollins.

El huerto de Emerson. 
Luis Landero. Tusquets. 

Reina Roja. Juan Gómez-
Jurado. Ediciones B.

Delparaíso. Juan del Val. Espasa

Aquitania. Eva García 
Sáenz de Urturi. Planeta. 

Línea de fuego. Arturo 
Pérez-Reverte. Alfaguara.

Llévame a casa. Jesús 
Carrasco. Seix Barral. 

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.

Confianza ciega. John Katzenbach. 
Editorial Ediciones B.

Las malas. Camila Sosa 
Villada. Editorial Tusquets.

La traición. Jorge Fernández 
Díaz. Editorial Planeta.

Los siete maridos de Evelyn Hugo. 
Taylor Jenkins Reid. Editorial Urano.

Las inseparables. Simone de 
Beauvoir. Editorial Lumen.

Catedrales. Claudia Piñeiro. 
Editorial Alfaguara.

La buena suerte. Rosa Montero. 
Editorial Alfaguara.

Primer tiempo. Mauricio 
Macri. Editorial Planeta.

La salud de los papas. Nelson 
Castro. Editorial Sudamericana.

(mal) educadas. Florencia 
Freijó. Editorial Planeta.

Despierta tu magia. Dafne 
Schilling. Editorial Grijalbo.

Republica urgente. Santiago 
Kovadloff. Editorial Emece.

El duelo. Gabriel Rolón. Editorial Planeta.

En el limbo. Estanislao Bachrach. 
Editorial Sudamericana.

Carnaval toda la vida. Cecilia 
Ce. Editorial Planeta.

La bailarina de Auschwitz. Edith 
Eger. Editorial Planeta.

Rarezas geográficas. Olivier 
Marchom. Editorial Godot.

Asesino de brujas - La bruja blanca. 
Shelby Mahurin. Editorial Puck.

Simplemente Charli. Charli 
D’Amelio. Editorial Montena.

Una abuela anormal la búsqueda 
del cucharon perdido. Lyna 
Vallejos. Editorial Altea.

Asesino de brujas - Los hijos del 
rey. Shelby Mahurin. Editorial Puck.

Renegados. Marisa Meyer. Editorial V&R.

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

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

Heartstopper. Alice Oseman. Editorial V&R.

Juga con Lyna. Lyna Vallejos. Editorial Altea.

Riusplay y el hechizo de la luna 
llena. Riusplay. Editorial Altea. 

Páradais. Fernanda Melchor. 
Literatura Random House

Cien años de soledad. Gabriel 
García Márquez. Editorial Diana

Salvar el fuego. Guillermo 
Arriaga. Editorial Alfaguara

Confianza ciega. John 
Katzenbach. Ediciones B

La ciudad de vapor. Carlos 
Ruiz Zafón. Editorial Planeta

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

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

El mundo de Sofía. Jostein 
Gaarder. Editorial Patria

El jardín de las mariposas. 
Dot Hutchison. Editorial Planeta

Jaque al psicoanalista. John 
Katzenbach. Ediciones B

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

Niadela. Beatriz Montañez. 
Errata Naturae.

La armadura del Rey. A. 
Pardo de Vera, A. Calatrava 
y E. Hurtado. Roca.

Breve tratado sobre la 
estupidez humana. Ricardo 
Moreno Castillo. Fórcola.

Adelgaza con Kaoru. 
Kaoru. Kitsene Books.

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

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

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

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

Madrid. Andrés 
Trapiello. Destino.

El negociador. Arturo Elias 
Ayub. Editorial Grijalbo

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

Se regalan dudas. Ashley 
Frangie. Editorial Grijalbo

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

El poder del metabolismo. 
Frank Suarez. Metabolic Press

La bailarina de Auschwitz 
Edith Eger. Editorial Planeta

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

Diabetes sin problemas. Frank 
Suarez. Metabolic Press

Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidós

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo

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

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

Las Ratitas 4. Superaventura 
entre las nubes. Las Ratitas. 
Destino Infantil y Juvenil.

Trolardy y el pan 
dorado. Trolerotutos y 
Hardy. Martínez Roca. 

Harry Potter y la piedra 
filosofal. J.K. Rowling. 
Salamandra Infantil y Juvenil.

My hero. Academia nº 26. Kohei 
Horikoshi. Planeta Comic.

Dragon Ball Super 
nº 09. A. Toriyama y Y. 
Takahashi. Planeta Comic.

LFT 11. La aventura de los 
Balbuena con los vikingos. 
R. Santiago y P. Fermández 
Vázquez. Ediciones SM

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

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

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

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

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

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

Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes. 100 
niñas extraordinarias. Elena 
Favilli. Editorial Planeta

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

Heartstopper. Alice Oseman. 
Vergara & Riba Editores

Boulevard: boulevard. Flor 
M Salvador. Editorial Naranja

Eleanor & Park. Rainbow 
Rowell. Editorial 
Alfaguara Juvenil

Simplemente Charli. Charli 
D Amelio. Editorial Montena

Los privilegios del ángel. 
Dolores Redondo. Booket.

Terra Alta. Javier 
Cercas. Booket

Un cuento perfecto. Elisa 
Benavent. Debolsillo.

Homo Deus. Yuval Noah 
Harari. Debolsillo. 

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Gaia Ediciones.

Todo lo que nunca fuimos. 
Alice Kellen. Booket.

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

Piense y hágase rico. Napoleón 
Hill. Editorial Debolsillo

Feminismo para 
principiantes. Nuria Varela. 
Ediciones B de Bolsillo

Vendes o vendes. Grant 
Cardone. Editorial Debolsillo

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

Vaca purpura. Seth Godin. 
Editorial Booket Paidós

1984. George Orwell. 
Editorial Debolsillo

Ridícula idea de no 
volver a verte, la. Rosa 
Montero. Editorial Booket
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Las 
reseñas 
de PW en 

Español

Las reseñas de Publishers Weekly en Español 
constituyen una de las herramientas más 
valiosas para librerías, bibliotecas y editoriales 
en lengua española. Dan cuenta de las 
principales novedades del mercado del libro. 
Están segmentadas por argumentos narrativos 
y reúnen los lanzamientos de las editoriales 
españolas e hispanoamericanas. La estrella 
que PW en Español concede a determinados 
libros ensalza no solo su valor narrativo sino 
sus posibilidades reales de convertirse en un 
éxito ante el lector y la crítica.
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El diccionario del mentiroso
Eley Williams. Doubleday. Traducción Mariano Peyrou. 
Sexto Piso. 21.90 € (274 p) ISBN 978 841834217 2

En su debut en novela cómi-
ca, después de la colección At-
trib., una mujer debe descubrir las 
falsedades encajadas de forma 
intencional en un diccionario. Ma-
llory, la única empleada de David 
Swansby en el Nuevo Diccionario 
Enciclopédico de Swansby, pasa 
sus días enfrentándose a amena-
zas de bomba de un chiflado anó-
nimo. Un día Swansby le encarga 
una tarea especial: encontrar todos 
los mountweazels colocados en el 
diccionario de su familia a lo largo 

de los años. Mountweazel no es otra cosa que una palabra falsa 
colocada en obras importantes para dar protección contra la in-
fracción de derechos de autor. Eley Williams se remonta a 1899, 
cuando Swansby´s es una empresa que da empleo a muchos le-
xicógrafos, entre ellos Peter Winceworth, a quien le encanta so-
ñar mountweazels (relectoblivious (adj.) releer accidentalmente 
una frase o línea por falta de enfoque o por ganas de terminar).

Mallory y su amante, Pip, buscan estas palabras falsas e 
intentan determinar la identidad del mounweazeler anónimo. 
Mientras, en una narración paralela, Winceworth se enamora 
de la prometida de un colega lexicógrafo, lo que le lleva a dos 
conclusiones sorprendentes y emocionalmente satisfactorias. El 
autor combina el amor nabokoviano por los juegos de palabras 
con la habilidad de Ali Smith para crear personajes excéntricos, 

que se instalarán permanentemente en el corazón del lector, un 
verdadero placer para los amantes de las palabras.

Cuentos de Katherine Mansfield
Katherine Mansfield. Austral Cuentos. 6.95€ 
(128 p) ISBN 978 840823941 3

La escritora neozelandesa Kath- 
erine Mansfield (Wellington, 1888-
1923) estudió música desde muy 
joven y comenzó su carrera como 
escritora prácticamente al mismo 
tiempo. Sus obras se caracterizan 
por una delicada sensibilidad e iro-
nía, que permite a la autora captar 
con destreza los sentimientos y 
emociones de sus personajes. Una 
forma de escribir que, ella propia-
mente reconoce, agradece haber 
heredado de la huella que dejó la 
magnífica obra de Chéjov en su in-

fancia. Su habilidad para hacer narrativa basada en sensaciones, 
imágenes simbólicas, y discursos poéticos le permitían conec-
tar aquello que parecía disperso con una brillante facilidad. Sus 
temas más utilizados eran reflexiones sobre el paisaje y vida en 
Nueva Zelanda, lugar donde nació, y sobre sus propias relaciones 
de un modo exageradamente sensible. Este estilo adquirido mar-
có el inicio de unas nuevas formas literarias con las que comenza-
ría el siglo XX. Su gran talento le llevó a ganarse el respeto como 
una de las mejores narradoras de la época con cuentos como En 
una pensión alemana (1911), Felicidad (1920), Fiesta en el jardín 

(1922), La casa de muñecas y El nido de la paloma y otros cuen-
tos (1923). Desafortunadamente, en su máxima plenitud, contrajo 
tuberculosis y falleció a los 35 años. Sus últimos cinco años de 
vida los pasó buscando un remedio para esta enfermedad. En esta 
obra que ahora se publica se han querido recoger algunas de sus 
piezas más consideradas, como Felicidad, La señorita Brill o Las 
hijas del difunto coronel.

Los fantasmas de mi ciudad
Augusto Mora. La Cifra Editorial y UNAM.  
15 € (124 p) ISBN 978 607877405 0 

Con influencias en lo gráfico de 
Gian Alfonso Pacinotti (Gipi), Tony 
Sandoval y Patricio Batteo, Augusto 
Mora (Grito de Victoria) explora de 
manera fascinante a los fantasmas 
y cómo esa palabra puede describir 
a vivos y a muertos. Los fantasmas 
de mi ciudad es una historia opor-
tuna y atemporal de la vida de una 
joven amenazada por la violencia. 
Presenta la historia de Viridiana San 
Juan, quien ha visto fantasmas toda 
su vida. La acechan, le quitan el sue-

ño, la atormentan. Cuando su madre se va a Estados Unidos para 
buscar una mejor vida y escapar de la inseguridad, las presencias 
empeoran. Acompañada por Benito y Nicario, estos tres jóvenes 
entenderán que en México hay que aprender a vivir con lugares 
vacíos en la mesa y con nombres que se vuelven impronunciables 
porque son demasiado dolorosos para ser contados.

En colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a través del Programa de Impulso a Creadores y Agentes 
Culturales, este extraordinario trabajo se une a otras novelas grá-
ficas publicadas por La Cifra Editorial que utilizan el formato de la 
historieta para hablar de temas urbanos. Gráficamente está bien 
resuelta, presenta un trabajo de fondos bien cuidado y una ex-
traordinaria aplicación de la acuarela para expresar sensaciones. 
Ricamente iluminado por el toque que comienza a ser su sello ca-
racterístico, el mexicano Augusto Mora combina un gran talento 
para la escritura con un estilo gráfico extremadamente político y 
deslumbrante. Sin duda una gran muestra de madurez narrativa 
del historietista.

El paraíso de las sombras
Ledema Akhar. Editorial Eva. Las Hermanas Argueta.  
17 € (208 p) ISBN 978 993059902 0

Después de haberse soñado, un 17 de junio, Lucía conoce a 
Nabil, el “Indio Negro” que habita “La Casa Verde”, una curiosa 
construcción en Heredia, Costa Rica, cuyo halo de misterio es 
tema de conversación y casi una atracción turística entre los ha-
bitantes. Muy pronto Lucía habrá de conocer el oficio de Nabil: 
los dioses hablan a través de él. Dioses que ven el pasado y el 

porvenir, otros que sueñan y unos 
más que sólo trabajan. Ella reparti-
rá sus días entre la universidad, los 
problemas familiares, su novio y el 
descubrimiento de este otro mun-
do que la lleva a enamorarse del 
aprendiz de brujo. Éste hará todo 
por ella y para ella, incluso en con-
tra suya.

A pesar de que los dioses le son-
ríen, para ella no será fácil entender 
que nada es gratis. Nabil, en tan-
to, también tendrá que disputarse 
entre la voluntad de los dioses, su 

propia salud y el amor de Lucía. Entre la resignación de un amor 
más bien intrincado. En este libro, la autora costarricense Ledema 
Akhar, hija de inmigrantes: padre salvadoreño y madre colombia-
na, revela un universo oculto y alterno, donde conviven la fe, el 
dolor, la luz y el sacrificio, además del amor. Con guiños a un pa-
sado en Colombia y ancestros que hablan en lenguas y expulsan 
demonios. El paraíso de las sombras abre nuevas puertas para 
cuestionar el destino y sugerir otras formas, para echar un vistazo 
a esas historias secretas.

Sacrificios humanos
María Fernanda Ampuero. Editorial Páginas de Espuma.  
15 € (144 p) ISBN 978 848393289 6

La voz de María Fernanda Am-
puero (Pelea de gallos) suena con 
un aliento embravecido, como si 
fuera a romperse contra una ima-
ginaria costa. Doce cuentos que van 
del miedo al terror, de la sorpresa al 
abandono, de la búsqueda al olor de 
la sangre. De ellos emana la desnu-
dez del sufrimiento, y la narración, 
en primera persona, parece cerrar 
y abrir puertas corredizas, con sus 
frases cortas, plagadas de crudeza, 
sin aditivos, sin adornos. Sacrificios 
humanos no tiene héroes. Todos sus 

personajes pertenecen a una de estas dos categorías: las víctimas 
o los verdugos. Y es la escritura la que se acerca a esta muestra de 
vida para convertirla en algo digno de contarse. Por eso la autora 
escoge, para iniciar su libro, una cita de Clarice Lispector: “Escribir 
es también bendecir una vida que no ha sido bendecida”. En estos 
cuentos destacan las figuras de las mujeres, perdidas, cansadas y 
llenas de heridas, sin apenas esperanza para seguir adelante sin 
mirar atrás. María Fernanda Ampuero (Guayaquil, Ecuador, 1976), 
es una de las más rotundas voces de la narrativa en español. Ella 
ha elegido la forma del cuento para narrar sus historias con ro-
tundidad y fuerza. Entrar en su mundo es ahondar en la miseria y 
la grandeza de los seres humanos, siempre expuestos a la intem-
perie del dolor y la rabia. Un mundo que se deshace y que vibra 
pese a todo. 

F I C C I Ó N
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Esto no es una canción de amor
Abril Posas. Paraíso Perdido. 8 €  (128 p) ISBN 978 607864663 0

La vida de Romina cobra sentido a 
través de la música, la que su mamá 
escuchaba cada verano en el auto al 
salir de vacaciones; la que toca los 
domingos y fines de semana con su 
banda de covers Los incómodos, o 
la que hace imprimir en cada valla 
de la empresa de espectaculares en 
la que trabaja. Romina tiene más de 
30 y sabe perfectamente que su me-
jor época ya pasó y que esos fueron 
los años noventa. No está casada, no 
tiene hijos, vive sola y anda en bici-
cleta, además sabe cómo hacer para 

que en cada reunión familiar lo que diga sirva para hacerla ver no 
como la oveja negra pero sí como alguien demasiado incómoda. 
Romina se mantiene en busca de algo más, siempre rebelde pero 
con la rebelión apuntando a ningún lado, sin embargo,  no es tan 
extraña como parece a simple vista, aquellos con los que comparte 
año de nacimiento, también son así. La escritora mexicana Abril 
Posas (Río entre las piedras), es ácida, divertida y crítica. En esta 
novela, logra retratar a toda una generación que se identificará con 
cada canción y también, por qué no, con los estereotipos de lo que 
crecimos queriendo ser y no fuimos. Editorial Paraíso Perdido tie-
ne un sólido catálogo que toma en cuenta cada detalle para lograr 
ediciones de alta calidad, asequibles a cualquier público. Su nom-
bre alude “al paraíso que en tiempos inciertos, recuperamos en las 
páginas y en las palabras de los libros…”.

Sodio
Jorge Consiglio. Eterna Cadencia Editora.  
8,50 € (176 p) ISBN 978 987712 220 6

En las primeras páginas de Sodio, 
la nueva novela de Jorge Consiglio 
(Buenos Aires, 1962), el protagonista 
dicta el ritmo que regirá el resto de la 
obra: “Durante años no pasa nada y 
de golpe, en un mismo día, las cosas 
se encadenan y todo se viene abajo”. 
A partir de esta premisa que sopesa 
azar y fatalismo a partes iguales, el 
narrador prepara el terreno para su 
mudanza de Buenos Aires a Mar del 
Plata, un suceso que lo marcará con 
un acercamiento más íntimo a la na-
tación y al hábito de fumar. Varios 
años después, cuando el protago-

nista vuelve a la capital de Argentina, reconoce que la ciudad es 
la misma y otra, pero el cigarro y las horas en las albercas no lo 
abandonan mientras busca establecer las rutinas que le permiti-
rán asirse al mundo. En medio de este esfuerzo cotidiano, aparece 

Raisa, pianista profesional y hermana de un antiguo compañero de 
secundaria. Ella está casada, pero tendrán un affair que los llevará 
hasta Brasil, donde Luiz, un nuevo amante, agregará más giros a 
una trama que celebra y lamenta el caos que se apodera de sus 
vidas. En este punto, la novela abunda en una prosa que observa 
y disecciona las posibilidades del deseo, la tragedia y el absurdo. 
Consiglio escribió una novela cuyos temas, siempre encauzados 
hacia pequeños desenlaces rocambolescos, sorprenderá a más de 
un lector ávido por lo impredecible. En suma, Sodio es una obra 
donde lo excéntrico siempre deviene en lo literario.

Bloggerfucker 
Antonio González de Cosío, Océano de México, 
17,80 €  (356 p) ISBN 978 607557334 2

Helena Cortez es una mujer 
consagrada en el negocio editorial 
de la moda en México. Asus se-
senta años ha recorrido el mundo 
experimentando el auge de una in-
dustria que florecía entre pasarelas, 
revistas y lanzamientos cada vez 
más espectaculares. El ya clásico 
movimiento fashion —asequible 
para una minoría y ambicionado 
por muchos— glorificaba imperio-
so pocos personajes como diseña-
dores, críticos y top models, en una 
época previa al esplendor de las re-

des sociales. Helena, junto a su amiga Lorna, enfrentan un pre-
sente decadente para las revistas tradicionales meticulosamen-
te diseñadas. Desafían, con inteligencia incisiva, a bloggers con 
miles de seguidores que engendran jugosos contratos —muchas 
veces perversos— intercambiando una foto con garantizados li-
kes por dinero, ropa y regalos. Bloggerfuckers, influencers egó-
latras en sus veintes —treintañeros son ancianos—, snobs en pos 
de la oportunidad, de lo inmediato. 

Antonio González de Cosío (El poder de la ropa) armoniza el 
suspenso, y el temor de ser la siguiente víctima, con una prosa 
ligera y bien construida. Hallamos en estas líneas un lenguaje 
con slang, virtualidad y referencias a la cultura pop como happe-
nings o Anna Wintour. Esta obra nos lleva a los intestinos del pe-
riodismo especializado en moda que entre ironía y anarquía, vi-
sibilizan la inconsistencia de las relaciones humanas en un mar 
de incertidumbre posmoderno, del que apenas logran rescatar 
conceptos como la lealtad y la amistad. En capítulos titulados 
como “Gatarsis” o “ni crema ni nata”, los lectores se mantendrán 
atentos a dramas de entretenida agitación y giros insospecha-
dos hasta su punto final.

La saga del Viajero del Tiempo
Alberto Chimal. Ilustraciones de Sólin Sekkur. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
7,00 € (112 p) ISBN 978 607303560 6

“La realidad del pasado, pienso, es 
muy distinta de cualquier otra expe-
riencia, porque no es distinta de la 
realidad del presente. Es la realidad 
de quien mira, de quien vive...”. Du-
rante algunos años, Alberto Chimal 
(Toluca, 1970) publicó, mediante su 
cuenta de Twitter, una serie de mini-
ficciones protagonizadas por el per-
sonaje principal de La máquina del 
tiempo, una de las obras de ciencia 
ficción más conocidas del británico 
H.G. Wells. Es así como el Viajero 
del Tiempo continuó sus aventuras, 
desplazándose a través de los siglos 

con gran velocidad en su aparato propulsado por horas perdidas y 
malgastadas; visitando a distintos personajes reales, históricos o 
literarios como Baudelaire, Pancho Villa, Dante Alighieri, Sor Juana 
Inés de la Cruz y Luis XIV, ahora en compañía de su gato, su fami-
lia y el Biagero del Tienpo, su gemelo imperfecto surgido en la era 
del desarreglo cósmico. La saga del Viajero del Tiempo, parte de la 
colección de literatura juvenil Hilo de Aracne de la UNAM, reúne 
todas estos breves relatos con hermosas ilustraciones del artista 
mexicano Sólin Sekkur, que homenajean a Wells y a la literatura 
misma, y demuestran la inagotable creatividad de Alberto Chimal, 
uno de los narradores más originales y queridos de la literatura 
mexicana contemporánea. Un libro divertido y ligero que nos pone 
a reflexionar sobre el paso del tiempo y la imposibilidad de cam-
biarlo, así como en la literatura como el espacio donde pueden con-
fluir todas las épocas e historias.

Pisando serpientes. El tesoro 
sagrado o el apocalipsis esperado
Ricardo Celis Flores. Ediquit,  12,50 € 
(290 p) ISBN 978 980764166 1

Es un lluvioso y gris amanecer 
en la Ciudad de México. La puerta 
norte de la Basílica de Guadalupe 
se abre, revelando a un hombre de 
rostro completamente desencajado, 
que grita entre gemidos y sollozos: 
« ¡Se la han robado! Se han llevado a 
nuestra Virgencita». El ayate de Juan 
Diego,  esa enigmática y a la vez hu-
milde pieza de vasto tejido donde 
la Tequatlasupe, “la que aplasta a la 
serpiente”, y a la que los españoles 
prefirieron llamar Virgen de Gua-
dalupe eligió plasmar su imagen, 

acababa de ser sustraído de uno de los centros más visitados de la 
cristiandad. Rápidamente la noticia impactó al mundo entero sin 
importar su raza o credo. Elías Ortega, académico y experto en te-
mas religiosos es convocado por los más altos niveles de seguridad 
de la nación para aclarar el misterioso robo de una de las dos efigies 
más importantes de la cristiandad junto con el Sudario de Turín. 

Desde los primeros indicios quedó claro que no era un simple cri-
men de arte sacro. Había algo mucho más oscuro, algo relacionado 
con vaticinios escatológicos anunciados en el libro del Apocalipsis 
en donde se describe con precisión la iconografía de la imagen de 
la tilma: una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coro-
nada de doce estrellas que está a punto de dar a luz. Entre mitos y 
verdades de la historia de México, del mundo y del cristianismo, el 
periodista Ricardo Celis crea este sugestivo thriller.

El Mañana

Luisa Valenzuela. interZona Editora. 18 € 
(416 p) ISBN 978 987790021 7

Tras sostener el Primer Encuentro 
Confidencial de Narradoras a bordo 
de El Mañana, dieciocho escritoras 
son secuestradas por un coman-
do de hombres y condenadas a un 
prolongado e impotente arresto do-
miciliario. “¿Qué tipo de amenaza 
se supone que representamos?” se 
pregunta Elisa Algañaraz, una de 
las mujeres detenidas, cuyas obras 
literarias también son borradas del 
mapa. Elisa pasa los días encerrada 
en su habitación y en sus pensa-
mientos, escribiendo una y otra vez 
en su laptop, la cual es revisada y 

formateada por sus represores cada semana. La inesperada apari-
ción de Ómer Katvani, un atractivo traductor israelita, y de Esteban 
Clementi, un misterioso hacker argentino, desencadena una serie 
de aventuras que llevarán a Elisa a refugiarse en Villa Indemniza-
ción, una pequeña ciudad donde conocerá al Viejo de los Siglos y 
se reencontrará consigo misma. Luisa Valenzuela (Buenos Aires, 
1938), una de las escritoras latinoamericanas más reconocidas, 
construye un jardín de personajes que se bifurcan y se convocan 
entre sí, lleno de enigmas, humor y erotismo, a través de una mira-
da femenina sin complejos ni reservas que explora cómo se ejerce 
el poder mediante las palabras, y que también recupera la figura 
histórica de Juana Azurduy, heroína de las guerras independentis-
tas hispanoamericanas. El Mañana es una novela que sabe a mate y 
a verdades incómodas, donde la mujer y el lenguaje navegan juntos 
hacia la creación, el amor y la libertad; un libro que atrapa, y que a 
diez años de su primera edición, pareciera que se está cumpliendo.

Texarkana
Iván Parra García. Sudaquia Editores.  
13,38 € (152p) ISBN 978 194440755 3

El antropólogo francés Marc Augé señaló que los no lugares son 
espacios en los que los individuos no crean ni identidad singular 
ni relación con ese espacio; en cambio, desarrollan soledad y simi-
litud. Eso es justamente Texarkana, el también debut literario del 
traductor e investigador de literatura comparada de la Universidad 
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de Michigan, Iván Parra García. Este 
libro se configura como una serie 
de dieciséis historias cortas acerca 
de los habitantes de aquella ciudad 
ubicada en el condado de Bowie en 
Texas. En éstas, los protagonistas 
mantienen relaciones frías, dis-
tantes y monótonas, que invitan al 
silencio y la repetición. La emplea-
da del servicio de tren del pueblo, 
Amanda, espera un hijo de Gustavo 
Rey, el maquinista del tren, pero algo 
le impide contarlo. Samuel Hidalgo 
regresó a su casa, no sabe que es lo 

que le pasó, vive perturbado. Para Santiago, Texarkana es la ciudad 
a la que puede migrar en busca de un posible mejor futuro. Alberto 
Rochester, el padre del pueblo, deambula mirando a las perturba-
doras aves que sobrevuelan el cielo ¿estarán relacionadas con las 
desapariciones de sus habitantes? Las vidas de estos personajes se 
desarrollan en un punto de encuentro imposible entre individuos 
que se desplazan por ese mundo y al interior de ellos mismos bus-
cando una puerta de escape de sus opacas existencias. Cuando al 
final de la década los lectores hagan un recuento de la mejor narra-
tiva hispanoamericana escrita en estos tiempos, volverán la vista 
atrás y la figura de Parra destacará inmediatamente.

N O  F I C C I Ó N

El esoterismo de Dante 
René Guénon. Editorial Obelisco. 11 € 
(96 p) ISBN 978 849111673 8

René Guénon, nacido en 1886, 
fue un matemático, filósofo y me-
tafísico francés conocido por sus 
publicaciones de carácter filosófico 
espiritual y por su notable esfuerzo 
en pro de la conservación y la divul-
gación de la tradición espiritual. Fue 
también un gran estudioso de las 
doctrinas orientales y de las religio-
nes mostrándose muy crítico con la 
civilización occidental.

No hace falta decir que la figura 
de Dante Alighieri supone uno de los 
pilares fundamentales de la literatu-
ra occidental. Su obra principal, La 

Divina Comedia, aún nos sorprende hoy en día por su gran vigencia 
y modernidad. Un libro que todavía encierra infinidad de cuestio-
nes por ser descifradas realmente, como deja latente René Guénon 
en esta interesantísima obra.

En la línea de su libro Esoterismo cristiano, el autor repasa en 
esta obra diversos errores e imprecisiones de aquellos autores que 
habían intentado interpretar la obra del genio florentino con cierto 
oscurantismo, y dando a su vez, una explicación completamente 

novedosa de múltiples aspectos de la obra que no habían podido 
ser esclarecidos hasta el momento.

Por lo cual, nos encontramos frente a una obra necesaria para 
dar una visión completa —que no finita— y trascendental del tex-
to maestro de Dante, albergando todas esas cuestiones encerra-
das bajo los evocadores y sugerentes poemas del maestro italiano, 
que a lo largo de la historia la han conformado como una obra 
totémica. Excelente y acertada edición del texto de René Guénon 
que a buen seguro nos ayudará a comprender el universo polié-
drico de Dante Alighieri.

¿Quiénes somos? 55 libros de la 
literatura española del siglo XX
Constantino Bértolo. Periférica. 17,50 € 
(192 p) ISBN 978 841826479 5

Dedicado a Julián Rodríguez, di-
rector de la Periférica fallecido pre-
maturamente y responsable de hacer 
este encargo al autor, este libro no es 
una antología ni una recopilación. Se 
trata de un ensayo que ofrece al lec-
tor 55 libros publicados entre 1902 y 
2008 (el año de la crisis) y que res-
ponden a un itinerario, trazado por 
el autor, en el que convergen hecho 
histórico y literatura. Un recorrido 
personal y lleno de razones. Entre 
esos 55 libros, que comienzan con 
Azorín (La voluntad) y terminan con 

Julián Rodríguez (Cultivos), hay nombres incuestionables y otros 
que pueden sorprendernos y abrir el debate o la discrepancia. En 
todo caso, el conjunto supone una manera de acercarse al hecho 
literario vinculado al momento exacto en que nace, sin despojarlo 
de su anclaje, señalando de este modo la voluntad de contribuir al 
relato de la historia en cada tiempo. Esto es un privilegio de la lite-
ratura que asume así su razón de ser, más allá de la estética, para 
entrar en el terreno de la ética y el compromiso.

Constantino Bértolo (1946), crítico literario y escritor, nos ofrece 
esta selección de textos y de autores, acompañada de una breve 
explicación del porqué de esa elección y sus motivos. Un libro-iti-
nerario que, a buen seguro, ayudará al lector a situarse con sentido 
en el espeso laberinto de la creación literaria del pasado siglo. 

Barrio lento STAR
Rafael Ferrer Franco. Dharma Books. 10,49 €  
(180 p) ISBN 978 607988606 6

Entre rimas, hierba, graffiti, parkour y un buen soundtrack de 
fondo se desarrolla esta aventura épica de complicidad y camara-
dería entre dos raperos en un barrio de la Ciudad de México. El des-
confiado, huraño y calculador Mc Tao vive pensando en la falta de 
opciones y la miseria que lo rodea; por suerte para él, su fiel colega 
Master Bit, siempre optimista, está a su lado para tenderle la mano. 

Vecinos y mejores amigos, ambos 
son los Bling Bling Bros, y su meta 
es ganar el Torneo de Gladiadores, 
un duelo de rap. Pero antes, empren-
derán una inesperada travesía para 
rescatar a los suyos y encontrar res-
puestas en medio de una operación 
encubierta del gobierno en el Barrio 
de las Razas Unidas, donde habitan 
con su familia. Todo sazonado con 
retorcidas historias paralelas a la 
trama, como la de un tour donde la 
clase alta dispara paintballs a cam-
bio de despensas para el barrio, o 

la de una granja de mujeres embarazadas para comerciar queso 
de leche materna en el mercado negro. Además de ser un sentido 
homenaje al rap, con versos ora amargos, ora inspirados y conci-
liadores, esta distopía cyberpunk de barrio y apocalipsis zombie, 
también es una parodia macabra de los estratos sociales y cómo 
maquila la élite más perversa. Ferrer entrega un relato brutal, tierno 
y emotivo, lleno de personajes entrañables, el “dream team” calleje-
ro. “Recétese un relájese, homs” y lea esta joya de la narrativa mexi-
cana; un verdadero respiro de originalidad. El barrio puro y duro, sin 
romanticismos.

Claro rastro del mundo oscurecido. 
Seis acercamientos radiales a la 
memoria en la prosa de Ida Vitale STAR

Luis Paniagua. Fondo Editorial del Estado de Morelos,  
7,99 €  (103p) ISBN 978 607865817 6

En Claro rastro del mundo oscu-
recido, el escritor mexicano Luis Pa-
niagua (Casa) traza un mapa único 
para acercarse al libro de memorias 
Shakespeare Palace: Mosaicos de mi 
vida en México de la poeta Ida Vitale. 
Con este ensayo desafía a los lec-
tores al repasar cuáles son los mo-
tivos por los que un escritor debe, o 
no, escribir a partir del recuerdo, al 
mismo tiempo que se pregunta so-
bre los peligros de escribir memorias 
y qué valor puede encontrar el lector 
en ellas. Como los mosaicos, qué ja-

más encajan con precisión unos con otros, Paniagua señala que los 
fragmentos del pasado pueden ofrecer una imagen mayor a la vez 
que informan –de manera involuntaria, pero innegable–  sobre los 
sucesos de una época y, al mismo tiempo, participan en el ejercicio 
de la escritura testimonial como una construcción permanente de 
la imagen colectiva de esa realidad. De un modo riguroso y atrac-
tivo, el mexicano recorre la historia de la escritura de memorias 
como género literario –que se popularizó a partir de la segunda 
guerra mundial–  y explora cómo ha cambiado nuestra concepción 
de ellas a través del tiempo. Con este texto Luis Paniagua dialoga 

con Shakespeare Palace sin que éste quede lastrado y se resienta. 
Logra un perfecto equilibrio entre la exposición de sus pensamien-
tos e ideas y la trasmisión de las impresiones que le dejó su lectura.

A la orilla de la carretera. 
Crónicas desde Chilpancingo.
Vicente Alfonso. Universidad Autónoma de Nuevo León.  
9€ (202 p) ISBN 978 607271355 0

Tras recibir en 2018 el Premio Be-
llas Artes de Crónica Literaria Carlos 
Montemayor, Vicente Alfonso se 
interna nuevamente en los paisajes 
de Guerrero para ir tras los pasos del 
autor que da nombre a dicho galar-
dón y recuperar la memoria de los 
personajes y acontecimientos que lo 
llevaron a escribir su obra maestra, 
Guerra en el paraíso, centrada en la 
guerrilla surgida en los años setenta. 
En el proceso, Alfonso recorre la his-
toria de la región a través de diversos 
pasajes literarios inspirados en ella, 

de las experiencias propias recogidas en su trayectoria como perio-
dista local y de los testimonios vivos de personajes que encuentra 
durante su búsqueda, solo para desvelar que todos estos relatos 
se entrelazan a partir de un factor común: la estridencia de la vio-
lencia explícita que domina en las conversaciones sobre el lugar y 
que acalla la violencia tácita de la que históricamente han sido víc-
timas sus habitantes. Así, este es un viaje de descubrimiento que 
evidencia que lo ocurrido hace más de cuatro décadas no es una 
cicatriz, sino una herida abierta que se manifiesta en los diversos 
movimientos sociales que de vez en vez bloquean los caminos y, 
con ello, el flujo de dinero de los turistas que los transitan, en un 
intento por evitar que el brillo del sol de Acapulco siga dejando en 
la sombra el dolor de quienes perviven en la periferia o, como dice 
el título, “a la orilla de la carretera”.

Escapando de eurocentrismo
Rafael Barquín Gil. Editorial Universidad de 
Cantabria. 25 € (333 p) ISBN 978 841788804 6

Una historia no-europea del 
mundo en la Edad Moderna. Bajo 
este subtítulo, el nuevo trabajo del 
profesor universitario Rafael Bar-
quín Gil (Precios de trigo e índices 
de consumo en España. 1765-1883), 
autor galardonado con el Premio Ra-
món Carande a la investigación en 
la disciplina de Historia Económica, 
aborda perspectivas sobre épocas y 
territorios poco o nada tratados en 
manuales académicos de este tipo. 
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Un periodo de estudio, el anterior al año 1800 —y como norma 
general posterior al 1500—, donde la presencia de la civilización 
occidental tenía una presencia más bien testimonial o, en muchas 
zonas, brillaba por su ausencia. Un tratado con sesgo antropoló-
gico que en la medida de lo posible pone énfasis conceptual, teó-
rico-práctico en alejar todo tipo de interpretaciones basadas en 
ideologías, conceptos y experiencias ancladas —social, política y 
culturalmente— en Europa para indagar otras que inciden en esos 
condicionantes internos de otras civilizaciones. Este profuso tra-
bajo de exploración, que bien podría ser una gran antesala de tesis 
doctoral, parte de dos ideas básicas: la primera, el carácter depre-
dador de los regímenes autocráticos de un buen número de esas 
sociedades, totalmente nocivo para un progreso; y la segunda, a las 
antípodas de la anterior, la construcción de mercados libres como 
clave del desarrollo económico de colectividades como la China 
medieval y el Japón moderno. Escapando del eurocentrismo es un 
manual que, con orden milimétrico y singular vocación de estilo, 
se caracteriza por ofrecer asideros históricos y económicos únicos 
para comprender el mundo que nos rodea y abrirnos inteligentes 
hipótesis hacia las sociedades del futuro.  

Las señoritas de Avignon y el 
discurso crítico de la modernidad
Maite Méndez Baiges. Editorial Universidad de Granada.  
22 € (216 p) ISBN 978 843386749 0

Las señoritas de Avignon, cuadro 
pintado por Picasso en 1907 y bro-
chazo de salida a su etapa protocu-
bista, está considerado uno de los 
grandes iconos del arte de las van-
guardias. Con él, el creador mala-
gueño, entre otras cosas, desacrali-
za lo sublime de la tradición realista, 
rompe los estigmas del perspecti-
vismo espacial y experimenta con 
fondo y forma (concretamente, en 
lo que a la anatomía femenina se 
refiere). Una ventana a la moderni-

dad sobre la que Maite Méndez Baiges (Camuflaje), catedrática 
especialista en historia y teoría del arte y de la arquitectura con-
temporánea, a través de su nuevo trabajo de investigación, traza 
una amalgama de interpretaciones pictóricas desde diversas ata-
layas: formalista, iconológica, psicobiográfica, cultural, poscolo-
nial, feminista incluso. Y junto a ellas, por supuesto, también la 
artística, mediante réplicas, copias o recreaciones. En esta pintura, 
los rostros desestructurados de cinco mujeres desnudas observan 
fijamente a los espectadores, quienes les devuelven las miradas. 
¿Qué ven ellos? ¿Y ellas? ¿Aprecian unos y otras lo mismo? Este 
libro es territorio crítico, un lienzo abierto a los múltiples y disí-
miles campos de sentido, un espacio para el análisis discursivo 
donde las imágenes, a veces, gritan más que las propias palabras, 
hipertextual, sobre las distintas nociones de lo moderno que se 
han barajado a lo largo del último siglo. Esta obra de Maite Mén-
dez Baiges, de ritmo fluido y vocación introspectiva, está escrita 
con trazo fino y preciso. Un texto que no podía faltar en el ámbito 

académico y que no deben perderse los amantes de la pintura, en 
particular, y de la historia del arte, en general.

Filosofía ante el desánimo
José Carlos Ruiz. Ediciones Destino. 19,90 € 
 (320 p) ISBN 978 842334848 8

José Carlos Ruiz es doctor en Fi-
losofía Contemporánea. Terminó be-
cado en la prestigiosa Universidad 
Sorbona de París. En la actualidad, 
es profesor en la Universidad de Cór-
doba y se ha especializado en pensa-
miento crítico, además de colaborar 
como asesor filosófico en medios de 
comunicación como la Cadena SER. 
Su última obra Filosofía ante el des-
ánimo resulta atractiva para mucha 
gente. La intensa y a veces agotado-
ra dinámica a la que nos empuja el 
mundo al que pertenecemos en oca-

siones tiene también repercusiones más visibles de lo que creemos 
en nuestra forma de ver la vida, sentir o relacionarnos. Estas cues-
tiones de enorme vigencia son abordadas en la obra, que mediante 
un tono dinámico y una inteligente estructura, nos irá mostrando 
los diferentes conceptos y temas a abordar que tienen relevancia 
para su autor en una sociedad llena de cánones y estereotipos que 
a veces, nos conducen hacia una cierta infelicidad. La importan-
cia de incluir el pensamiento crítico en nuestro día a día y actuar 
en consecuencia queda latente en una obra que se hace necesaria 
dentro de un mundo en el que la sensación de tristeza parece estar 
adueñándose de todos en mayor o menor medida.

Huyendo de los simplificados manuales de autoayuda, esta obra 
nos ilustra con sus reflexiones filosóficas y psicológicas —que no 
herméticas— de áreas con tanto protagonismo en nuestras vidas 
como: identidad, amor, amistad, vejez, entretenimiento, ignorancia, 
placer, entre otras. 

Porque no hay mejor fármaco contra el desánimo que una men-
te sana y eso lo enseña de manera práctica, útil y sincera filosofía 
frente a la adversidad.

¡Viva el socialismo!
Thomas Piketty. Traducido del francés por Daniel Fuentes. 
Editorial Deusto. 19,95€ (330 p) ISBN 978 842343242 4

«La historia decidirá si la palabra socialismo está definitivamen-
te muerta y debe ser reemplazada. En mi opinión, puede salvarse, 
y de hecho sigue siendo el término más apropiado para designar 
la idea de un sistema económico alternativo al capitalismo». Ahí 
va el desafiante aldabonazo de salida del nuevo libro de Thomas 
Piketty que propone Editorial Deusto y que recopila, acompañado 
de gráficos explicativos, los mejores (y subversivos) artículos de 
este célebre economista francés, publicados en el diario Le Monde 
desde septiembre de 2016 a julio de 2020. La alternativa sistémica 
que lanza el autor se define como «un nuevo socialismo, más par-

ticipativo y descentralizado, federal, 
ecológico y feminista». ¿Y cómo pro-
pone llevarlo a cabo? En primer lu-
gar, advierte que el cambio no ven-
drá de arriba, sino que necesitará la 
proactividad del pueblo. El autor se 
moja con propuestas concretas que 
soliviantarán a más de uno y serán 
motivo de aplauso para otros. Ejem-
plo: apoya la idea de una solución 
voluntarista, una herencia mínima 
para todos. En el caso de Francia, por 
reflejarlo de forma contextualizada, 
supondría 120.000 euros recibidos 

a la edad de veinticinco años. ¿Y de dónde saldría ese dinero? De 
un cambio de paradigma basado, entre otras cuestiones, en la im-
plementación de un impuesto sobre el carbono con una tarjeta in-
dividual que mida las emisiones, en tipos impositivos que pueden 
alcanzar el 80-90 por ciento a los patrimonios más elevados y en 
la sustitución del Producto Interior Bruto por la noción de Renta 
Nacional. El debate está abierto, muy vivo. No está de más recordar 
que otro libro de Piketty (@PikettvLeMonde), El capital del siglo 
XXI, vendió millones de copias.

La virtud del egoísmo
Ayn Rand. Traducido del inglés por Domingo García. 
Editorial Deusto. 19,95 € (200 p) ISBN 978 842343232 5

Ayn Rand, autora de la celebrada 
novela La rebelión de Atlas, se ha 
convertido en protagonista de una 
exitosa colección (seis títulos ya) de 
la Editorial Deusto. Vuelve ahora a 
la carga con la traducción al español 
del ensayo La virtud del egoísmo, 
sensacional obra del año 1964 en la 
que la filósofa liberal estadouniden-
se de origen ruso demuestra que fue, 
sin duda alguna, una adelantada a 
su tiempo y una mujer provocado-
ra que supo hablar sin remilgos. ¿Es 
el egoísmo una virtud? En su uso 

popular, este término es sinónimo de maldad. Sin embargo, el 
diccionario nos informaba (antes) de que alude a la preocupación 
por los propios intereses de uno. ¿No es eso legítimo? Partamos 
de una premisa: el altruismo ha creado confusión por la injusti-
cia crónica del falso análisis que sostiene que cualquier acción 
realizada en beneficio de otro es buena por naturaleza, mientras 
que las realizadas en interés propio son tachadas de malas. «Ci-
nismo y culpa» son las razones que detecta la autora para expli-
car la persistencia en este error. Reflexionemos: en la actualidad, 
un empresario que produce una fortuna y un gánster que roba un 
banco son idénticamente calificados como nocivos, porque am-
bos persiguen un beneficio personal. La ética se encuentra, por 
tanto, desdibujada y debe ser replanteada. Rand nos propone una 
razón moral, objetivista. Prosigamos: ¿y por qué necesita el hom-

bre un código de valores? Porque la norma moral no puede basar-
se en la elección subjetiva o lo benéfico para la sociedad, sino que 
debe existir algo más, una verdad metafísica. Esta sugerente idea 
podría llevar a plantearnos, incluso, el juicio sobre las acciones de 
las inteligencias artificiales…

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

Viajando con Alejandro 
Magno hoy en día
Maite Luengo Aguirre y Sara Méndez Burgueño. Editorial 
Saure. 14,90 € (104 p) ISBN 978 841748653 2

La travesía histórica de Alejandro 
Magno, más de dos mil trescientos 
años atrás, está marcada de algo 
místico, pero también de un fuerte 
componente popular —sociológico 
y antropológico—, provocando que, 
incluso en nuestros días, la evo-
quemos para cuestionarnos sobre 
cómo comprender el mundo y, por 
extensión, nuestra relación con los 
demás. Y en este sentido, el sello 
editorial Saure, para los adolescen-
tes, lanza esta inteligente revisión 
y adaptación del mito en forma de 

novela ilustrada, adaptada a las emociones e intenciones contem-
poráneas: esas nuevas tecnologías que nos comunican y definen, 
los cambiantes modelos familiares, lo musical, etcétera. Alejan-
dro Magno es sinónimo de una búsqueda. Entre otras cosas, de los 
límites del ser humano. Así, junto a su madre bruja y a su padre 
tuerto y artero, ambos espíritus indómitos también, el jovencísi-
mo héroe, ávido de curiosidad, prueba, se cuestiona el entorno, 
aprehende. Pero más allá de su sentido clásico, en Viajando con 
Alejandro Magno hoy en día, sus autoras —Maite Luengo, escrito-
ra, y Sara Méndez, ilustradora— proporcionan otras lecturas; por 
ejemplo, una visión transcultural, para ayudar a conocer y enten-
der las relaciones que se establecieron entre las distintas socieda-
des, sobre todo, a través del conocimiento y el amor, capacidades 
autorregeneradoras.

Un libro que en ningún tamo subestima a sus lectores: apues-
ta por hacer pensar. Escrito con un lenguaje sencillo pero efectivo, 
muy adaptado a los mejores ritmos narrativos del momento, donde 
no hay lugar para los párrafos farragosos y obtusos. Complementa-
do con ilustraciones en blanco y negro, de trazo elegante y preciso. 
Edad recomendada: a partir de doce años.

Mi vecina Elefanta
Linda Ashman y Sara Sánchez. Traducido del 
inglés por Raúl Zanabria. Ediciones Jaguar. 
14,50 € (32 p) ISBN 978 841827769 6

Viajando 
           Alejandro Magno                
       hoy en día

 con 

Maite Luengo Aguirre
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Mi vecina Elefanta es una histo-
ria divertida y sensible, ideal para 
animarnos a abrir nuestros brazos 
ante nuevos amigos e insólitas ex-
periencias y para prepararnos, en 
ocasiones, frente a la imperativa ne-
cesidad de decir un adiós. Un canto a 
la amistad desde la infancia, repleto 
de valores como la empatía, la ges-
tión de las emociones, la positividad, 
el poder de la comunicación y el res-
peto hacia los animales. Esta es la 

aventura vital del encuentro fortuito entre una niña y una elefanta. 
En mitad de una caótica mudanza, en el mismísimo salón de una 
casa. Los distraídos adultos, casi siempre con la mente y el corazón 
perdidos en sus quehaceres mundanos, confunden a la simpática 
visitante de trompa larga, orejas grandes y carrillos sonrosados con 
la hija de los vecinos. Un malentendido que potenciará la relación 
entre niña y elefanta. Juntas ayudarán en las tareas del hogar, juga-
rán, se entenderán… Hasta que una noticia inesperada las obligará 
a separarse. Un cuento compuesto de textos breves pero precisos. 
Destaca sobremanera por su narrativa casi lírica, donde cada frase 
está muy bien medida para poco a poco ir desvelando un argumen-
to y, entre medias, unas acciones que, a un mismo tiempo, entretie-
nen y aportan pedagogía. En todo momento, el tono —de sus per-
sonajes, de los diálogos, de los objetos…— lleva la risa por bandera.

Y mención destacada merecen las ilustraciones, coloridas, 
atestadas de detallismo y con suma personalidad, que siempre 
complementan la narración sin caer en redundancias textuales e 
incluso sumando nuevos campos de sentido. Edad recomendada: 
a partir de tres años.

Planeta Manga #7
VV. AA. Planeta Cómic. 4,95 € (320 p) ISBN 978 841341634 2

Planeta Manga, la exitosa anto-
logía en formato revista manga ja-
ponesa con creaciones (historietas, 
ilustraciones, relatos, entrevistas, 
curiosidades) de autores españo-
les y géneros diversos, estrena su 
séptimo número y el plato fuerte es 
la nueva serie de Ana C. Sánchez 
(Alter Ego), un shōnen a color, con 
ilustración especial para la porta-
da, cargado de acción y aventuras: 
Limbo. La colección continúa apos-
tando por nuevos capítulos de sus 
series de cabecera más destacadas: 

Gryphoon, que nos transporta a un mundo medieval fantástico 
donde los más valientes lucharán a muerte en una competición por 
el poder guerrero, desarrollada por el ilustrador y artista conceptual 
Luis Montes, quien, entre otras empresas, ha trabajado para Nin-
tendo; Good Game!, de estética más sobria, realista, sobre la tarea 
juvenil de desarrollar un videojuego, de la guionista Blanca Mira y 
la dibujante Kaoru Okino; Wing, con mucha influencia anime, una 

historia romántica bastante plagada de vida cotidiana (quehaceres, 
inquietudes, experiencias, emociones), escrita por Senshiru; y, tal 
vez la más destacada por crítica y público, Blackhome, de Sergio 
Hernández y Toni Caballero, una fusión muy cinematográfica entre 
el survival y la ciencia ficción que narra las peripecias de Ann, una 
chica empeñada en resolver los misterios que encierra la desapari-
ción de su hermano.

Mención especial merece el llamativo estreno de Conquering 
the Earth, una historia de aventuras y humor realizada por la propia 
Kaoru Okino, muy dinámica y atestada de contenido subtextual. A 
todo este material se suman las poderosas ilustraciones de Rarella-
no Art, Laila López y Santi Casas, quien continuará las desventuras 
de Pigüi en su formato 4-koma.

P O E S Í A

La fragilidad
Diego Doncel. Visor. 12,00 € (96 p) ISBN 978 849895426 5

Desde que arrancó con ímpetu 
su carrera poética, como ganador 
del Premio Adonais en 1990, con El 
único umbral, Diego Doncel (Mal-
partida, Cáceres, 1964) ha ido en-
riqueciendo su producción con la 
entrega, despaciosa pero incontes-
table, de nuevos títulos, como Una 
sombra que pasa (1996), En nin-
gún paraíso (2005) y Porno Ficción 
(2011), reunidos más tarde bajo el 
título común de territorios bajo vigi-
lancia (2015). A todos ellos hay que 
añadir El fin del mundo en las tele-
visiones, publicado en 2015, ade-

más de sus tres novelas aparecidas hasta la fecha: El ángulo de los 
secretos femeninos (2003), Mujeres que dicen adiós con la mano 
(2010) y Amantes en el tiempo de la infamia (2013). El ciclo que 
se abrió hace treinta años con el Adonais, parece cerrarse ahora 
de alguna manera con el Premio Loewe, concedido a una obra, La 
fragilidad, considerada por el jurado como «un poemario absoluto, 
total». Un libro que se sitúa en el centro de la propia experiencia 
vital del poeta, que acierta a encontrar su identidad únicamente 
cuando comprende el verdadero alcance de sus pérdidas, y que 
funde, además, su derrumbe personal, con el propio derrumbe de 
su tiempo. Un tiempo de últimas fronteras, de lluvias, de frío, de 
óxidos y decadencias. Un tiempo frágil, a punto de romperse, que 
concuerda extraordinariamente con el alma del poeta. Un tiempo 
que es no sólo el marco en el que se manifiesta el dolor, sino parte 
de la esencia del dolor mismo. 

Tránsitos
Azucena G. Blanco. La Bella Varsovia. 10,00 
€ (72 p) ISBN 978 841209048 2

Cuando publicó en 2016, con 
este mismo sello, su primer libro de 
poemas, El ser breve, Azucena G. 
Blanco (Córdoba, 1978) sorprendió 
con una voz poética propia, diferen-
te. Una voz instalada en el asombro 
que se afanaba por acceder a la ver-
dad profunda de las cosas, pero sin 
renunciar a la emoción ni al lirismo. 
El camino que entonces inició esta 
investigadora de la Universidad de 
Granada, se ensancha ahora y cobra 
una cierta plenitud en su segundo 
libro de poemas, Tránsitos. El pen-
samiento, articulado sobre los me-
canismos del lenguaje como herra-

mienta de conocimiento, y la memoria, como signo de identidad 
y, al mismo tiempo, de pertenencia, son los elementos principales 
con los que Azucena G. Blanco construye este libro. Un libro que 
parte de la «suspensión del aliento», de la «contundencia del vacío» 
ante la pregunta sobre el sentido recóndito de la existencia, y que 
poco a poco, en el camino hacia la aceptación, va tomando tierra 
a través del reconocimiento de las grandes pulsiones del ser hu-
mano: la conciencia del cuerpo, la vibración de la vida, la conco-
mitancia de la muerte y la construcción de la identidad propia en 
relación («somos y nos pertenecemos / como parte de las historias 
de otras») con la identidad colectiva. Un tránsito en el que la me-
moria, identificada con la propia poesía («recordar es releer»), juega 
un papel esencial a la hora de superar el desasosiego que supone la 
propia experiencia de existir.

Apuntes para un diccionario
Gracia Morales. Renacimiento. 9,40 € 
(68 p) ISBN 978 841838763 0

Profesora de Literatura Hispa-
noamericana y Teatro en la Univer-
sidad de Granada, Gracia Morales 
(Motril, 1973) ha desarrollado ade-
más una intensa labor como drama-
turga y como poeta. Fundadora de 
la compañía Remiendo Teatro, sus 
textos dramáticos se han traducido 
a las más diversas lenguas, y se han 
estrenado en más de quince países. 
Y en el territorio de la poesía, don-
de se reconoce integrada en la co-
rriente de ‘La otra sentimentalidad’ 
(fundada en Granada en los años 

ochenta por Luis García Montero, Javier Egea y Álvaro Salvador) es 
la autora de libros como Manual de corte y confección (2001), La 
voz en pie (2017) o Del hogar y sus mudanzas (2018). Su último 
poemario, Apuntes para un diccionario, se presenta bajo el sello 
de Renacimiento como ganador de la séptima edición del Premio 
Juana Castro de Poesía. Un libro sobre el que el jurado ha querido 
destacar «su visión de la belleza y de la complejidad del vivir», en 

una obra que plantea «esa contradicción con la que vivimos, pero 
sin aleccionarnos, con una infinita delicadeza». Un libro que, des-
de la propia experiencia cotidiana, busca la complicidad del lector 
para compartir con él las extrañezas, pero también la intensidad 
de las emociones cuando la mirada o el sentimiento, a través de la 
poesía, se ponen en contacto con la belleza. Una obra en la que el 
ser humano se muestra con todas sus imperfecciones y, al mismo 
tiempo, con toda la grandeza de sus sueños.

Aves de agua
Adolfo Mazariegos. Magna Terra Centroamérica 
Editores, 5,50 € (48 p) ISBN 978 992965190 6

«Apaga la luz / para que pueda 
convencerme / de que afuera el 
mundo ya no existe...» Los veinti-
cinco poemas que conforman este 
libro son un canto al amor y a la 
naturaleza. Adolfo Mazariegos, des-
tacado escritor, profesor universita-
rio y columnista en Guatemala, nos 
ofrece un poemario concebido con 
intimidad, inspiración y delicade-
za, sin pretensiones ni pudor, en el 
que a través de metáforas e imáge-
nes bellas sostiene un diálogo entre 
la realidad y su propia experiencia 
poética, un vínculo entre la perso-
na que se ama y el paso del tiempo, 

“donde queda el rostro de los días idos”. Con versos que recuerdan 
a Jaime Sabines, a Vicente Huidobro y al minimalismo de la poesía 
japonesa, el autor recorre el cuerpo de la mujer que desea como 
transita por las calles, los recuerdos y el paisaje, reconociéndose y 
reflexionando sobre la existencia y lo que suele perderse entre los 
recovecos de la vida cotidiana; en la poesía como un “refugio de la 
otredad”. “¿Pueden las pupilas ver lo que no ha sido?” se pregunta 
Adolfo Mazariegos, cuya mirada sensible también se vierte sobre 
el pasado y el olvido, y nos ofrece un continuo trayecto de símbolos 
y evocaciones personales en Aves de agua, su debut poético, una 
obra que, a pesar de ser breve, contiene la intensidad que se vive en 
las pasiones humanas. Como aseguró Gerardo Guinea Díez, editor 
de Magna Terra, leer este poemario “es como sentarse a la orilla de 
un lago y observar el agua”. 

El grimorio secreto de la luz STAR
José Landa. Mantis Editores-Luis Armenta 
Malpica. 10 €  (78 p) ISBN 978 60793997 5

Se antoja que El grimorio secreto de la luz es, tal vez, el libro de 
poesía más original de las letras mexicanas que se ha escrito en 
las últimas dos décadas. No sorprende que estemos hablando de 
un libro premiado. Dividido en tres tratados (para seguir en el es-
píritu del juego) José Landa hace del lenguaje un conjuro de donde 
emerge una poesía fresca, grandilocuente pero que rehúye de las 
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grandes metáforas que empañan el 
discurso poético y parece una poesía 
nacida de las fórmulas mágicas del 
legendario grimorio. Y se sabe hechi-
cero y devela el misterio que se es-
conde detrás de los símbolos, de las 
runas que tanto seducían a Borges 
y sabe de eso que llaman las fuerzas 
oscuras del mundo. Un poema que 
encanta desde los primeros versos 
y juega con los mundos posibles y el 
mundo real como un niño que des-
cubre la repetición en los espejos. 
Porque en poesía el lenguaje es he-

chizo y la imaginación es libertad. Por ello es posible la hermosa 
mulata puede escapar de su prisión a bordo de un barquito pintado 
en la pared antes los ojos asombrados del incrédulo. Publicado por 
Mantis Editores bajo el cuidado minucioso de Luis Armenta Mal-
pica, este libro es como “arrojar la moneda / al aire de la nada / en 
que todos es posible”. Confiemos en que alguna magia suceda y 
muchos ojos lectores se asomen a este torrente poético que es un 
portento del ingenio.

Jueves
Julio Trujillo. Trilce Ediciones, 8 € (80 p) ISBN 978 607874502 9

Como un moderno Gilgamesh 
empecinado en alcanzar la gloria, 
Julio Trujillo también despertó una 
mañana para descubrir la futilidad 
de sus esfuerzos. En un exilio au-
toimpuesto en las playas nayaritas 
del pacífico mexicano, el consolidado 
poeta, autor de El acelerador de partí-
culas (2017),  Atajos y Rodeos (2015) 
y ganador de numerosos reconoci-
mientos por calidad artística y su só-
lida trayectoria en el mundo de las le-
tras, atravesó su propia oscura noche 
del alma con los pies descalzos sobre 
la arena y el alma desnuda mirando 

al mar.  En la introducción de Jueves, David Huerta resalta el “ritmo 
acezante, a veces agónico, enfilado bajo el viento de una urgencia 
de náufrago, de sobreviviente: es la poesía que da origen, esmalta, 
dirige con ansia, todas las etapas de esa corriente de palabras.” Este 
poema de largo aliento es, a la vez, muestra exquisita de la cuidada 
y poderosa lírica del mexicano y profunda reflexión, valiente y des-
carnada en la que se enfrenta consigo mismo como el más temible 
y despiadado enemigo. Trujillo desciende del endeble pedestal en el 
que creyó estar, encara sus ambiciones, se mira sin filtros y se cues-
tiona frontalmente y con crudeza, explora su identidad debajo de la 
máscara y reconoce su fragilidad en un esfuerzo por reconciliarse 
con su esencia y por reconstruirse con humildad y tesón: “obsérvate 
en la brisa, acepta esa suavísima caricia y como ella, sé ligero, sé una 
espiga y déjate mecer entre las manos de este tranquilo mediodía, no 
hay nada más perfecto que este instante, sin antes ni después”.

V I A J E S

Rutas de leyenda para viajar 
con los niños por España
Max López y María Fernández. Anaya Touring. 
24,90 € (336 p) ISBN 978 849158310 3

Ilustrada con dibujos, mapas y fo-
tografías, y especialmente pensada 
para compartir entre padres e hijos, 
la guía Rutas de leyenda para viajar 
con los niños en España responde a 
una de las principales demandas de 
los nuevos tiempos viajeros: despla-
zamientos cercanos, seguros y en 
formato familiar. El libro reúne para 
la ocasión 25 itinerarios, todos ellos 
articulados alrededor de una histo-
ria local o de una leyenda milena-
ria, con sugerencias variadas sobre 

gastronomía, espacios de convivencia, enclaves especialmente 
pensados para las familias y propuestas de planes y experiencias 
divertidos. Con un enfoque al mismo tiempo lúdico y pedagógico. 
Con una mirada especial a todo lo relacionado con la Naturaleza 
y el medio ambiente. Y distribuidos por todo lo largo y ancho de la 
geografía española.

Para confeccionar esta guía han sumado sus experiencias dos 
conocidos blogueros viajeros, ambos especializados en los viajes 
de padres con hijos. María Fernández es la fundadora de lafurgone-
ta.com, un blog especializado en el turismo en familia y las expe-
riencias en contacto con la Naturaleza. Y Max López es el creador 
de familiaenruta.com, un proyecto con diez años de andadura que 
ha sido señalado por El País Viajero como uno de los veinte blogs 
más influyentes de España, y el primero en su género. 

En ruta por Andalucía
Giacomo Bassi. Geoplaneta/Lonely Planet.  
24,04 € (304 p) ISBN 978 840823569 9

Inviernos de ensueño, primaveras 
y otoños espectaculares, veranos sin 
fin… Y una sucesión de playas, espa-
cios naturales, ciudades brillantes y 
pueblos llenos de sabor. Así es Anda-
lucía, de Almería hasta Huelva, pa-
sando por cada una de sus provincias, 
todas ellas llenas de lugares emble-
máticos para el viajero, pero también 
de pequeños rincones y espacios no 
siempre conocidos por el gran públi-
co que esperan a ser ‘descubiertos’. A 
estos últimos está dedicada la guía 
En ruta por Andalucía, de Giacomo 

Bassi, destinada a viajeros independientes que buscan el equilibrio 
entre el atractivo turístico y la experiencia individual, combinando 
el encanto popular de sus pueblos, la riqueza de tesoros históricos 
y artísticos escondidos y el disfrute de la Naturaleza, y aderezados 
con una gastronomía singular. Con itinerarios precisos (un total 
de 29 rutas), consejos prácticos, recorridos adaptadas a las posi-
bilidades y al gusto de cada viajero y mucha información gráfica y 
de servicio, para aprovechar al máximo cada viaje. Y con todos los 
contenidos adaptados a los nuevos modos de desplazamiento en 
tiempos de pandemia.

Giacomo Bassi, periodista, profesor y viajero incansable, es el 
autor de otros libros y guías de viaje publicados en español por esta 
misma editorial, desde Asturias hasta las Islas Eolias pasando por 
Cantabria, los Dolomitas o los Pirineos, así como otras muchas edi-
ciones en italiano o en francés.

A U T O E D I C I Ó N

Historia de una voluntad
Nacho Escario. Editorial Círculo Rojo. 15 € 
(234 p) ISBN 978 841385506 6

Juan Ignacio Escario (Madrid, 
1968) es licenciado en Ciencias 
económicas por la Universidad San 
Pablo CEU de Madrid, aunque no 
será hasta los 33 años cuando de-
cida dar un paso adelante y tomar 
una iniciativa que siempre había 
tenido rondándole la cabeza. Una 
decisión que influirá determinante-
mente en su vida, haciéndole enca-
rar nuevos retos y umbrales con fir-
meza, materializando todo aquello 
que visualizó de niño. En Historia 

de Voluntad el autor nos muestra en primera persona un apa-
sionante relato en el que tomará las riendas de su vida situando 
como eje central sus sueños, aspiraciones y convicciones, sobre 
todo las laborales y financieras. Esta obra narra lo acontecido 
en una parte de ella, recurriendo acertadamente a sus propias 
vivencias para mostrarnos la importancia de la autodetermina-
ción llegado el momento, evitando el eterno remordimiento de 
lo que pudo ser y no fue. Una historia que aboga por los sue-
ños y las ilusiones, por dar el paso y tomar acción en el presente 
para poder conseguir así construir el futuro. Unas ilusiones que, 
como semillas, son plantadas durante la infancia pero que, en 
ocasiones, son silenciadas por una sociedad estandarizada y con 
tendencia a la procrastinación.

La importancia de darnos una pausa llegado el momento, re-
flexionar sobre el rumbo de nuestra vida y preguntarnos ¿es esta la 
vida que quiero llevar realmente? y paso seguido actuar en conse-
cuencia sin mirar atrás. Una emotiva historia existencial en prime-
ra persona que, como la propia vida nos ofrece un amplio abanico 
de emociones y sentimientos, sin dejar de lado la adversidad a la 
que nos enfrentamos día a día. 

El viaje al mundo de las emociones
Rachel Boulders. Editorial Círculo Rojo. 14,95€ 
(62 p) ISBN 978 841374808 5

Rachel Boulders (Valencia, 2020) 
es criminóloga, terapeuta emocional, 
con estudios universitarios en neu-
ropsicología, neurociencias y tera-
pias alternativas sobre el estudio de 
la mente y la gestión emocional. Ha 
colaborado en diferentes proyectos, 
entre los que destaca la fundación de 
la Asociación Mujeres ante el Mundo, 
y su trabajo como redactora de artí-
culos de divulgación científica. En la 
actualidad, ejerce llevando su propio 
blog y realizando peritajes para los 

juzgados y decanatos de la ciudad de Valencia. En su nueva no-
vela El viaje al mundo de las emociones viajarás por el mundo de 
las emociones desde, como bien define su autora, una perspectiva 
científica y humana. En este viaje se darán respuestas a muchas 
de las preguntas que nos hacemos a diario, ya que según Rachel 
Boulders, estas se encuentran en la manera en que cada uno ve 
su propio mundo individual. Esta brillante psicóloga nos transpor-
ta al interior de nuestros sentimientos, emociones y pensamientos 
más profundos, lo que nos permitirá una mejor autogestión. Por 
otro lado, se exponen ejemplos de otras personas que trabajaron 
el autoconocimiento, unas situaciones imperdibles que les ayudó 
a prosperar como individuos. Se trata de una guía acompañada de 
multitud de experiencias, y de base científica con autores de refe-
rencia como Eduard Punset, entre muchos otros.

Esta lectura por lo tanto pretende que el lector conozca me-
jor cómo trabajamos, teniendo en cuenta las emociones que nos 
acompañan en cualquiera de nuestras acciones diarias. Pero no 
sólo a identificarlas, sino también a aprender a gestionarlas. Una 
referencia para la gestión emocional, o lo que es lo mismo, una 
ayuda para el autoconocimiento y fundamental para desarrollar la 
inteligencia emocional.

Aventura en Ushuaia
Carmen Salvá del Corral. Círculo Rojo Editorial. 
20 € (100 p) ISBN 978 841374979 2

Carmen Salvá del Corral (Carta-
gena, 1968) es una escritora que co-
menzó su carrera en México DF bajo 
la tutela del escritor Mauricio Molina. 
Ha escrito diferentes obras, históri-
cas como La mirada (2915), cuentos 
como El milagro de Teresita (2018), 
obras musicales como La magia de 
la Navidad (2017) o de teatro como 
La nave del miedo (2018). En esta 
ocasión presenta Aventura en Us-
huaia, un libro donde podremos 
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apreciar una historia trazada desde la propia creación de la autora, 
quien comenta que le llevó varios años de investigación a través de 
otras obras y documentales, además de su conocimiento de la Ar-
gentina más central en Buenos Aires. La historia de Cayetana, una 
chica de solo once años, mostrará la fragilidad y valentía de una 
joven que huye de su casa debido a los malos tratos que sufre. En 
este camino sin retorno la acompañarán sus amigos Alfredo, Laura 
y Álvaro, que no dudan en seguir a su amiga en esta aventura. El 
viaje comienza en la maravillosa Patagonia Argentina y a lo largo 
de este camino conocen lugares tan particulares como la Laguna 
Esmeralda, un milagro de la naturaleza que les pone por delante 
un futuro desconocido por descubrir. Este mundo nos lo muestra 
la autora a través de la mirada y el corazón de estos cuatro niños, 
una historia marcada por los valores de la amistad y la confianza, lo 
sencillo y difícil al mismo tiempo. Una obra que está acompañada 
por ilustraciones propias realizadas por la escritora, una amante de 
la pintura desde que comenzara a escribir esta obra.

Entre acuarelas y lágrimas
José Orlando Castañeda. Caligrama. 15,95 € 
(324 p) ISBN 978 841823839 0

José Orlando Castañeda ha engranado una novela de poderosa 
riqueza lingüística y, sobre todo, cultural. De manera honesta y en-
carnada profundiza en las cicatrices —sociales y personales— que 

acarrea todo proceso migratorio. El 
escritor colombiano, que compagi-
na su carrera literaria con la de juez 
penal en Nueva York y ha sentido de 
primera mano los problemas de la co-
munidad inmigrante, vuelca aquí las 
brasas de la condición humana para 
reflexionar sobre la cuestión identi-
taria: hasta dónde alcanza el coste 
emocional del desarraigo y la lucha 
por la supervivencia familiar. Entre 
acuarelas y lágrimas cuenta la histo-
ria de Manuel, un joven inmigrante 
ecuatoriano que pinta lienzos y ven-

de hierbas medicinales en Estados Unidos. Mientras tanto, Elvira, su 
esposa, busca la mejor manera de llegar a él por mar, pero, cuando 
la encuentra, su barco naufraga y acaba en España, donde conocerá 
a Antonio, con quien comenzará una relación amorosa. Una tela de 
araña que pronto creará el nudo de la tragedia y pulsará las teclas de 
la soledad, el dolor, la incomunicación y el odio. Elvira y Manual, por 
momentos, parecen confiar en que el tiempo todo lo clarifica, o no. 
Es un libro orgánico, destinado a seguir escribiéndose en la mente 
de los lectores más allá de su punto final. Cargado de lirismo, está 
escrito con un ritmo preciso. Contiene intriga, pero también espe-
ranza; desasosiego, aunque también superación. Como esa vida que 
a veces, como Manuel y Elvira, nos empeñamos en cambiar de un 
modo u otro y al final es ella la que nos cambia a nosotros 

Tomares, laboratorio de pruebas
HAY CAPITALES ANDALUZAS que no poseen una fe-

ria del libro como la que celebra estos días de Tomares. El 
motivo es doble: No poseen una ciudadanía tan acostum-

brada al vicio lector y no han contado con promotores empeña-
dos en traer hasta esta localidad sevillana a los más importantes 
autores de la novela, el ensayo o la poesía. Tomates abre el calen-
dario de ferias del libro en España. El año pasado no hubo cele-
bración y este año la feria los organizadores han multiplicado es-
fuerzos en esta décimo segunda edición. La feria durará seis días 
en lugar de cinco, como los once años anteriores. Estará dedicada 
a la novela negra y al escritor John le Carré, fallecido hace unos 
meses. Habrá, además, momentos para recordar a otros dos au-
tores muertos estas pasadas semanas: El poeta y ensayista polaco 
Adam Zagajewski y el escritor español Jorge Martínez Reverte. 

Los estands cambian de ubicación y estarán repartidos en 
un espacio de más de cinco mil metros cuadrados que busca 
garantizar la seguridad en estos tiempos de amenaza vírica. 
Estarán, además de las grandes editoriales, las librerías prin-

cipales de Sevilla. Nunca antes por Tomares había pasado tal 
número de escritores. Tienen previsto presentar sus obras Ja-
vier Cercas, María Dueñas, Care Santos o Manuel Jabois, entre 
otros. Los periodistas José Antonio Gómez Marín e Ignacio Ca-
macho presentarán el libro del primero, titulado ‘La aporía del 
mal y el mito de Job’. Los andaluces Sara Mesa y Jesús Carras-
co presentarán sus últimas obras, ‘Un amor’, en Anagrama, y 

‘Llévame a casa’, en Seix Barral, respectivamente. Participarán 
además autores de la localidad como Maribel Cintas, Fernan-
do Lumbreras y Enrique Vázquez Paz y habrá cine dedicado al 
autor de ‘El espía que surgió del frío’. 

Tomares servirá como laboratorio de ensayos de las siguien-
tes ferias del libro que tendrán lugar en Andalucía (las próximas 
se celebrarán en Huelva, Málaga, Almería, Cádiz y Jaén, por ese 
orden) y en España. De ahí que estos días el resto de ferias del 
libro tengan puestos sus ojos en la localidad sevillana. Estos días 
servirán para saber cómo celebrar algo habitual hasta hace poco 
más de un año en un momento inédito y complicado 
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