
P
W

 
L

A
 

P
U

B
L

I
C

A
C

I
Ó

N
 

I
N

T
E

R
N

A
C

I
O

N
A

L
 

D
E

 
R

E
F

E
R

E
N

C
I

A
 

D
E

 
L

A
 

I
N

D
U

S
T

R
I

A
 

D
E

L
 

L
I

B
R

O
 

E
N

 
E

S
P

A
Ñ

O
L

Nº 12. Año 2 - Mayo 2021

Los nuevos formatos 
de audio en español

 PW en Español será patrocinador 
oficial de la Feria del Libro de Madrid

 Fondo de Cultura Económica: 
historia de una resistencia

La compañía danesa Podimo busca nuevas 
oportunidades de negocio en el mercado de podcasts 
y audiolibros en España e Hispanoamérica



Editor Enrique Parrilla
Consejo Editorial Enrique Pascual 
Pons, Manuel Gil, Roger Domingo, 
Fernando Pascual y José María García

 
Director Manuel Mateo Pérez
Coordinador en EE UU Edward Nawotka
Responsable de grandes 
cuentas Santi Montañez
Coordinadora de reseñas 
María Belén Carmona
Jefe de sección Luis Miguel Carceller
Jefa de sección en la Redacción de 
México América Gutiérrez Espinosa
Fotografía Nano Cañas
Ilustraciones  Marta Bustos
Marketing y comunicación JD Romero

Firmas y colaboradores
Javier Celaya, Jorge Carrión, María José 
Solano, Sara G. Cortijo, Daniel Benchimol, 
Carlos Aganzo, Javier López, María José 
Collado, Mariela Alatriste, Elisa Yuste, 
Josep María Palau, Salvador Ramírez 
Jiménez, Celina Padilla Vázquez, Martha 
Aguilar, Carolina Estrada, Carlos Priego, 
Estela Peña Molatore, José Alberto 
Lozano, Nadia Virgilio, Oliverio Pérez 
Villegas, Josué Sánchez, Carolina Werner, 
Toni García Ramón, Ángela García.

Edita PWxyz SL. Plaza de la Magdalena,
9. Planta 3. Sevilla 41001 España

PVP en España 5 €
PVP en México 125 pesos
Precio de suscripción anual de 
la  revista en España 150 €
suscripciones@publishersweekly.es

Depósito legal SE 1431-2020
ISSN 2695-9313

© PWxyz SL, 2021
© Reservados todos los derechos
info@publishersweekly.es

La reproducción total o parcial de esta 
publicación, no autorizada por el editor, 
viola derechos reservados. Cualquier 
utilización debe ser solicitada de modo 
previo por escrito a PWxyz SL.

 @pwespanol

 @publishersweekly

 @PubWeekEs

En este número de PW en Español

1PUBLISHERS WEEKLY  Nº12 MAYO 2021

Índice
Publishers Weekly en Español. Número 12. Año 2. Principios de Mayo de 2021

EdicionesJaguar @Ed_Jaguar edicionesjaguar| | www.edicionesjaguar.com

Esta primavera 
llévate siempre contigo 

algo más que libros

03
Editorial
PW en Español será el patrocinador 
oficial de la Feria del Libro de Madrid. 
Una gran noticia y una puerta abierta 
para dar a conocer nuestro proyecto 
editorial. Ya estamos trabajando en 
un ambicioso programa de actos que 
se celebrará en el Retiro entre los días 
10 y 27 de septiembre próximos. 

06-13
Podimo se lanza a la 
conquista del audio español
La compañía de origen danés proyecta 
una ambiciosa estrategia para liderar 
el mercado de podcasts y audiolibros 
en España y Latinoamérica

14-16
El audio y sus nuevos 
oyentes lectores
El público del audiolibro y el podcast 
está dispuesto a pagar por el uso 
antes que por la propiedad

20-30
Fondo de Cultura 
Económica, crónica 
editorial de una resistencia 
Fundada por Daniel Cosío, FCE afianzó 
la relación entre México y la España 
exiliada en un tiempo de reformulación 
económica, social y política

32-33
Un año de pandemia: 
quién gana y quién 
pierde en Europa

38-40
Marta Fernández: “Creo 
que a veces una escribe 
para llenar los huecos 
de su biblioteca”

42-46
Las editoriales
Continta me tienes y Ars Poética

49-51
Biblioteca de Castilla 
La Mancha

52-54
Librería Tolstói de Quito



2 3PUBLISHERS WEEKLY  Nº12 MAYO 2021 PUBLISHERS WEEKLY  Nº12 MAYO 2021

EDITORIAL

Las claves de PW en Español

Ya conocemos el título de la próxima novela de Fernando Aramburu. Lo ha 

desvelado desde Alemania donde reside, la editará Tusquets y llegará a las librerías 

en septiembre. Ediciones del Arrabal es la nueva aventura editorial de Andrés 

Trapiello, su esposa y sus hijos. El sello arranca con el vigésimo tercer tomo de sus 

diarios. Además, Javier Vela ha ganado el Premio de Poesía Hermanos Machado. 

PW en 
Español será 
patrocinador 

oficial de 
la Feria del 

Libro de 
Madrid

Se titulará Los vencejos 
y será la próxima novela 
de Aramburu

Hemos sabido, además, que Tusquets publicará en septiem-
bre la nueva novela de Fernando Aramburu titulada Los ven-
cejos, una historia de Toni, un profesor de enseñanzas medias 
decepcionado con todo cuanto lo rodea decide poner fin a su vida. 
Pero Aramburu asegura que el texto está salpicado de ternu-
ra, amor y descreimiento y es un reflejo de la realidad social 
y política de la España actual. El autor de Patria, novela que 
vendió más de un millón doscientos mil ejemplares, había publi-
cado hasta la fecha la recopilación de sus artículos en el sello de 
Planeta. Ahora vuelve con un nuevo título que espera convertir 
en otro superventas. 

El Arrabal, la nueva editorial 
de la familia Trapiello

Salón de pasos perdidos, la monumental biografía a modo de 
diario que Andrés Trapiello ha publicado en veintitrés tomos 
(casi todos en Pre-Textos) que suman más de doce mil páginas, 
tendrá a partir de ahora nueva editorial. El autor leonés, jun-
to a su esposa, la ensayista Miriam Moreno (Otra modernidad: 
Estudios sobre la obra de Ramón Gaya, Pre-Textos), y sus hijos 
Rafael y Guillermo, han constituido Ediciones El Arrabal, un 
sello familiar que se estrena con el Quasi una fantasía, su nue-
vo volumen a modo de diario. Trapiello es poeta, novelista y 
tipógrafo. Conoce bien lo que es una editorial. Fundó junto 
al juez jiennense Miguel Ángel del Arco La Veleta, una ex-
quisitez que acogió la editorial granadina Comares. Quasi 
una fantasía —Ediciones del Arrabal. 29,90 € (528 p) ISBN 978 
84123604 0— es una transcripción del diario de Trapiello escri-
to en 2009 (el primero data de 1990)  cuando viajó por Logroño, 
París y Granada para participar en el Festival Hay de aquel 
año en Carlos V. Cuenta, además, su vida en la calle madrileña 
de Conde de Xiquena y sus reflexiones en el campo extremeño 
donde acude con su familia a descansar. Esperamos con im-
paciencia los siguientes libros del Arrabal. Bienvenidas sean 
iniciativas editoriales de esta naturaleza. 

Penguin Random House compra 
a RBA sus sellos de infantil, 
juvenil y lengua catalana

Penguin Random House Grupo Editorial ha adquirido a RBA sus sellos 
Molino y Serres, especializados en literatura infantil y juvenil, y La Ma-
grana, una editorial en lengua catalana. No ha trascendido el montante 
económico de la adquisición por expreso deseo de PRH. La compra la han 
anunciado Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House Grupo Editorial, 
y Ricardo Rodrigo, presidente de RBA. Penguin ha anunciado en una nota 
que los tres sellos mantendrán su identidad, su vocación e independencia. 
Eso sí: su trabajo ampliará su distribución a Hispanoamérica. Con esta 
compra Penguin refuerza su oferta para los lectores más jóvenes. Núria 
Cabutí ha dicho: “Con la adquisición de los sellos Molino, Serres y La Ma-
grana reforzamos nuestra apuesta por llegar al mayor número de lectores 
posibles, tanto en castellano como en catalán, enriqueciendo la diversi-
dad de nuestros catálogos y dando difusión a una amplia gama de voces 
y puntos de vista.  Nos sentimos orgullosos de que Ricardo Rodrigo haya 
pensado en nosotros para depositar parte de su legado editorial”.

Markus Dohle, CEO mundial de Penguin Random House, ha dicho: 
“Creemos en la importancia de publicar libros para todo tipo de lectores, y 

los prestigiosos catálogos de Molino, Serres, y La Magrana constituyen un 
excelente complemento, que se integrará con absoluta naturalidad a los 
reconocidos catálogos editoriales de PRHGE y que contribuirá a alcanzar 
nuestra misión”. Ricardo Rodrigo, por su lado, cree que “este acuerdo per-
mitirá a RBA concentrarse en afianzar su posición como principal centro 
de creación editorial del mundo —más de 70.000 páginas de nueva crea-
ción al año, en áreas como la divulgación cultural y científica, bienestar 
personal, salud y entretenimiento—, y explorar nuevas vías de comercia-
lización para optimizar este esfuerzo creativo”. 

Es y será noticia….
Penguin Random House Grupo Editorial ha donado más de 

ocho mil ejemplares a hospitales y centros penitenciarios de toda 
España con motivo del Día del Libro. Este es el quinto año con-
secutivo en el que se realiza esta iniciativa. En esta edición, los 
ejemplares se han donado a cincuenta y dos centros hospitala-
rios y quince centros penitenciarios de toda la geografía española. 

Del 17 al 21 de mayo se celebra la Semana Francesa de Encuen-
tros Editoriales, el día 20 el All About Audio 2021 y a finales de 
mes, entre los días 25 y 27 el US Book Show en Estados Unidos  

REDACCIÓN PW EN ESPAÑOL

ESTAMOS CONTENTOS. PW en Español será patrocina-
dor oficial de medios de la Feria del Libro de Madrid. Hace 
unos días alcanzamos un acuerdo que nos llena de orgullo. 

Estaremos presentes en uno de los más importantes aconteci-
mientos culturales que se celebran en España, una oportunidad 
única de volver a las calles, a los largos paseos, a un Retiro ma-
drileño que se nos antoja más grato y agradable con las casetas 
abiertas por librerías, editoriales e instituciones públicas y priva-
das vinculadas a la industria editorial. El año pasado no hubo fe-
ria. Y este año las ansias de expositores y amantes de de la lectura 
se multiplican. 

En PW en Español llevamos semanas preparando un gran pro-
grama de actos. Estaremos presentes en un estand que deseamos 
convertir en un gran plató de televisión abierto a los protagonis-
tas que con su trabajo han fortalecido el mundo del libro. Desea-
mos que por él pasen editores, autores, libreros, bibliotecarios, 
distribuidores, agentes literarios y responsables públicos y priva-
dos. Deseamos convertir nuestro estand en el Retiro en la verda-
dera casa de la industria del libro en lengua española. 

La Feria del Libro de Madrid tendrá lugar este año entre el 10 
y el 27 de septiembre. En un principio estaba previsto celebrar-
la, como es habitual, a finales de primavera, pero la prudencia 
de sus responsables llevó a retrasarla a fin de distanciarla de la 
crisis sanitaria. Fue una buena decisión. Las librerías y las edito-
riales estudian estas semanas cómo sorprender a sus fieles clien-
tes; las instituciones públicas y privadas ultiman un programa de 
actos con el que afianzar su presencia en la gran fiesta del libro, 
y los madrileños, aquellos que subrayan con lápiz rojo las fechas 
de la celebración, cuentan los días para regresar al gran jardín de 
la capital con una bolsa de libros como excusa. 

Este año la Feria del Libro de Madrid será, además, un pun-
to de encuentro del sector que lleva meses y meses sin verse las 
caras. Constituirá, por eso, un momento excepcional para ana-
lizar, valorar y proyectar estrategias de futuro. Y ahí es donde 
deseamos tener mayor presencia, ser más útiles, estar próximos 
y atentos. Nuestra presencia en la Feria del Libro de Madrid será 
una oportunidad de establecer contactos y alianzas, de estrechar 
vínculos, de poner en contacto a los distintos protagonistas de la 
industria y, paralelamente, en darnos a conocer como el medio 
de referencia internacional en la industria editorial. 

Para ello contamos con la complicidad de nuestros amigos y 
colaboradores, sobre todo de aquellos que trabajan en la otra ori-
lla del Atlántico. PW en Español cuenta en Ciudad de México con 
una redacción de una veintena de colaboradores, en torno a la 
cadena de librerías El Sótano, que centraliza la información de 
la industria del libro de todo el continente americano, incluido el 
Estados Unidos que habla en español. 

Nuestra presencia en la Feria del Libro de Madrid no ha hecho 
más que empezar. Os iremos dando detalles en cada uno de los 
próximos números. Entre tanto os invitamos a que disfrutéis de 
la revista que tenéis en vuestras manos. Está llena de jugosa in-
formación. Que la disfrutéis 

ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de PW en Español



ANDRÉS TRAPIELLO, uno de 
nuestros autores favoritos, ha 
publicado la última entrega de 

su singular Salón de pasos perdidos en una 
editorial que ha creado junto a su esposa, 
la ensayista Miriam Moreno, y sus dos 
hijos. El oficio de editor es algo que no le 
viene de nuevas. Lo conoce bien. Yo aún 
recuerdo el hambre con que recibía los li-
bros que la editorial Comares de Granada 
publicaba en su sello de La Veleta. Estos 
días, mientras leía Quasi una fantasía, he 
vuelto a El perfecto pescador de caña, de 
Izaak Walton, y a La España negra, de José 
Gutiérrez Solana, que andan abrazados 
junto a otras decenas de volúmenes que el 
escritor leonés publicó con la complicidad 
del juez jiennense Miguel Ángel del Arco, 
uno de los dos dueños de Comares. 

Trapiello, además de escritor, se hizo 
tipógrafo y editor, y ambos oficios tan li-
gados el uno al otro ha derivado en esta 
aventura que lleva por nombre Ediciones 
del Arrabal. En las solapas de Quasi… se 
anuncian otros cuatro títulos. Hasta que 
no alcanzaron un acuerdo con algunas 
librerías de cabecera las primeras dece-
nas de libros recién salidos de la impren-
ta fueron vendidos a través de su página 

web que es limpia, está ordenada y faci-
lita la compra. Hay quien busca en esta 
aventura editorial un nuevo paradigma 
que, de un lado, pontifique las virtudes 
del comercio electrónico y, de otro, ponga 
en crisis la inercia de la distribución tra-
dicional. No es extrapolable. El negocio 
de la venta del libro está pautado desde 
hace décadas. Salirse de él es muy com-
plicado. Solo es posible en aventuras fa-
miliares muy dimensionadas.

En las últimas dos décadas han proli-
ferado experimentos similares, algunos 
de ellos con éxito. En Estados Unidos y 
en Europa son habituales. Se trata de pe-
queñas editoriales que han multiplicado 
sus ventas en los cinco últimos años, al 
amparo del auge del comercio electróni-
co. Su cálculo es bien sencillo: Elimino el 
porcentaje que se llevan distribuidoras y 
librerías, que vira entre el cincuenta y el 
sesenta por ciento del pvp del libro, y ese 
dinero lo destino a pagar mejor, ofrecer 
un razonable horizonte empresarial a mi 
pequeño negocio e ilusionarme con un 
plan editorial a corto y medio plazo.

Hoy la industria no discute los por-
centajes que se llevan distribuidoras y 
librerías. Lo cierto es que rara vez se en-

riquecerán por encima de lo debido con 
los porcentajes que imponen. El libro es 
de todos los bienes de consumo el que 
mayores costes arrastra. Son muchos los 
que están llamados a degustar una por-
ción de la tarta y, curiosamente, los au-
tores suelen ser los que más hambre pa-
san. El editor, aunque la mayor parte de 
las veces no lo exprese en voz alta, lleva 
décadas estrujándose la cabeza tratando 
de cuadrar el círculo de sus costes e in-
gresos económicos. 

Por eso cuando florecen iniciativas 
como la de Ediciones del Arrabal muchos 
se preguntan si no será mejor publicar 
menos y encaramar sus libros a internet 
a la espera de que los fieles lectores cli-
queen por ellos. Pero no nos engañemos: 
este modelo de negocio es solo posible 
en aventuras editoriales muy pequeñas. 
Quedan fuera las editoriales que publi-
can más de dos o tres libros al mes. 

Un dato más: Hace unos meses, char-
lando con los editores del grupo Contexto 
todos coincidieron en que no deseaban 
abrir sus webs al comercio electrónico 
porque dañaban a las librerías que eran 
el salón de estar donde en realidad desea-
ban ver expuesto su trabajo  
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LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ

Una pequeña editorial busca salir 
de la cadena de distribución del 

libro. Hace años era imposible. 
Hoy es razonablemente probable 

gracias al comercio electrónico. 
Eso sí: Solo si eres pequeño, 

guardas dimensiones familiares 
y no ambicionas publicar más 

de un par de libros al mes. 

Historia de un 
pequeño editor

I N F O R M E  A N U A L  D E L  L I B R O  D I G I T A L  2 0 2 0I N F O R M E  A N U A L  D E L  L I B R O  D I G I TA L  2 0 2 0



Podimo 
se lanza a la 
conquista del 
audio español

La compañía de origen danés proyecta una 
ambiciosa estrategia para liderar el mercado de 
podcasts y audiolibros en España y Latinoamérica
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"TODA COMPAÑÍA que quiere 
ser internacional debe tener por 
lo menos uno de los tres idiomas 

globales que existen en el mundo; si no, 
serás una excelente app local, pero no 
podrás competir en el mundo”. Javier Ce-
laya es desde hace poco más de un año el 
responsable para Mercados en Español de 
Podimo, la empresa danesa que nació en 
2019 y que busca convertirse en referente 
en España y América después de triunfar 
en su país y en Alemania.

Para lograr su objetivo, Podimo pre-
senta sus credenciales: un fuerte creci-
miento en su joven trayectoria que le 
sitúa con 1,1 millones de usuarios men-
suales activos en todo su ámbito; una app 
funcionando en España y otros veinte 
países en Hispanoamérica; 50.000 pod-
casts en español y 650.000 en inglés en la 
versión gratuita; mil podcast y otros mil 

audiolibros en español de forma exclusi-
va en el contenido de pago; y un precio 
competitivo de 3,99 euros al mes en Espa-
ña y 3,99 dólares en Hispanoamérica. Si 
es suficiente o no para que esta peculiar 
empresa sea líder en este mercado es lo 
que Publishers Weekly en Español inten-
ta averiguar en un encuentro en Madrid 
con Javier Celaya; la responsable de Con-
tenidos, Idoia Cantolla; y el responsable 
de Crecimiento, Pepo Márquez, tres de 
las bazas del equipo con el que cuenta 
Podimo para lograr su objetivo. 

Con este bagaje acude a su particular 
esfuerzo por la conquista del audio espa-
ñol, idioma que se ha convertido en su pa-
saporte para jugar en las grandes ligas de 
la edición digital. El inglés va por delante. 
Además de los 25 años más o menos que 
lleva el inglés sonando en los formatos au-
dio, el mercado en los países anglosajones 

Ponerse unos auriculares es hoy lo 
más cercano a la revolución en el 
mundo editorial. Y darle al play y que 
suene una voz hablando en español 
es el campo de batalla de un mercado 
de enorme crecimiento. Así que los 
grandes del sector se han lanzado a por 
España e Hispanoamérica, conscientes 
de que hay un vasto territorio en el 
que el audio se abre paso. Una de estas 
empresas es Podimo, ejemplo perfecto 
de compañía que en muy poco tiempo 
se ha hecho grande desde Dinamarca, 
y que busca competir en uno de los 
tres grandes idiomas del mundo: 
inglés, español y chino mandarín. 

LUIS MIGUEL CARCELLER
FOTOGRAFÍAS: NANO CAÑAS

tiene un funcionamiento muy diferente al 
de Europa y Latinoamérica. En estos mer-
cados las plataformas de podcast y audioli-
bros se financian mediante suscripción al 
servicio de streaming —pago de una tarifa 
para acceder a todos los contenidos, como 
lo hacen Netflix en el sector audiovisual o 
Spotify en el musical—, mientras que en 
Estados Unidos lo hacen a través de publi-
cidad. “Son otras reglas del juego”, apunta 
Javier Celaya, que además de ser la cabeza 
visible en España de Podimo es también 
un experto en mercados digitales, en los 
que ha trabajado en varios proyectos.

“En Estados Unidos se generan cerca de 
mil millones de dólares anuales en publi-
cidad alrededor de los podcasts. Genera 
tal volumen debido a que es un único 
mercado de 325 millones de personas 
que hablan un solo idioma, el inglés, y 
que utilizan una sola, moneda, el dólar. 
Para el anunciante es el paraíso terrenal. 
Meto un anuncio en Nueva York y se es-
cucha en California”.

Cifras del mercado 
anglosajón

Frente a estas cifras del mercado anglo-
sajón, Europa apenas genera cincuenta 

millones de dólares en publicidad. “So-
mos un mismo tamaño, pero tenemos 27 
estados con sus correspondientes idiomas. 
Sólo tenemos una moneda única. Si eres 
un anunciante tienes que hacer anuncios 
en 27 idiomas. Mientras, en Europa hay 
una creciente y arraigada cultura de strea-
ming”, añade.

Podimo ofrece un sistema híbrido, si-
milar en este caso al que ofrece Spotify, 
plataforma especializada en música que 
también incluye podcast y audiolibros en 
su catálogo. La app gratuita de Podimo 
cuenta con una amplia oferta y el pago se 
produce por la parte exclusiva del catálo-
go, formado en estos momentos por unos 
mil podcast originales y exclusivos y otros 
mil audiolibros, unas cifras que hay que 
revisar día a día con las nuevas incorpora-
ciones. Y hay datos que indican que quien 
entra en gratuito puede pasar a pago. “A 
nivel global alrededor del veinte o trein-
ta por ciento de los que escuchan gratuito 
están dispuestos a pagar por contenido 
original”.

Claro que con el español tampoco todo 
es tan claro. Hay un mismo idioma sí, pero 
muchos mercados diferentes y distintas 
monedas. “Uno de los errores más comu-

nes de las industrias españolas es pensar 
que es un mercado único. Es un mercado 
que está muy fragmentado en 20 o 25 paí-
ses, pero sobre todo hay cinco países que 
están liderando el consumo de contenidos 
digitales”, apunta Celaya. El primer de 
estos países es México, potencia editorial 
también en papel de Hispanoamérica. 
Después estarían Colombia y Argentina, 
que ocupan segundo y tercer lugar depen-
diendo de la situación económica del país 
del Cono Sur, que ahora no es muy boyan-
te. Y tras ellos están Perú y Chile, que han 
experimentado un fuerte crecimiento en 
los últimos años.  

Esto en Hispanoamérica, porque si de 
todo el territorio del idioma español ha-
blamos hay que tener en cuenta que Esta-
dos Unidos se colaría en el segundo puesto 
y España se quedaría en el quinto. “Esto 
nos cuesta mucho entenderlo”, añade Ja-
vier Celaya. De modo que hay que tener 
en cuenta los acentos y los intereses, “aun-
que hay historias que viajan muy bien por 
toda la región”.

¿Qué contenidos funcionan? Idoia 
Cantolla, responsable de Contenidos de 
Podimo en España, señala que se tra-
baja en cuatro líneas fundamentales: el 
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thriller (una de las grandes estrellas del 
firmamento editorial en cualquier for-
mato); el entretenimiento; el desarrollo 
personal y las historias personales. Así 
funciona en el podcast y también en au-
diolibro, aunque su forma de trabajar 
sea distinta. “Las editoriales no quieren 
una interferencia de actuación del na-
rrador y la estructura del podcast es dife-
rente, con un contenido más corto, entre 
25 y 35 minutos y con mucho contenido 
conversacional, aunque las historias 
sean lineales en su narrativa incluyen 
diálogos, testimonios, etcétera, mientras 
que el audio es una trasposición direc-
ta de un libro a formato audio”, señala 
Idoia Cantolla.

Podimo, explica la responsable de Conte-
nidos, trabaja con unas treinta productoras 
en España y otras quince en Latinoamé-
rica en busca “de un contenido exclusivo 
de alta calidad”. Así pretenden construir 
un catálogo a través de dos vías: atraer a 
creadores a la plataforma o bien crear los 
propios contenidos. “Hay que analizar el 
mercado y evaluar posibilidades, tocando 
diferentes personas que puedan arrastrar 
público, gente que viene de redes sociales, 
aunque tener un famoso porque es famoso 
no siempre te va a dar rédito”, recuerda.

Los tres pilares
Pepo Márquez, responsable de creci-

miento, habla de los tres pilares en los 
que se basa Podimo para expandirse. En 
primer lugar, están los creadores, por-
que “el mensaje de Podimo llega mejor a 
través de ellos. En segundo lugar, están 
los partners, compañías cuyo contenido 
puede traspasarse a audio, y en tercer lu-
gar está el propio crecimiento del podcast. 
Pepo Márquez se muestra muy optimista 
respecto al audio español: “de aquí a 2025 
va a haber mas podcasts en castellano que 
en inglés. España es un país muy creador”. 
Así crece esta plataforma, con campañas 
orientadas al contenido, que es lo que cala 
en el usuario. 

Y estos tres pilares chocan en el caso del 
español con las diferencias entre unos paí-
ses y otros, aunque la primera sería entre 
continentes. “La gran diferencia de con-
sumo —explica Javier Celaya— es que en 
Hispanoamérica el sesenta por ciento es 
contenido de no ficción, mientras que en 
España el sesenta por ciento es de puro en-
tretenimiento. En España la gente se pone 
los auriculares para evadirse y olvidarse 
de su jefe, su pareja, su mascota… y que 
le cuenten una historia. En Hispanoamé-
rica se utiliza para aprender algo, para 

formarse, mejorar, aprender una nueva 
habilidad, conocerse por dentro…”. 

Y eso sin contar las diferencias del uso 
del español en cada país. “Para el acento se 
utiliza, más en el audiolibro que en el po-
dcast, el llamado español neutro, un acen-
to inventado sobre todo por las grandes 
cadenas de televisión, como Univisión y 
Televisa, que emiten telediarios en toda la 
región y que les era imposible que hubiera 
una audiencia atenta si hablaban dema-
siado mexicano o demasiado argentino”. 
De modo que todos a escuchar en español 
neutro, “que para un lingüista es la mayor 
aberración que ha podido escuchar en su 
vida”, pero que la industria ha aceptado.

¿Y no sería necesario tener un app 
para cada país? Quizá lo fuera, contestan 
desde Podimo, pero sería “económicamen-
te inviable”, añade el responsable de la 
app española. “Si todo evoluciona como 
pensamos, igual se podría hacer, pero hoy 
no”. De todos modos, la consigna es clara: 
exportar sin más producto español no es 
viable. “Este es uno de los grandes errores”.

Desembarco en 
Estados Unidos

Si Estados Unidos es el segundo país en 
consumo de audios en español, pero a la 

Empiezan a crecer las estrellas de 
la edición. Idoia Cantolla, responsable 
de contenido de Podimo en España, 
recuerda la importancia de los crea-
dores en este formato, como a veces 
se imponen los famosos, caso de Eva 
Hache, y otras no tanto. Tienen podcast 
de creadores tan populares como Fran 
Blanco o Iker Jiménez. Su última incor-
poración va camino de ser un pelotazo, 
el expresidente Felipe González, que se 
ha decidido por este formato al igual 
que otros ex mandatarios, como Barack 
Obama o Bill Clinton. 

Pero también surgen otras nuevos, 
nacidos en un entorno digital. Des-
de Podimo citan el caso de Alma An-
dreu La Forte y Enric Sánchez con 
su podcast-reality Sí es lo que parece, 
aunque ella también funciona muy 
bien sola. Y en la generación Z, tan 
apegada al formato audio aun más 
que sus precedentes millenial, surgen 
estrellas como las autoras del podcast 
Keep it cutre 

Hacia un nuevo 
star-system

vez es un mercado tan complejo, parece 
difícil despejar la ecuación con el resulta-
do óptimo para abordarlo. De momento, 
Podimo no ha lanzado app propia de ese 
mercado, pero ha llegado a un acuerdo 
con uno de los grandes productores de 
podcast del país, iHeart Media, para tra-
ducir el contenido español y distribuirlo 
allí con publicidad.

La última batalla que queda por librar 
es la resistencia de algunos grupos edito-
riales a ceder sus contenidos para las pla-
taformas de streaming. En diciembre de 
2019 Penguin Random House anunciaba 
que no ponía su contenido a disposición 
de estas plataformas y que sus audioli-
bros saldrían al mercado por venta uni-
taria. Aquí los responsables de Podimo, 
igual que los de otras plataformas de au-
dio en streaming, sacan toda la artillería. 

“Esto no es un modelo de negocio, es un 
cambio de paradigma”, señala Pepo Már-
quez. Recuerda que él procede del mun-
do de las plataformas musicales y que 
esta polémica “ya se vivió hace quince 
años cuando Bob Dylan no quería estar 

en Spotify o cuando Yoko Ono no permi-
tía que los Beatles estuvieran en digital”.

“Hay una tendencia por parte de los po-
deres hegemónicos a pensar que todo lo 
que viene es moda –prosigue Pepo Már-
quez–. La moda es una variable mientras 
que tu posición tiende a ser recta. Depen-
de de qué puntos toques estarás con la 
moda o no, pero tu línea siempre va hacia 
arriba. Pero ahora el paradigma es otro 
y hay que ser lo suficientemente flexible 
como para detectar la tendencia del mer-
cado, que no es una moda”. 

Así que para ellos el ejemplo es claro: 
empresas como Podimo son yates mien-
tras que los grandes grupos editoriales son 
superpetroleros que necesitan mucho es-
fuerzo para virar. “No es una cuestión de 
cómo, sino de cuándo —agrega Pepo Már-
quez—. Cualquier editorial que ahora mis-
mo niegue su catálogo en audio solo está 
perdiendo tiempo y dinero, y está dando 
en este creciente canal de ventas una gran 
ventaja competitiva a su competencia”. 
El mundo de la suscripción en streaming 
lanza así su reto 
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LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

PODIMO ES UNA de las empresas que refleja el avance 
de los contenidos en audio y la renovación empresarial 
que están suponiendo. Junto a las editoriales tradiciona-

les y a las megaempresas tecnológicas, están surgiendo pequeñas 
compañías con un extraordinario crecimiento que les permite 
pelear por posiciones de liderazgo. Podimo, especializada en po-
dcasts y audiolibros, es una de ellas. Nacida en 2019 en Dinamar-
ca, puso en marcha en plena pandemia la app para entrar en los 
mercados en español. Su CEO, Morten Strunge, responde por es-
crito a Publishers Weekly en Español y muestra su confianza en 
que el audio español crezca dentro de una industria global que 
pasará en esta década de tener unos ingresos de seis millones de 
dólares a suponer 28 millones.  

 La década pasada fue sin duda la del ebook dentro 
del sector editorial ¿Es la actual la década del audiolibro 
y el podcast?

Sí, estamos viviendo el despegue del contenido en audio a todos 
los niveles. La escucha de podcasts y audiolibros se está convir-
tiendo en un fenómeno global, siendo ya un formato escuchado 
por cerca de mil millones de personas en todo el mundo. El conte-
nido en audio permite una conexión con la audiencia a un nivel 
muy profundo, a la par que permite al usuario sumergirse en las 
historias, lejos de las pantallas que copan nuestra vida. Se estima 
que los ingresos generados por la industria del podcast y audioli-
bros se multiplicarán por cuatro en menos de diez años pasando 
de una industria que representa hoy en día alrededor de seis mi-
llones de dólares a una industria de 28 millones de dolares a fina-
les de esta década. Es por ello por lo que empresas, instituciones, 

creadores de contenido, figuras relevantes de la sociedad… todos 
están percibiendo el poder y la libertad que otorga contar sus 
historias en audio. De hecho, podemos observar esta tendencia 
en el mapa de escuchas de podcasts realizado por Podimo, que 
indica claramente que los españoles disfrutan de los podcasts en 
su tiempo de ocio. Recientemente hemos publicado un estudio 
con datos del comportamiento de nuestra app en los mercados 
en español (España y América Latina). Hace apenas seis meses 
que lanzamos la app de Podimo en España y estamos gratamen-
te sorprendidos por el alto nivel de adopción que está teniendo 
los podcasts de pago en este país. Tenemos un altísimo grado de 
compromiso por parte de los oyentes de podcasts que están de-
dicándole una media de quince horas mensuales de escucha de 
podcasts y audiolibros. Nuestros usuarios suelen consumir pod-
casts y audiolibros dos veces al día, con sesiones de escucha de 
entre veinte y treinta minutos, lo que supone un total de quince 
horas de audio al mes.

 ¿El boom actual se debe a un cambio de las costumbres 
de los usuarios o a las innovaciones tecnológicas? 

El audio y las historias narradas han formado parte de nues-
tra vida desde siempre, es parte de nuestro ADN. Lo que ocurre 
ahora, fundamentalmente, es que la digitalización del contenido, 
unida al desarrollo y la accesibilidad a la tecnología de última 
generación, han creado el escenario perfecto para integrar el 
audio de forma fácil y cómoda entre nuestras opciones de entre-
tenimiento. Es evidente que los smartphones se han convertido 
en el principal centro de mando del contenido audiovisual. En 
este sentido, este desarrollo tecnológico supone muchas ventajas 

MORTEN STRUNGE
CEO de Podimo

“Los ingresos por 
podcasts y audiolibros 
se multiplicarán por 
cuatro en menos 
de diez años”
LUIS M. CARCELLER

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL
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para el usuario:  incremento de la oferta de contenidos de calidad 
a su alcance, inmediatez, personalización, portabilidad, la acce-
sibilidad a precios más competitivos impulsada por los modelos 
de suscripción…

 ¿Cómo nació la idea de crear Podimo?
Podimo nace en 2019 en Dinamarca de la mano de cinco em-

prendedores, Nikolaj Koppel, Sverre Dueholm, Andreas Sach-
se, Eva Lægdsgaard y yo mismo, con la visión de ofrecer a los 
creadores de podcast un ecosistema único en el que tengan un 
modelo de reparto de ingresos justo y equitativo, y una transpa-
rencia que hasta ahora no era lo habitual en el sector. Al mismo 
tiempo, ofrecemos a los usuarios un lugar donde encontrar nue-
vos contenidos adaptados a sus gustos y necesidades, así como un 
amplio abanico de producciones propias y en exclusiva donde la 
máxima es la calidad de las historias narradas. Todo ello a través 
de una aplicación que ofrece una usabilidad muy diferencial en 
el mercado.

 En pleno desarrollo de la empresa y con el sector 
al alza estalló la pandemia por el coronavirus. ¿Cómo 
afectó a la evolución de Podimo?

Desde su lanzamiento, que en España se hizo en junio de 2020, 
durante el confinamiento más estricto; Podimo ha experimenta-
do un crecimiento constante en usuarios y consumo.  Aun así, es 
evidente que la situación global que estamos viviendo afecta al 
modo en que los usuarios consumen contenidos digitales, pero 
tanto en la cantidad sino en la forma. Hemos visto un consumo 
mayor de categorías relacionadas con la salud, al inicio de la 
pandemia, seguido de un cambio a contenido de entretenimien-
to, quizá más enfocados a la evasión, de una situación que está 
siendo muy difícil para todos. La pandemia también ha provoca-
do que se suavice el efecto sierra en las horas en las que suelen 
consumir podcast. De esta forma, los españoles escuchan conte-
nidos principalmente durante las horas laborales, es decir, entre 
las ocho de la mañana y las una de la tarde. A partir de las 20 
horas caen las escuchas, momento en el que los consumidores 

seguramente le dediquen su tiempo a consumir contenidos au-
diovisuales. Encontramos muchos contenidos que ayudan a ge-
nerar conversaciones entre los usuarios y mantenernos conecta-
dos con la actualidad, en ese sentido, el audio ha hecho a mucha 
gente sentirse menos aislada y lo han convertido en un hábito en 
su rutina diaria.

 El sector editorial del audio ha tenido un gran desar-
rollo, tanto empresarial como en número de clientes, en 
los países del norte de Europa. ¿Cree que en el mercado 
español y latinoamericano será similar?

Los contenidos audio en español y portugués no paran de cre-
cer y, aunque la diferencia en cuanto a la madurez de la industria 
del podcasting aun es importante, ya hay una oferta de más de 
cien mil podcast en español.  Esto es un indicativo muy sólido de 
la apuesta que los mercados están haciendo por este tipo de con-
tenido y de su potencial. Si a esto le unimos que existen más de 
quinientos millones de hispanohablantes en el mundo, el pronós-
tico es sin duda muy positivo. Más de cien reconocidos creadores 
de España y América Latina han apostado firmemente por Podi-
mo creando contenido original en formato  podcast para nues-
tra plataforma. Asimismo, cerca de 25 grandes productoras de 
España y América Latina están colaborando estrechamente con 
Podimo en la producción de grandes podcasts como El Cañonazo, 
Ecos Media, Osmos, El Terrat en España, Así Como Suena, Posta, 
Jarpa Studios o Anfibia desde América Latina. En este contexto,  
hemos publicado podcast de grandes creadores como Iker Jimé-
nez, Frank Blanco, Eva Hache, entre otros. Recientemente hemos 
anunciando el lanzamiento del podcasts del presidente Felipe 
González, convirtiéndose en el primer mandatario de España y 
América Latina que sigue la estela de líderes como Obama o Clin-
ton apostando por este formato.  Contamos con voces con gran 
reconocimiento como Xavi Martínez, Teresa Viejo, Raquel Mar-
tos, Quequé, Gemma Nierga, Celia Blanco, Javier Ruescas, Patri 
Jordan o Alberto Rey. Trabajamos con unas treinta productoras 
en España y un gran número de ellas en Latinoamérica. Hemos 
creado y un catálogo sólido en constante crecimiento que de-
muestra la buena salud del contenido en español.

 ¿Por qué Podimo decidió apostar por el mercado de 
podcasts y audiolibros en español?

Cualquier proceso de internacionalización de una empresa de 
contenidos, pasa por alguno de los tres idiomas más hablados en 
el mundo, entre ellos, el español. A nivel mundial, cada año se 
producen cerca de 500.000 nuevos podcasts y todo parece indi-
car que este año será la primera vez que los podcasts producidos 
en otros idiomas, como el español y el portugués, superen a los 
podcasts producidos en inglés. Más del cuarenta por ciento de los 
españoles ya consume este tipo de contenido, lo que les sitúa en-
tre los países con el consumo y crecimiento de consumo de audio 
nivel mundial. 

 ¿Hay otros mercados y otros idiomas en los que 
Podimo tiene previsto trabajar o está interesado en 
hacerlo a medio o largo plazo?

Podimo está disponible en Dinamarca, Alemania, España y en 
veinte países de América Latina. Estamos volcados en la conso-

lidación de estos mercados y valorando nuevas iniciativas que 
esperamos poder dar a conocer en breve.

 Podimo apostó por el streaming como formato de ne-
gocio frente a una venta por unidad como otras plata-
formas ¿Por qué cree que funcionará mejor?  

El modelo de suscripción se ha consolidado en Europa de for-
ma dominante frente a otros modelos de monetización para los 
creadores, como es el publicitario que impera en países como 
Estados Unidos o la venta unitaria digital, implementado por al-
gunas plataformas de audio.  Los podcasts, al igual que el resto 
de los servicios de streaming de series de televisión o audioli-
bros, tienen una tasa de adopción brillante, especialmente en 
Europa. Solo es cuestión de tiempo que lo que han conseguido 
plataformas como Netflix, Movistar o HBO se extrapole a las 
plataformas de podcast y se conviertan en un recurso de entre-
tenimiento más para los usuarios. 

 ¿Cuál es el lugar que ocupará el audiolibro y el podcast 
en el ecosistema editorial junto al libro en papel y el ebook?

España siempre ha sido uno de los países en que más conte-
nido cultural se ha creado y también se ha consumido, ya sean 
libros, música o cine. Por eso, era cuestión de tiempo que un 
formato como el podcast fuese adoptado por los españoles como 
una forma más de disfrutar de su tiempo de ocio. Los podcasts y 
los audiolibros son productos complementarios y que no llegan 
para sustituir a los libros en papel. Lo que hace el audio crear es 
nuevos momentos de consumo, aprovechando la multitarea o los 
momentos en los que necesitamos no tener la vista fija en una 
pantalla o un papel, cuando conducimos, por ejemplo. De esta 
forma lo que hacemos es consumir más historias o contenido, 
como vienen demostrando los números hasta ahora.

 ¿Se puede comparar el modelo de Podimo con el formato 
audio al que representa Netflix en el sector audiovisual?

El modelo de Netflix es un modelo fácilmente comprensible 
por el usuario: pago de una cuota mensual por consumo ilimi-

tado de contenido de un catálogo Premium. En ese sentido, ha 
facilitado mucho la penetración de nuevos proyectos de con-
tenidos culturales digitales similares. Según el último informe 
publicado por la plataforma Bookwire, las editoriales que co-
mercializan sus audiolibros a través de plataformas de sus-
cripción como Podimo, Storytel, Audible, Scribd, entre otras, se 
han convertido en el principal canal de venta de audiolibros 
en español representado el 86% del total de las ventas del au-
diolibros en comparación con las ventas unitarias que solo re-
presentan un 11% del total de ventas. En Podimo planteamos 
un ecosistema de compensación por escucha completamente 
innovador, con el que los oyentes de Podimo apoyan directa-
mente a sus creadores favoritos cada vez que escuchan sus 
podcasts, independientemente que hayan escuchado podcasts 
exclusivos o contenidos en abierto. Así, los ingresos generados 
a través del programa de miembros premium de Podimo se 
compartirán directamente con los podcasters a través de su 
sistema de pago centrado en el usuario. 

 ¿Qué papel cree que jugarán las grandes tecnológicas 
en el sector, empresas como Amazon o Google, ante el 
empuje de nuevas empresas de menores dimensiones?

Las dos empresas que menciona ya están implementando 
desde hace tiempo su estrategia para tomar posiciones ante 
al auge del formato audio. Creo que es este momento, lo fun-
damental es que estamos haciendo crecer una industria que 
tiene un potencial inmenso y una capacidad enorme de atrac-
ción de audiencias. Según varios estudios que se han publica-
do recientemente, en la actualidad los podcasts generan unos 
ingresos de 1.300 millones de dólares, una cantidad que se 
estima que se multiplique por seis, hasta los 8.000 millones 
de dólares, en 2030. De igual manera, el consumo de audio-
libros no se queda atrás y se estima que sus ingresos se cua-
dripliquen de cara a 2030, pasando de los 5.000 Millones a los 
20.000 millones de dólares 

“Todos perciben el poder 
y la libertad que otorga 

contar sus historias en audio”

“Hemos creado un catálogo 
sólido en constante crecimiento 

que demuestra la buena salud 
del contenido en español”

“El audio y las historias 
narradas han formado parte 

de nuestra vida desde siempre, 
es parte de nuestro ADN”

“Los smartphones se 
han convertido en el 

principal centro de mando 
del contenido audiovisual”

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL
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El audio y sus 
nuevos oyentes 

lectoresEl público del audiolibro y el podcast 
está dispuesto a pagar por el uso antes 

que por la propiedad

La lectura digital no ha dejado 
de crecer. Y lo seguirá haciendo. 

En anteriores números de PW 
en Español subrayábamos su 

incremento constante, más 
aún después del confinamiento. 

Queremos seguir indagando en los 
porqués de dicho aumento y en los 

diferentes formatos digitales. En 
esta crónica prestamos especial 
atención al audio —audiolibros 

y podcast—. ¿Quién los escucha? 
¿A qué público real llega? ¿Cuál 

será su crecimiento real?

PATRICIA ESCUREDO

LA PREGUNTA que conviene ha-
cerse es si estos “oyentes lectores” 
son los mismos del libro en forma-

to papel y electrónico y si diversifican los 
modos de lectura. O si el hecho del incre-
mento del público del audio conlleva que 
la existencia de “nuevos lectores” que 
antes no leían o leían lo hacían de forma 
puntual. Para ello es necesario partir de 
los datos de diferentes informes del sector 
del libro, con la mirada puesta en el au-
diolibroy podcast ofertado a través de las 
plataformas de suscripción y streaming.

Según el último Barómetro de los há-
bitos de lectura y compra de libros de 
la Federación de Gremios de Editores 
de España (FGEE), con datos de 2020, el 
68,8 por ciento de la población española 
leyó libros. Sobre al perfil de los consu-

midores, el grupo demográfico jo-
ven es domi-
nante entre los 
usuarios de au-
diolibros, con el 

rango de edad de 

18 a 44 como el “rango óptimo”. Existen 
similitudes en los comportamientos de 
los usuarios en todos los territorios, con 
un ligero predominio de usuarios feme-
ninos sobre los masculinos. 

¿Qué ha pasado en el año 2020? El con-
sumo de contenidos en streaming despe-
gó de forma exponencial en España a raíz 
del confinamiento, si bien en los últimos 
cinco años ya vivía un crecimiento cons-
tante. Este crecimiento, unido a la apari-
ción de nuevas plataformas de suscrip-
ción ilimitada de audiolibros y podcasts 
de pago, como Audible o Podimo, indican 
que el consumo de contenidos en strea-
ming se ha afianzado en los mercados 
en español. Este hecho se refleja en el au-
mento del mercado en las plataformas ya 
existentes: Es el caso de Storytel, Scribd o 
Nubico, entre otros.

En cuanto a los audiolibros, en este 
tiempo se ha abierto una brecha notable 
entre las ganancias de corta duración en 
las ventas de descargas inmediatamente 
después del inicio del confinamiento y el 
aumento, más sostenible a largo plazo, en 
el consumo de audiolibros bajo los mode-
los de suscripción. Es cierto que en el cam-
po del audiolibro mercados como Estados 
Unidos, Alemania o Francia llevan venta-
ja, pero España se va acercando cada vez 
más a sus cifras de oyentes (lectores).

Más suscripciones
De hecho, el sesenta y cuatro por ciento 

del público de audiolibros se siente más 
conectado con las empresas con las que 
tienen una experiencia de suscripción 
directa en comparación con las empresas 
cuyos productos simplemente se com-
pran como transacciones únicas. Esta 
práctica tiene un efecto acumulativo y 
cualitativo en la construcción de una rela-
ción entre las marcas y los consumidores. 
Conclusión: el público del audiolibro y el 
podcast está dispuesto a pagar por el uso 
antes que por la propiedad. Y ojo: Esta es 
una fórmula de consumo altamente ex-
tendida en el mundo digital.

 ¿Y qué ha pasado con los podcasts 
en España? En menor plazo de tiem-
po que en el audiolibro también han 
eclosionado. Es cierto que antes de 
la pandemia el mercado estaba 
creciendo mucho: los datos indica-

ban que el cuarenta por ciento de 
los españoles escuchaba algún 

podcast al mes. Pero ahora su crecimiento 
se ha incrementado en un 38%, situando a 
España entre los cinco países en consumo 
per cápita del formato audio. Según datos 
de Audible “se estima que en el mundo 
hay mil millones de oyentes de podcast, 
siendo los audiolibros, un segmento fun-
damental de ese sector”.

La difusión de audiolibros en plata-
formas que anteriormente se habían 
dirigido a oyentes de música, oyentes de 
podcasts y lectores de libros digitales (por 
ejemplo, Spotify, Apple Music, YouTube 
Music, Deezer, Tencent y Tidal) muestra 
cuán extendido está el fenómeno de los 
audiolibros, y cómo está atrayendo a un 
público que antes no se consideraban 

“lectores tradicionales de audiolibros”. Un 
dato al respecto: en enero de 2020 más de 
dos millones de suscriptores de platafor-
ma de streaming de música (todos pensa-
mos en Spotify, entre otros…) ya reprodu-
cían también audiolibros.

Estos datos indican que el consumo de 
todo tipo de contenidos culturales digita-
les a través de las plataformas de suscrip-
ción será parte de la “nueva normalidad” 
de la industria cultural debido a la irrup-
ción de la pandemia.

Los soportes
En lo referente a los soportes para oír 

audiolibros y podcasts, los smartphones 
se han convertido en el número uno, uti-
lizados entre el 76 por ciento y el 83 por 
ciento de los suscriptores. No obstante, los 
altavoces inteligentes también han entra-
do en juego y al menos los usuarios escu-
chan un audiolibro o podcast a la semana 
en estos aparatos, sin olvidarnos del públi-
co infantil en la escucha de cuentos.

En definitiva, los datos consultados 
suponen una excelente oportunidad 
para aprender sobre los cambios en los 
comportamientos de los consumidores 
(público lector) con la incorporación de 
tantos nuevos oyentes-lectores que se 
unen al mercado. Y ponen de manifies-
to que los audiolibros y podcasts han 
llegado para quedarse y compiten por 
el tiempo que antes se empleada en es-
cuchar música o radio.

¿Este nuevo público lector de audio–
libros cambia el concepto de “lector” que 
se tenía hasta la fecha? Muchos dirán que 
sí y entraremos en las mismas polémi-
cas que acontecieron con la aparición del 

https://www.dosdoce.com/2021/02/25/chirp-un-buscador-y-tienda-de-audiolibros-a-precios-en-oferta/
https://www.dosdoce.com/2021/02/25/chirp-un-buscador-y-tienda-de-audiolibros-a-precios-en-oferta/


libro digital. Pero nos gustaría terminar 
este artículo con el siguiente pensamiento: 
Leer obliga a imaginar, es decir a crear tus 
propias imágenes sobre un suceso, un pai-
saje, un episodio que hemos leído. Quisiera 
recordar aquí un hecho que ya es historia 
y que se refiere a esta idea de los nuevos 
lectores: la irrupción de un nuevo público 
lector que tuvo lugar tras la invención de la 
imprenta. Surgió entonces una nueva fór-
mula editorial, el pliego suelto —una hoja 
de papel doblada dos veces formando ocho 
páginas— que obligaba a la edición de tex-
tos muy breves y de fácil difusión popular: 
sucesos notables, canciones tradicionales 
o pequeños textos teatrales... La gran difu-
sión alcanzada por los pliegos sueltos favo-
reció la presencia de la cultura en la vida 
cotidiana. Y todos ganaron…

¿No estamos ahora en el mismo “salto” 
tecnológico de la industria editorial? Aho-
ra pasamos de la palabra escrita para ser 
leída, a la palabra escrita para ser escucha-
da, siendo lo que se lee o escucha el mismo 
contenido digital (el libro, la historia…). 

De nuevo, la revolución digital que 
estamos viviendo, como en su día supu-
so la revolución de la imprenta, difunde 
y hace más fácil el acceso a la cultura, 
atrae a un nuevo público que se sumará 
al carro de la lectura (ya sea leída o escu-
chada) para no abandonarla. Bienveni-
do sea siempre este nuevo público que 
incorpora el audio, porque solo hace 
crecer a la familia del universo lector. Y 
para dejar abierta la reflexión: nuestra 
sociedad del conocimiento debiera pro-
curar una mejora de los hábitos lecto-

res de su población en general, sea cual 
sea el soporte o formato de lectura. En 
definitiva, se trata de atender a la for-
mación de los ciudadanos como lecto-
res literarios ya en las primeras edades, 
en las que los cuidadores y mediadores 
(familia y profesores) seleccionan las 
lecturas sin caer en la fácil tentación 
de elegirlas por sus valores externos, 
sin “juzgar” la historia que contienen o 
la manera en que está contada esa his-
toria. De esta forma, el camino recién 
iniciado por “los nuevos lectores”no se 
verá interrumpido con historias aburri-
das o impuestas, frenando así su mo-
tivación lectora. Esos futuros lectores 
configurarán un espíritu crítico que no 
solo nos llevará a mejores lectores sino 
a mejores ciudadanos y personas 
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De la mano de Universo de Letras, Audi lanza:

“Una colección de libros que todavía no existen.”

FUTURE BOOKS
~

Los clientes de Audi votarán el libro ganador, que será 
publicado por Universo de Letras con su pack Best Seller.

Producción editorial Agencia responsable 
de campaña

~

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL
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Los préstamos 
de eBiblio se 

dispararon  
un 120% el 
año pasado 

La cuarentena acelera el ritmo de crecimiento 
sostenido por el auge digital de los últimos años

NUEVOS PROYECTOS EDITORIALES

CON LA COLABORACIÓN del 
Grupo Planeta, la firma alemana 
ha presentado una colección de 

novelas inacabadas y ofrece a sus clientes 
la opción de escoger su favorita en la cam-
paña Future Books.

La acción, firmada por Ogilvy Barce-
lona, quiere poner de relieve la trascen-
dencia que para Audi tienen las nuevas 
ideas a la hora de moldear el futuro. 
La imaginación se dispara en la búsque-
da del libro más adecuado. Frente a un 
amplio abanico de opciones literarias, 
no resulta sencillo poder marcar la dife-
rencia a la hora de escoger cuál comprar. 
Dispuestos a ir un paso más allá y creyen-
do que las mejores historias están aún 
por escribir, Audi lanza una colección de 
libros que todavía no existen. En su cam-
paña de CRM ‘Future Books’, realizada por 
Ogilvy Barcelona y con la colaboración 
de Universo de Letras (sello editorial de 
Grupo Planeta, gestionado por Lantia Pu-
blishing), Audi presenta una colección de 
novelas inacabadas y ofrece a sus clientes 
la oportunidad de escoger cuál es su favo-
rita. Dicha colección —formada por seis 
novelas— es una apuesta de la firma por 
el talento literario y los escritores noveles. 

En el reto de ir más allá en su apuesta 
por la cultura, Audi ha encontrado una 

propuesta relevante, que genera inte-
racción con el cliente y que rubrica el 
posicionamiento de la firma. “Hemos re-
flejado el posicionamiento de Audi para 
hacer hincapié en la trascendencia que 
tienen las nuevas ideas a la hora de mol-
dear el futuro. Queríamos una acción 
que estuviera en sintonía con esa filoso-
fía de la marca. Es una acción personal, 
exclusiva e inspiradora para el cliente”, 
afirma Guillem Gutiérrez, Copy Senior 
de Ogilvy Barcelona.

Gutiérrez cree que Audi “es mucho 
más que una marca de coches. Cuando 
una marca tiene tan claro su posiciona-
miento, puedes reflejarlo en múltiples 
ámbitos, como el de la cultura, y lograr 
transmitir esa idea con acciones que ten-
gan impacto social”

Más que un regalo
Audi enviará 1.500 ejemplares a los 

clientes que hayan votado a favor del libro 
vencedor, y aquellos que hayan participa-
do en la votación. “Creemos firmemente 
en el nuevo talento que está por llegar. 
Esta idea ayuda a que destaque en un sec-
tor como el de la literatura, donde no es 
fácil iniciarse, haciendo a la vez protago-
nista a los clientes, que pueden escoger y 
apostar por uno u otro. En definitiva, se 

trata de un doble regalo, tanto para el que 
lo recibe como para el que lo escribe”, ase-
gura Gutiérrez.

Future is an attitude
Con esta disruptiva acción, Audi con-

solida su posicionamiento: Future is an 
attitude. Convencidos de que las ideas más 
importantes son aquellas que todavía es-
tán por hacer, la marca financiará la nove-
la con más votos para convertirla en una 
realidad. Los seis finalistas han sido Olga 
Ruiz, con Azul salvaje; Jöel Holgado, con la 
obra El cazador de mariposas; Haynes, con 
Cuentan los segundos; Mar del Olmo, con 
El mito del chiringuito; Arturo Daussà, con 
Dónde está mi hija, y Josefina Gómez, con 
El club de los inmortales.

Precisamente, para Holgado la acción 
Future Books es “una apuesta valien-
te por la literatura, dado que detrás de 
cada libro hay muchísimo trabajo que 
no se ve. Que una marca como Audi 
respalde a autores noveles es digno de 
elogio”. Por su parte, Mar del Olmo con-
sidera que en la actualidad “hay muchas 
dificultades a la hora de publicar un li-
bro. Existe mucho talento dormido que 
no logra dar ese paso” y añade que este 
tipo de acciones “son una oportunidad 
magnífica para cualquier autor” 
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Audi ha lanzado 
‘Future Books’, 
una colección de 
libros que todavía 
no existen 

EL SECTOR del libro digital tuvo en 
2020 dos motivos para crecer: una 
pandemia que hizo pasar más tiem-

po en casa y la tendencia general al alza 
que vive en los últimos años. Y de ambos 
se ha beneficiado eBiblio, la plataforma 
de servicio gratuito de préstamo de libros 
electrónicos en línea ofrecido a través de 
las bibliotecas públicas españolas. El año 
pasado, según los datos de la plataforma, 
se hicieron 3.746.853 préstamos, el 63 por 
ciento de ellos de libros; el 32 por ciento 
de periódicos y revistas y el cinco por cien-
to de audiolibros. 

El crecimiento es muy elevado respec-
to al año 2019. Los préstamos aumenta-
ron un  120 por ciento. Desde 2014 este 
servicio no ha hecho más que subir y no 
es la primera vez que duplica la cifra de 
un ejercicio a otro. El rápido desarrollo 
del ebook ha hecho que se haya alcanza-
do los más tres millones y medio de prés-
tamos cuando en 2015 no llegaron ni a 

doscientos cincuenta mil. La plataforma 
cuenta con 257.315 usuarios distintos, 
una cifra que también se ha duplicado, 
creciendo otro 120 por ciento. 

Estos datos reflejan una aceleración del 
“crecimiento sostenido”, como lo define 
la propia eBiblio, de los últimos años. La 
razón está en el confinamiento, la falta de 
disponibilidad de los servicios biblioteca-
rios presenciales o su limitación y las res-
tricciones de movilidad una vez superada 
la cuarentena. 

La plataforma contaba a 31 de diciem-
bre de 2020 con 33.265 títulos distintos, 
de los que la mayor parte son libros 
(31.326) y sigue aumentando la presen-
cia de audiolibros (ahora son 1.628). En 
abril de 2020 el aumento de la demanda 
provocado por las restricciones llevó al 
Ministerio de Cultura a reforzar el ser-
vicio con 58.560 nuevas licencias, lo que 
ha permitido también el incremento de 
los préstamos en 2020.

Los más prestados
¿Y cuáles son los libros más demandados? 

La lista de préstamos la lidera La madre de 
Frankenstein, de Almudena Grandes, y se 
completa en las diez primeras posiciones con 
títulos que también coparon las listas en pa-
pel el año pasado o los anteriores. El segundo 
más prestado es La chica de nieve, de Javier 
Castillo, y le siguen Loba negra, de Juan Gó-
mez-Jurado; Un cuento perfecto, de Elisabet 
Benavent; Patria, de Fernando Aramburu; 
Terra Alta, de Javier Cercas; Reina roja, de 
Juan Gómez-Jurado; La cara norte del cora-
zón, de Dolores Redondo; La villa de las telas, 
de Anne Jacobs; y Tierra, de Eloy Moreno. 

El autor más leído a través de eBiblio 
es Geronimo Stilton, seudónimo tras la 
que está la escritora italiana de literatura 
infantil Elisabetta Dami. Junto a ella se 
encuentran en esta lista autores como los 
citados en los libros más prestados y otros 
como Megan Maxwell, Santiago Postegui-
llo y Lorenzo Silva 

LUIS M. CARCELLER
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LA HISTORIA DEL FCE

ES UNA CONSTANTE preocupar-
se por el futuro del libro, cuestionar 
su vida digital, su dependencia o 

independencia, su razón de ser, su cauce. 
Su pasado se explora con fascinación y 
poco a poco se reconstruye. En las charlas 
sobre el presente y el futuro del libro no 
suele recordarse el pasado y en las charlas 
sobre el pasado no siempre se considera 
su devenir. Ambas exploraciones son fun-
damentales para entender uno de los más 
grandes tesoros de la comunicación. El 
Fondo de Cultura Económica no solo ofre-
ce un catálogo inigualable con lo mejor 
del pensamiento y la literatura en español, 
sino una de las historias más motivantes 
y enriquecedoras tanto para el queha-
cer editorial como para cualquier acción 
orientada hacia una sociedad de bienestar.

Daniel Cosío Villegas (1898-1976) en-
cabezó una generación de jóvenes estu-
diantes que en los tempranos veinte del 
siglo pasado estaban convencidos de que 
había que superar el atraso social a tra-

vés de la educación, con una perspectiva 
latinoamericanista. Fue un estudiante 
de derecho con intereses en la economía, 
preocupado por su país y comprometido 
con su desarrollo. Era consciente de las ca-
rencias educativas a las que se enfrentaba 
y que no podría cubrir en México. Pron-
to se incorporó al servicio diplomático y 
aprovechó una de esas misiones para es-
pecializarse en economía en el extranjero 
e integrarse en una gran red internacional 
de conocimiento.

Cosío y otros personajes como Jesús Sil-
va Herzog, que se había formado en econo-
mía de manera autodidacta, emprendie-
ron la creación de institutos, sociedades 
y publicaciones periódicas dedicados al 
estudio de tal disciplina. Silva incluso creó 
en 1928, en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Departamento de Bi-
blioteca y Archivos Económicos. Vivimos 
en un presente en que el poder es el móvil 
de empresarios y políticos; me pregunto si 
los actuales políticos lucharían por gene-

rar espacios de formación y conocimiento 
en sus dependencias; eso significaría que 
el político y el empresario están involu-
crados en el círculo de producción y pre-
servación del conocimiento. Paso a paso, 
este grupo de jóvenes gestionó la forma-
lización de los estudios de economía, que 
llevó a la creación de una escuela con esa 
especialidad. Sin embargo, Cosío Villegas 
se dio cuenta de que los estudiantes tenían 
muy bajo nivel educativo, que no conta-
ban con lenguas extranjeras y la bibliogra-
fía adecuada básicamente estaba en inglés. 
Además, en México aún no había ninguna 
editorial con la capacidad de cubrir tal de-
manda bibliográfica. Así fue como a Cosío 
se le ocurrió plantearle a la editorial Espa-
sa-Calpe la creación de una colección de 
textos de economía y, a través de Genaro 
Estrada, entonces embajador en España y 
quien a su vez acudió con su amigo Fer-
nando de los Ríos, parte del consejo edito-
rial de aquella casa, le hizo llegar su plan 
de publicaciones. Es una anécdota famosa 

Fondo de 
Cultura 
Económica, 
crónica editorial  
de una resistencia

Fundada por Daniel Cosío, FCE afianzó la relación 
entre México y la España exiliada en un tiempo de 
reformulación económica, social y política
LIZBETH ZAVALA MONDRAGÓN/ CIUDAD DE MÉXICO

por triste. Todo parecía indicar que Espa-
sa-Calpe tomaría el proyecto. No obstante, 
según narró el mismo Cosío, durante la 
junta que se dedicó al tema, el famoso filó-
sofo José Ortega y Gasset, consejero mayor 
de Espasa, adujo que “el día que los lati-
noamericanos tuvieran que ver algo en la 
actividad editorial de España, la cultura 
de España y la de todos los países de habla 
española se volvería una cena de negros”.

Tiempo de 
oportunidades

Cuando una puerta se cierra otra se 
abre. Después del viaje a España, cons-
ciente del veredicto, en 1933 Cosío regresó, 
como él mismo lo describió, “alicaído” a 
México y se encontró con su amigo Eduar-
do Villaseñor. Ambos llegaron a la idea de 
publicar una revista similar a la Economic 
Quaterly. Fue así como con noventa y cin-
co páginas y sesenta distinguidos colabo-
radores nació en enero de 1934 la edición 
de la revista El Trimestre Económico, que 
hasta la fecha aparece, aún hoy en una 
plataforma electrónica.

Los interesados en promover la forma-
ción económica en México se dieron cuen-
ta de que la revista no era suficiente, por 
lo cual apremiaba publicar la bibliografía. 
No sabían ni cómo ni con qué recursos, 
pero así como se hicieron economistas 
se hicieron editores. No tenían afán lu-
crativo: querían que las utilidades fueran 
suficientes para producir novedades. Es 
interesante que los integrantes de este 
grupo trabajaban o estaban en contacto 
con altos cargos de la Secretaría de Ha-
cienda, del Banco de México, Banco Na-
cional Hipotecario Urbano y de Obras Pú-
blicas, Banco Nacional de Crédito Agrícola 
y Ganadero, entre otras instituciones de 
similares características, y aprovecharon 
sus vínculos profesionales para solicitar 
la participación económica de esas depen-
dencias. Fue con el modelo de trust que 
con veintidós mil pesos echaron a andar el 
Fondo de Cultura Económica. En 1935 apa-
recieron los primeros libros: El dólar plata 
de William P. Shea, en versión de Salvador 
Novo (“¡traducido por un poeta!”, exclamó 
Cosío), y Karl Marx de Harold J. Laski, en 
versión de Antonio Castro Leal. Para el his-
toriador Javier Garciadiego fue revelador 
de la escasa profesionalización en México 
el que un poeta se haya ocupado de la tra-
ducción de El dólar.
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La editorial tomó una oficina que le 
prestó el Banco Nacional Hipotecario. 
Los integrantes del Fondo no habían 
dejado sus actividades como funcio-
narios, lo que marcó un inicio lento 
hasta que Cosío tomó la dirección ge-
neral. Pero antes, a tan sólo dos años 
de la publicación del primer libro, fue 
designado representante diplomático 
en Portugal, donde estrechó su amis-
tad con el embajador español Claudio 
Sánchez Albornoz y donde se dio cuen-
ta del peligro inminente que experi-
mentaban los españoles en la Guerra 
Civil y las desgracias mundiales que se 
aproximaban. Fue él uno de esos hé-
roes mexicanos invisibles que propició 
el rescate de 1939. Hizo llegar al presi-
dente Lázaro Cárdenas la propuesta de 
invitar al país a ciertos intelectuales es-
pañoles a que continuaran con sus ac-
tividades impartiendo conferencias y 
cursos en México. Con esta idea se creó 
la Casa de España en México en 1938 (a 
partir de 1940, Colegio de México), que 
ocupó una oficina contigua a la del FCE. 
Alfonso Reyes, en aquellos momentos 
embajador en Argentina, tuvo una idea 
similar. Él y Cosío emprendieron esa 
misión. En 1938 comenzaron a llegar 
intelectuales destacadísimos, como En-
rique Díez-Canedo y parte de su familia, 
o José Gaos. Muchos de ellos se habían 
formado con el programa de pensiones 
o becas de la Junta para Ampliación de 
Estudios, que les permitió especializar-
se en las mejores universidades euro-
peas, por lo que a México llegó un buen 
número de profesionales de muy alto 
nivel. Se incorporaron filósofos, histo-
riadores, economistas que muy pronto 
propiciaron la diversificación en las 
publicaciones del FCE. Además, algu-
nos de ellos impartían cátedra, lo cual 
fue muy importante, porque varios 
de los cursos que prepararon devinie-
ron en ediciones críticas y traduccio-
nes de las obras más importantes del 
pensamiento contemporáneo, como 
La historia como hazaña de la libertad 
de Benedetto Croce, en traducción de 
Enrique Díez-Canedo (1942); El capital 
de Karl Marx, en versión de Wenceslao 
Roces y en tres tomos y cinco volúme-
nes (1946-1947), o el Ser y tiempo de 
Martin Heidegger (1951), en versión 
de José Gaos, por citar tres ejemplos. 

De pronto el FCE llenó su plantilla de 
colaboradores exiliados. El primer 
mexicano ingresó en 1946 y fue nada 
menos que el brillante Antonio Alato-
rre. El catálogo se amplió tanto que la 
economía tomó lugar como serie junto 
con las de historia, sociología, política 
y filosofía. El exiliado José Moreno Vi-
lla, con ese trazo tan sencillo pero a la 
vez complejo, dio forma al logo de la 
editorial. Pronto se configuró una de 
las más grandes empresas editoriales 
en español. El equipo aprovechó cada 
oportunidad. Se asociaron con una 
imprenta, la Gráfica Panamericana, y 
comenzaron a imprimir sus propios li-
bros. Asimismo, se expandieron a otros 
países latinoamericanos. 

El Fondo se ensancha
Cosío Villegas invitó a Arnaldo Orfila 

—que conoció en un congreso en México 
en 1921— a dirigir la sucursal en Buenos 
Aires en 1943. Cinco años más tarde, por 
diferencias públicas con el gobierno de 
Miguel Alemán, Cosío decidió retirarse 
de la dirección del Fondo y volvió a invi-
tar a Orfila a dirigir, esta vez, la casa ma-
triz. Entonces comenzó una nueva etapa. 

El tono latinoamericanista se fortaleció 
y nacieron los Breviarios, la serie de 
Lengua y Estudios Literarios, las Letras 
Mexicanas, la colección de Antropología 
o la de Psicología y Psicoanálisis, dirigi-
da por Erich Fromm, por citar algunas. 
Se integraron al equipo jóvenes mexi-
canos e hijos de refugiados: Juan José 
Arreola y Alí Chumacero, por ejemplo, y 
Joaquín Díez-Canedo tomó la jefatura de 
producción. Fueron pocas las mujeres 
que colaboraron visiblemente en el FCE. 
En muchos casos fueron colaboradoras 
externas. Entre ellas podemos encontrar 
a la poeta y prolífica traductora Ernesti-
na de Champourcin y a Elsa Cecilia Frost 
en el departamento técnico. Con Orfila 
la edición también tomó nuevos forma-
tos: los famosos diseñadores holandeses 
Alexander A. M. Stols y Balduino confi-
guraron a cada colección una personali-
dad propia.

Desde los tempranos sesenta, el FCE 
comenzó a cerrar otra etapa. En 1961 
Díez-Canedo dejó la editorial para em-
prender Joaquín Mortiz. Al año siguiente 
Silva Herzog dejó la Junta de Gobierno. 
El mismo año en que Gustavo Díaz Or-
daz tomó posesión de la presidencia de 

México, 1964, Orfila publicó Los hijos 
de Sánchez de Oscar Lewis. También es 
muy conocida esta anécdota por triste. 
La novela provocó mucha molestia en el 
gobierno y Orfila fue destituido de la di-
rección del FCE. En su lugar se designó a 
Salvador Azuela, quien no contaba con la 
experiencia para llevar la editorial como 
la llevaron sus dos anteriores directores. 
En este periodo se disolvió la Junta de 
Gobierno y la Secretaría de Hacienda se 
encargó del FCE. A partir de ese momen-
to, la vida de esta editorial ha tenido muy 
buenas épocas y otras no tan buenas. Sin 
embargo, luchó por ser una editorial de 
vanguardia en distintas áreas de conoci-
miento. Son muchas las colecciones va-
liosas que han aparecido después de esta 
historia: A la Orilla del Viento, Libros so-
bre Libros, Ciencia para Todos, por citar 
las más conocidas.

Para la redacción de este artículo me 
he basado en los libros Historia de la casa. 
Fondo de Cultura Económica (1934-1996) 
de Víctor Díaz Arciniega (2.ª ed. México: 
FCE, 1996), Imprenta y vida pública de 
Daniel Cosío Villegas (Gabriel Zaid, comp. 
México: FCE, 1985), Catálogo General 
1955 (México: FCE, 1955) y El Fondo, La 
Casa y la introducción del pensamiento 
moderno en México de Javier Garciadiego 
(México: FCE, 2016). Se trata de una edito-
rial con tal importancia y tal historia que 
publica los libros sobre su propia impor-
tancia y su propia historia 
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LA HISTORIA DEL FCE

FCE: Ochenta y 
siete años como 
puente entre 
América y España

La editorial fundada por Daniel Cosío Villegas cumple 
ochenta y siete años de vida. Su catálogo es el resultado 
de los esfuerzos de un núcleo muy distinguido de 
hispanoamericanos y españoles que hicieron de 
esta editorial un puente entre América y España.

CARLOS PRIEGO

A ESPASA-CALPE, EDITORIAL 
dotada de gran experiencia en 
el mercado ibérico de la prime-

ra mitad del siglo pasado, Daniel Cosío 
le pidió participar en un proyecto, edi-
tar en español un plan de publicaciones 
económicas para los estudiantes de cien-
cias sociales que no leían en una lengua 
diferente a la suya. “Excelente” dijo, con 
alegría desde España, el ministro de edu-
cación de aquel entonces. Justamente él 
tenía encomendada la sección de socia-
les de señalada editorial. Agitando los 
brazos, el consejero mayor de la empre-
sa rechazó la idea alegando como única 
razón que “el día que los latinoamerica-
nos tuvieran que ver algo en la actividad 
editorial de España, la cultura d e Espa-
ña y la de todos los países de habla es-
pañola se volvería una cena de negros”. 
Cómo se supone que se publicarían los 
libros que se necesitaban en las escuelas 
de sociales, se preguntó entonces el in-
telectual mexicano. Daniel tuvo la valen-
tía de acercarse a Aguilar, otra editorial 
experimentada, pero volvió a recibir un 
no como respuesta. Pero el mexicano no 

se detuvo ahí, consideró que su proyecto 
era importante y que si los españoles du-
daban en embarcarse en aquella empre-
sa, desde México se haría. Con un par de 
negativas y con un error de traducción 

—en inglés nació el nombre para la em-
presa, debía ser Trust Fund For Econo-
mic Learning—, en 1934 nació el Fondo 
de Cultura Económica.

Un año más tarde aparecieron los prim-
eros títulos El dólar plata de William de 
P. Shea, traducido por Salvador Novo, y 
Karl Marx de Harold J. Laski, con traduc-
ción de Antonio Castro Leal. En 1941, más 
títulos relevantes de autores prestigiosos 
se habían incorporado al proyecto ed-
itorial: John Locke y su Ensayo sobre el 
gobierno civil; además de Las utopías del 
Renacimiento, de Tomás Moro, Tommaso 
Campanella y Francis Bacon.

Hoy, ochenta y siete años después de 
aquella hazaña, el mexicano Enrique 
Krauze está convencido de que los esfuer-
zos realizados por Villegas lo convierten 
en un “libertador constructor”,  primero 
porque su proyecto rompió con la depen-
dencia editorial española para comenzar 

a escribir una historia nacional en ese 
campo y, por otro lado, fortaleció los lazos 
entre ambas naciones al sumar la experi-
encia de un grupo de intelectuales refugia-
dos políticos españoles que dieron fuerza 
y lucidez al panorama cultural mexicano.

En los años cuarenta, la solidez de la 
aventura ya era clara gracias a la Casa de 
España y a lo que después sería el Colegio 
de México, donde los inmigrantes real-
izaban importantes tareas de selección 
y traducción de obras. Entre ellos desta-
caban Javier Márquez, que era el brazo 
derecho de Cosío, Julián Calvo, Eugenio 
Imaz, Alaminos, Giner de los Ríos, Vicente 
Gaos, Manuel Altolaguirre, Manuel Andú-
jar, Jarnés, Roces, Carner, Max Aub, todos 
ellos muy bien acompañados de jóvenes 
mexicanos, entre los que se encontraban 
Juan José Arreola y Antonio Alatorre.

Pero no sólo de traducciones vivió la ed-
itorial. Krauze resalta la labor de las colec-
ciones Tierra Firme, Biblioteca Americana 
y Tezontle que contenían exclusivamente 
títulos de autores en castellano, incluso 
primeras ediciones en cualquier lengua de 
autores como Erich Fromm y Marc Bloch.
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Lares y penares: 
Antología 
literaria 
Manuel Andújar 
16 €  (596 p) ISBN 
978 843750414 8
Manuel Andújar 
pertenece a la generación 
de escritores que, con 
la diáspora de la Guerra 
Civil española, dejó 
una obra profusa y rica. 
Esta selección general 
ofrece la posibilidad de 
acceder a los textos más 
representativos de los 
varios géneros cultivados 
por el autor: narrativa, 
ensayo, poesía, teatro y 
su epistolario. Se incluye 
en esta obra una biografía 
del autor a cargo de 
Santos Sanz Villanueva.

Como si nada 
hubiera sucedido 
Francisco Brines. 
20 €  (190 p) ISBN 
978 843750815 3
En este volumen se 
recogen los dos últimos 
libros de Francisco 
Brines, El otoño de las 
rosas (1986) y La última 
costa (1995), junto a 
seis poemas inéditos. 
En este libro, el lector 
encuentra la meditación 
de una voz agradecida 
a la sensualidad y al 
amor, pero que se 
acerca con lucidez a la 
penúltima etapa de su 
existir. La luz convertida 
en lucidez provoca un 
vitalismo inseparable 
de la conciencia, una 
conciencia del tiempo. El 
camino abierto por Las 
brasas (1960) encuentra 
aquí su sentido final.

Historia 
conceptual en el 
Atlántico ibérico
Javier Fernández 
Sebastián. 24 € (570 p) 
ISBN 978 843750812 2
Este libro se asoma, desde 
un momento crítico 
como el actual, a otro 
tiempo convulso, el de 
las revoluciones liberales 
y de independencia en 
los mundos ibéricos, y lo 
hace desde una óptica 
poco común. Presta 
atención especial a 
los cambios en los 
vocabularios usados 
por los actores de la 
época y a las drásticas 
transformaciones en la 
conciencia histórica y 
temporal experimentadas 
en aquellas décadas 
decisivas que alumbraron 
un nuevo paisaje político 
sobre las ruinas de los 
imperios atlánticos. 

Resurrecciones 
y rescates
Ida Vitale. 22 € (334 p) 
ISBN 978 843750811 5
La ganadora del Premio 
Cervantes 2018 nos 
brinda una selección de 
artículos que abarca más 
de 50 años de crítica 
literaria. Desde sus 
comienzos en La Gaceta 
de Tucumán, pasando 
por sus numerosas 
colaboraciones, durante 
el exilio mexicano, en 
revistas emblemáticas 
como Vuelta, Babelia (de 
El País) o en la misma 
Gaceta del FCE, hasta 
su regreso a Uruguay. 

Mongo Blanco
Bardem, Carlos. 16 
€  (608 p) ISBN 978 
607166822 6
Mongo Blanco es una 
historia de piratas, de 
verdaderos piratas: 
negreros y traficantes. 
La vida del legendario 
malagueño Pedro 
Blanco Fernández de 
Trava, el mongo de 
Gallinas, es narrada por 
él mismo a un cándido 
médico, psiquiatra de 
una institución mental 
en la que Pedro Blanco 
termina sus días. Un 
hallazgo de la narración 
es la inesperada voz 
crítica que el pirata revela 
sobre la complicidad 
e hipocresía de las 
sociedades esclavistas 
y abolicionistas ante 
este momento histórico 
que le ha dado rostro 
a nuestro mundo.

Biblioteca imprescindible de FCE

LA HISTORIA DEL FCE

El Fondo de Cultura hoy
La editorial mexicana ha mantenido 

su vocación de tener uno de los catálogos 
más grandes de escritores en los que se in-
cluyen sesenta y cinco premios Nobel, tre-
inta y tres Premios Cervantes, veintinueve 
Príncipe y Princesa de Asturias y más de 
ciento cuarenta galardonados en el de 
Ciencias y Artes.

En la primera etapa del FCE en España, 
donde las tareas se limitaron a la distri-
bución y promoción, se consagraron un 
listado de títulos considerados clásicos 
de la resistencia intelectual antifran-
quista: La España ilustrada en la segun-
da mitad del siglo XVIII, La rama dorada, 
Erasmo y España, El Mediterráneo y el 
mundo mediterráneo en la época de Fe-
lipe II. Además, se introdujo lo más rel-
evante del pensamiento mexicano como 
la obra de Alfonso Reyes, Octavio Paz, 
Juan Rulfo y Carlos Fuentes.

Hoy, en el mundo de habla hispana los 
académicos suelen identificar sus libros 
como una referencia obligada para bue-
na parte de los temas y los autores de las 
ciencias sociales de los siglos XX y XXI.  Y 
también para contar una parte de la histo-
ria de España. Uriel Caballero, doctor en 
Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, 
señala que “el catálogo de la editorial re-
construye una buena narrativa del exilio y, 
tal vez, de la transición”.

Los retos de la nueva 
administración

El último cambio de administración 
del Fondo ha tenido que hacer frente a 
diferentes situaciones críticas. José Car-
reño Carlón, quien dirigió el sello, del 15 
de enero de 2013 al 30 de noviembre de 
2018, e hizo entrega de la administración 
al escritor Francisco Ignacio Taibo Maho-
jo, advirtió que “una insuficiencia cróni-
ca de recursos fiscales asignados cada 
año al Fondo ha mermado la operación 
de las filiales en el extranjero de la insti-
tución”. Por otro lado, “la situación más 
delicada es la prospección de publica-
ciones”. Con el presupuesto otorgado a la 
editorial para el 2019 podrían publicarse 
solo 57 obras de las 511 programadas, es 
decir, el 11 por ciento; y de los compro-
misos de pago de regalías sería posible 
cubrir únicamente el 15 por ciento de lo 
que se destina anualmente. El efecto pre-
visible es la pérdida de autores y títulos 
fundamentales, y  la pérdida de derechos 

no se ha hecho esperar: en el 2020 la es-
pañola Atalanta anunció la nueva traduc-
ción al español del gran libro de Joseph 
Campbell, El héroe de las mil caras. 

Regresando al tema de las filiales, en 
el caso español, Taibo habla de pérdidas 
acumuladas, al 2019, de 7,5 millones de 
euros y más de medio millón de libros 
acumulados en los almacenes.

Con todo lo anterior Marco Barrera 
Bassols, coordinador de Vinculación In-
ternacional de la editorial, detalló que “a 
escasos meses del cambio de adminis-
tración han logrado enderezar el rumbo 
y, para finales del 2020, se habían envia-
do a imprenta 37 títulos, 25 novedades y 
12 reimpresiones, con un total de 102.900 
ejemplares. Además, las subsidiarias 
vendieron 257.342 libros, por un valor de 
casi ochocientos mil euros (16,8 millones 
de pesos)”.

Perspectivas de 
FCE hacia el 2021

La relación entre el FCE y España 
enfrentará grandes retos este 2021. El 
proyecto editorial de Paco Ignacio Taibo, 
la contracción de la economía mundial, 
los recortes presupuestales, modifica-
ciones en los planes editoriales y las crisis 
en la venta de libros serán actores claves 
para cumplir esos retos. Uno de ellos será 
recuperar la confianza pérdida. Luego 
del acercamiento que tuvo con la filial de 
Madrid en 2019, Taibo señaló que desde 
la editorial están diseñando un plan entre 
cuyos puntos clave destaca la idea de co-
editar con editoriales españolas. 

El reto grande es que el sector intelectu-
al vuelva a confiar en que es el momento 

propicio para trabajar con el FCE. Para 
ello será importante recomponer el pu-
ente literario entre España y Latinoaméri-
ca. Falta ver lo que se hace desde la admin-
istración de la editorial.

El crecimiento económico para el Fon-
do de Cultura Económica en este año 
responderá al efecto del rebote por la 
enorme caída de la economía en un año 
previo más que por el resultado del re-
torno a una nueva senda del crecimien-
to. El principal fundamento de ello es 
que antes de la pandemia la venta de li-
bros en el mundo ya presentaba un pro-
ceso de contracción en España –de acu-
erdo con informes de la Confederación 
Española de Gremios y Asociaciones 
de Librerías (CEGAL) y el Ministerio de 
Cultura–  la venta de libros venía acumu-
lando pérdidas desde el 2016 y en 2018 
presentó una caída del 3,3 por ciento. En 
términos de la relación FCE y España, 
Paco Ignacio señala que las pérdidas de 
las subsidiarias españolas rondaban los 
7,5 millones de euros. 

A finales del año 2020 Barrera señaló 
que las filiales de Chile, Argentina y Es-
tados Unidos cerraron el año en númer-
os positivos. Se espera que para este año 
las demás filiales alcancen el equilibrio 
económico, incluida España.

Un factor importante de riesgo que se 
anticipa como crítico será la efectividad 
y la velocidad con que los países lleven 
el proceso de inmunización COVID-19 a 
través de las vacunas autorizadas. Según 
el diario El País,  las pérdidas previstas al 
inicio de la pandemia superaban el 40%, 
con las librerías cerradas casi tres meses, 
sin día del libro, sin Sant Jordi y sin Feria 
en el Retiro. 

Otro factor preocupante es el relaciona-
do con los recortes en su presupuesto. El 
Fondo de Cultura Económica contará en 
2021 con recursos por cinco millones 52 
mil 279 euros (120 millones 800 mil pe-
sos), una baja de 585 mil 529 euros; lo que 
podría poner en riesgo su funcionamien-
to. Ya en 2018, Paco Ignacio señaló que la 
reducción en el presupuesto causaría un 
desastre en las ventas, en la generación 
de recursos propios y  limitaría su pro-
ducción editorial. Para ello el FCE deberá 
encontrar una cura y dar inicio con una 
nueva estrategia de reactivación. Para em-
pezar, la reducción de gastos innecesarios 
y sacar al mercado los libros en stock son 
las apuestas del director. 

Bassols ha señalado que otra de las 
propuestas en las que se trabaja, es en 
la conformación de un consejo editorial 
latinoamericano y la reactivación de la 
edición de libros con la intención de me-
jorar la estrategia editorial para llegar a 
mucho más público, mejorar la calidad 
de las publicaciones es el aspecto más im-
portante del cual depende –a la larga– una 
verdadera mejoría entre los dos países. La 
recuperación de una línea editorial con 

una visión integral, de grupo, que incida 
en la formación del pensamiento crítico 
de los países hispano parlantes es una de 
las metas que se plantea el Fondo”.

Se puede afirmar que las relaciones 
entre el Fondo de Cultura Económica 
están en pleno florecimiento y darán 
buenos frutos. La interacción entre la 
editorial mexicana y el gremio editorial 
español será de gran éxito no solo para 
España y México, sino para el mundo 

hispano parlante entero. Hoy, la unión 
de México –cuyos recursos técnicos, 
humanos, y culturales, constituyen el 
mejor pretexto para fortalecer el más 
profundo de los vínculos– con España, 
una nación que a la que puede llegar lo 
mejor de la nueva literatura latinoamer-
icana y que puede aprovechar los recur-
sos de distribución para hacer circular 
lo mejor de la literatura española que 
aún no está circulando en México 



28 29PUBLISHERS WEEKLY  Nº12 MAYO 2021 PUBLISHERS WEEKLY  Nº12 MAYO 2021

FRANCISCO IGNACIO Taibo Mahono es narrador, ensa-
yista y editor. Ha sido profesor e investigador en la Uni-
versidad Autónoma de México y en la Universidad Au-

tónoma Metropolitana. Sus novelas y cuentos policiacos han 
sido traducidos y editados en distintos países. Ha sido galar-
donado en diversas ocasiones con el Premio Dashiell Hame-
tt AIEP, recibió el Premio Internacional de Novela Planeta/
Joaquín Mortiz 1992 por La lejanía del tesoro y el Premio Na-
rrativa Colima 2007 por Pancho Villa. Una biografía narrativa. 
En 2008, obtuvo la Medalla al Mérito en Artes otorgada por la 
Asamblea Legislativa por sus aportaciones a la historia, la lite-
ratura y la cultura de la ciudad de México. Fue presidente de 
la Asociación Internacional de Escritores Policíacos en 1989; 
director en México de la colección Etiqueta Negra de España; 
director de La Semana Negra de Gijón y en la actualidad ejerce 
como director del Fondo de Cultura Económica. 

 Nació en enero del 49, en Gijón, Asturias en el seno 
de una familia de periodistas y militantes de izquierda. 
¿Esto determinó sus lecturas infantiles? ¿Cuáles recuer-
da?

Mi memoria es tramposa y yo digo que mi primera lectura de 
un libro completo fue Robin Hood, pero luego me puse a buscar 
y no existe tal libro. Está la mención en Ivanhoe. Digo que mi 
primer libro fue Robin Hood, pero yo creo que es la memoria 
que acomoda el pasado al presente. Me marcó profundamente, 

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

Paco Ignacio Taibo II, 
director del Fondo de 

Cultura Económica

“El papel es la 
única manera 

de llegar 
fielmente a 

donde estamos 
llegando ahora”

desde niño soy robinhoodiano. Formativamente mis héroes de 
lecturas eran de izquierda, eran Sandokán, el príncipe malayo 
antiimperialista. Yo no soy leninista de origen, soy sandokaniano. 
Mis héroes eran Gerónimo, el jefe de los apaches, y Winnetou, 
el personaje de Karl May. Mis héroes eran perseguidos, como El 
conde de Montecristo, incluso Los tres mosqueteros pero en ver-
sión socialdemócrata, o sea, todos para uno y uno para todos, no 
en versión monárquica. Era una situación muy particular: era un 
niño enfermo, pasé los meses de la infancia en la cama la mitad 
del tiempo, la tele no existía y la radio era mala.

 La familia Taibo Mahojo dejó atrás la España franquis-
ta para buscar una patria en México. ¿Cómo cambió su 
vida al llegar a México en el 58? 

Yo era un niño de nueve años. Entonces eso significa que todo lo 
que habías estudiado en la primaria no servía. Los ríos de España 
y la historia de las monarquías visigodas no importaban mucho. 
De repente te encontrabas ante otro país, tenías que aprenderte 
el Grijalva y el Usumacinta. El choque cultural para un niño fue 
brutal y divertido, todo era nuevo. Pero también eran nuevas las 
calles y las frutas. Recuerdo que el primer impacto de mi infancia 
es haber descubierto las toronjas, que no existían en el norte de 
España. Y los mangos. Mi infancia y adolescencia están llenos de 
descubrimientos, y de dudas, especialmente esta: soy de allá y soy 
de acá. Mi padre lo tenía muy claro, se mexicanizó muy rápida-
mente. Me costó trabajo la primaria y la secundaria, donde me 
perseguían porque había que celebrar a Cuauhtémoc quemándo-
le los pies al gachupín, pero rápidamente cambié de tono y en la 
secundaria me volví abanderado, tenía el promedio más alto de 
calificaciones y agudicé mi ingenio para escapar de situaciones 
comprometidas.

 ¿Cómo fue el proceso formativo y la necesidad de 
hacerse mexicano? ¿Qué tan compleja se volvió la rela-
ción con España?

Se vuelve muy raro porque dejé de ser español rápidamente 
y sin embargo conservé una extraña dualidad de carácter afec-
tivo. Que soy mexicano, sí, aquí me hice como escritor. Este es 
el país de las historias que cuento, pero hay un hilo conductor 
que me lleva a la infancia. Era mexicanoasturiano. No me reco-
nocía cuando bajaba del aeropuerto en Madrid. Decía: “Esto no 
es casa”. Pero cuando cruzaba las montañas y llegaba a los ver-
des asturianos decía “ah, caray, esto sí lo es”. Eso me permitió 
dirigir la Semana Negra durante veinte años, donde el nexo era 
fundamentalmente político, cultural y editorial. Son los años en 
los que dirijo Etiqueta Negra en España y en que escribo libros 
sobre la revolución del 34. Ahí estoy en la esquizofrenia: por un 
lado escribo novelas policiacas mexicanas situadas en el DF y por 
otro lado una historia de la revolución del 34 situada en Asturias. 

 La guerra civil y más tarde la dictadura de Franco han 
estado muy presentes en su historia personal. ¿Qué 
anécdotas o circunstancias recuerda de esos temas de 
cuando escuchaba a sus padres y a sus abuelos?

Los transmisores de la experiencia eran el abuelo y el tío abue-
lo, y en algunos elementos anecdóticos mi madre y mi padre. Mi 
abuelo había sido comisario político de una brigada de mine-

ros asturianos, estuvo condenado a muerte por eso después de 
la guerra, y mi tío abuelo también estuvo condenado a muerte 
porque era un periodista de un diario de izquierda. Luego del 
lado materno estaban los tíos anarquistas, maravillosos todos, 
gente ruda, duros y con una conciencia muy clara. Me formé en 
la sobremesa con estas historias, el primer libro de historia que 
escribí es una historia de la revolución asturiana. Pasé dos años 
en España, fui a recabar testimonios y fue una suerte porque si lo 
hubiera hecho cinco años después no hubiera encontrado unos 
trescientos testigos por razones de edad. Entonces, el libro sobre 
el 34 lo escribí en el límite en el que puedes encontrar testimo-
nios vivos. 

 De los antecesores que abrieron el camino de esta 
gran casa editorial, ¿quiénes son los referentes para su 
gestión, históricamente hablando?

Los que llegaron fueron determinantes en la incipiente indus-
tria editorial mexicana, más que en otras naciones latinoameri-
canas, porque este fue el único país que implementó una estrate-
gia de Estado ante la inmigración de los exiliados republicanos. El 
presidente Lázaro Cárdenas los invitó y se integraron al FCE.  La 
presencia de muchos de los exiliados españoles fue fundamen-
tal. Curiosamente en estos años he vuelto sobre los textos de Luis 
Villoro, traducciones de Wenceslao Roces y escritos de Sánchez 
Vázquez. A mí todo me conecta a Orfila en el Fondo y luego en Si-
glo XXI, tenía muy claro qué significa editar para un país en todos 
sus niveles, para los de abajo y los de arriba. Tienes que surtir a 
una academia de material informativo de alto nivel para que no 
se vuelva pueblerina, pero también tienes que ponerla en manos 
de un lector común y corriente. Cuando Arnoldo Orfila decide 
publicar de Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, Díaz Ordaz lo 
defenestra como director de la editorial. 

 ¿Qué acciones han sido determinantes para modifi-
car las normas o procesos dentro del Fondo de Cultura 
Económica?

Bajar el precio y subir los tirajes era fundamental. Le dimos una 
vuelta a la colección Popular rescatando lo más interesante que 
había en el viejo Fondo y sumándole cosas que nunca se habían 
publicado en esta casa editorial porque le tenían pánico a lo que 
llaman literaturas de género. Entonces metimos novela policiaca, 
novela histórica, novela de aventuras, libro periodístico. Al prin-
cipio cuando dijimos vamos a bajar los precios tuvimos una resis-
tencia divertida por parte del mundo editorial más conservador 
que se sentía amenazado porque las transnacionales y las em-
presas mexicanas más interesantes adoptaron una lógica terri-
ble: preferían vender 1.500 ejemplares a 450 pesos, que equivale 
a unos 17 euros, que vender 3.000 a la mitad, o que vender 6.000 
a la tercera parte. Iban por la seguridad de unas clases medias 
altas que no tenían problemas económicos y que podían gastarse 
esa cantidad de dinero en un libro. A esas alturas ya había vivido 
la experiencia de las brigadas en los bazares y las ferias calleje-
ras. Cuando ves al adolescente parado ahí rascándose el bolsillo 
durante media hora a ver si los 32 pesos que trae en la bolsa se 
vuelven 35. ¿Con qué derecho le cerraron el acceso al libro a un 
joven sin dinero? La pandemia también ayudó a que se dieran 
cuenta de que la línea exquisita no prospera. 

AMÉRICA GUTIÉRREZ
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LA HISTORIA DEL FCE

 ¿Es posible recuperar la influencia del Fondo de Cul-
tura Económica como editorial en Iberoamérica a partir 
de los cambios que ha implementado en su gestión? 
¿Cómo es la relación con España en la actualidad? 

En el caso de España la situación era trágica porque se había 
creado, por envíos incorrectos, una inmensa bodega de libros 
inmóviles. Teníamos paralizados cuatrocientos mil libros en Es-
paña que no funcionaban, pero cómo van a funcionar: ¿A quién 
se le ocurrió mandar La historia de Sinaloa al mercado español? 
¿Cuántos posibles lectores hay de La historia de Sinaloa y cómo 
encontrarlos? El desastre era mayúsculo y en España apenas va-
mos en camino de solucionarlo. A eso le sumas que se viene la 
pandemia, aduanas cerradas y los envíos retrasados. Hacer mila-
gros en tiempo pandémico cuesta el doble que en tiempo normal 
o el triple. En general el proceso de reconstrucción de las filiales 
nos está tomando mucho tiempo y no va mal, ya estamos por 
crear tres nuevas en La Habana, La Paz y en Montevideo.

 ¿Cuál sería el plan para España? ¿Qué libros del Fon-
do llegarían para reavivar esta conexión entre españo-
les e Hispanoamérica?

Tienes que mantener fresco el catálogo histórico, de tal manera 
que siga surtiendo a la librería universitaria de las setenta ciuda-
des españolas que tienen librería universitaria y que esté al día y 
proporcione nuevos textos interesantes para el estudiante de fí-
sica o el maestro de antropología. Y tienes que tener una política 
de reimpresiones que en estos momentos no es nada fácil. Piensa 
que el Fondo estaba reeditando y reimprimiendo 6.500 títulos al 
año y en el año de la pandemia bajamos a 3.500 porque no podía-
mos sostener ese ritmo de producción.

 Ya que tocamos el tema de la crisis sanitaria, ¿se am-
plió la oferta digital del Fondo?

En principio lo que había que resolver era un falso mito, 
que es que el mundo camina a toda velocidad hacia el mun-

do digital. Resulta que la percepción de la digitalización está 
basada en los que tienen acceso a la red. Sí, pero explícame 
cómo un adolescente en Comitán va a poder bajar un bre-
viario del Fondo en su telefonito. Volvamos a la realidad: la 
presencia de la red de internet es limitada en Latinoamérica. 
Si logras poner digital en bibliotecas es un salto adelante, no 
hay duda. Pero si logras poner un libro sobre las cruzadas 
en digital, pues no va a llegar más allá de un pequeño núcleo 
de estudiantes de enseñanza media y clase media que tienen 
iPads. Entonces, primero deshaz el mito, luego mantén tus 
líneas editoriales y respeta el papel. El papel es la única ma-
nera de llegar fielmente a donde estamos llegando ahora, a 
la Huasteca Potosina, al Mezquital, a los lectores de la zona 
Yaqui en Baja California. Para nosotros era fundamental salir 
de la Ciudad de México, llegar al resto del país y distribuir 
cada rincón fuera de la capital del país. Si quieres que lean 
los adolescentes normalistas tienes que llegar con papel. Por 
lo tanto hicimos Vientos del Pueblo con tirajes de cuarenta 
mil ejemplares para bajar el precio y en la colección Popular 
pasamos de tres mil a cinco mil ejemplares. Y un libro ven-
dido hoy en México cuesta de media quince euros. Los del 
Fondo cuestan cuatro.

 Tomando en cuenta la inercia que traían las adminis-
traciones anteriores ¿cómo podría ser el futuro del Fondo, 
todavía le queda mucho camino por recorrer? ¿Cómo se 
va construyendo el futuro del Fondo de Cultura Económi-
ca y qué papel jugará España en este proceso?

No lo sé, tenemos que reconstruir la filial española, estamos en 
ello. Creo tener una muy buena distribución a partir del fin de 
año. El destino inmediato del Fondo es que estamos acumulan-
do fuerza editorial, libros interesantes en bodega, mecanismos 
de distribución novedosos, campañas de lanzamiento y en el 
momento que volvamos a recuperar la calle vamos a salir como 
tantas, pero como tantas. Están preparadas cinco giras cuan más 
loca y profunda, desde llegar a comunidades donde nunca había 
llegado un libro.

 Administrar las artes no es lo mismo que crearlas. En 
ese sentido, como funcionario público ¿cuál es el papel 
de los libros como agente de transformación social?

Una sociedad que lee tiene una mayor capacidad de crítica. 
Es una sociedad que se despliega del lugar común que adquie-
re información periférica, pero sobre todo que crea educación 
sentimental. La tradición de la producción académica es crear 
mejores técnicos, crear mejores científicos. Y si no leen Los 
tres mosqueteros esos científicos, hay una fisura, se necesita 

“el todos para uno y uno para todos”. Es importante El diario de 
Ana Frank para saber que al final va a morir, para saber que 
el destino se construye por arriba y por fuera, que el fascismo 
es una aberración y no una ideología. Habrá que leer El conde 
de Montecristo para saber que te puedes fugar de la peor de 
las cárceles. Todos, no solo la gente de ciencia, necesitamos 
educación sentimental y el Fondo está trabajando como línea 
fundamental en eso, en una república de lectores, sí. Pero una 
república de lectores no es que todos lean, es que lean los que 
quieren, pueden y saben, y hay que ayudar a quienes quieren, 
puedan y sepan 
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ONE YEAR AFTER. Así se titula el documento de los edi-
tores europeos han hecho público para analizar el año 
de pandemia dando así continuidad al informe que sa-

caron a mediados de 2020. El año ha sido malo en general, pero 
muy desigual, no es lo mismo ser un editor de audiolibros en 
Estocolmo, que un librero independiente en Atenas. El primero 
sonríe; el segundo, no mucho. Nada nuevo en realidad, tampoco 
es que la pandemia fuera a subvertir el orden. Así las cosas, el re-
corrido de la Federación de Editores Europeos (FEP, por sus siglas 
en inglés) refleja alivio porque se ha salvado 2020 e incertidum-
bre por el 2021. El resultado: pérdidas globales entre un dos por 
ciento y un cinco por ciento el año pasado respecto al anterior y 
miedo a nuevas oleadas del coronavirus. 

El estudio retoma el minuto y resultado de la pandemia allí 
donde lo dejó el anterior, a mediados de 2020. Entonces se habla-
ba de un hundimiento sin paliativos. Llegó el verano y las cosas 
mejoraron. Reino Unido crecía un 18 por ciento respecto al mis-
mo periodo de 2019; España en torno al diez; Italia, sin embargo, 
bajó, pero fue la excepción. “En pocas palabras, una vez que las 
librerías reabrieron, la gente volvió a comprar libros a pesar de 
algunas dificultades iniciales, debido, por ejemplo, a las medidas 
de seguridad restrictivas en el comercio minorista, y siguió ha-
ciéndolo durante los meses siguientes”, señala el informe. Incluso 
los editores irlandeses informaban de problemas para reabaste-
cer algunos libros dado el vertiginoso volumen de ventas. 

Con el otoño, las cosas siguieron mejorando. España o Alema-
nia daban muestras de poder terminar el positivo el año, Francia 
tan sólo iba perdiendo el cuatro por ciento; los nórdicos despega-
ban, aunque otros, como Portugal se quedaban rezagados. “Sin 
embargo, con la pandemia empeorando nuevamente, muchos 

Un año de 
pandemia: 
quién gana 
y quién pierde 
en Europa

La Federación 

Europea de 

Editores publica 

su análisis del 

año y refleja 

que arrasan 

los mercados 

nórdicos, los 

formatos digitales 

y la venta online.

LUIS M. CARCELLER

gobiernos adoptaron nuevas medidas restrictivas”, prosigue el 
relato de los editores europeos. Hubo una pequeña caída por 
este motivo. Al menos se logró que países como Italia o Bélgica 
calificaran a las librerías como negocios esenciales, algo que en 
Francia no ocurrió hasta febrero de 2021. Al final, en diciembre 
se volvió a recuperar la senda con la campaña de Navidad, lo 
que permitió que las pérdidas se situaran ‘solo’ entre el dos por 
ciento y el cinco por ciento. 

En 2021 la incertidumbre persiste, con países con más restric-
ciones que otros.  Pese a todo los editores señalan que si hay una 
palabra clave en todo este proceso es, sin duda, ‘desigual’ y sirve 
para calificar a la recuperación. Hubo ganadores, perdedores y 
países que se quedaron en una zona media. Así, hay que pregun-
tarse cómo lo lleva cada uno. 

¿Quién gana? Sin duda los países nórdicos y, dentro de ellos, 
los mercados digitales. Quizá el dato más destacado es que, en 
Suecia las ventas en todos los formatos digitales superaron por 
primera vez a las del papel. El mercado sueco creció un 8,7 por 
ciento en ventas, pero de forma muy distinta, mientras el papel 
subía un cuatro por ciento el formato digital lo hacía en un 22 
por ciento, aún algo más en el caso de las suscripciones. Noruega 
crecía un diez por ciento, Finlandia un doce por ciento e Islan-
dia un cuatro por ciento, todos ellos con proporciones similares 
entre papel y digital. Otros mercados que también funcionaron 
razonablemente bien fueron Holanda (seis por ciento) y Reino 
Unido (5,5 por ciento), quizá el único de los grandes que tuvo una 
subida relevante. 

Junto a los formatos digitales, ebooks y audiolibros (estos últi-
mos tuvieron crecimientos elevados), también hubo un impor-
tante aumento de la venta online de libros en papel. De ahí que 

se haya disparado la relevancia en el sector de Amazon y, en me-
nor medida, otras empresas de este tipo. Pero también salieron 
fortalecidas algunas pequeñas librerías que tuvieron la agilidad 
suficiente para responder y utilizar los sistemas que internet per-
mitía, como pedir por la red y recoger en tienda, y que a menudo 
fueron apoyadas por sus entornos locales. 

¿Quién está en el término medio? En el vagón de los que han 
tenido un año similar a 2019 está España. Se trata de grandes 
mercados de países del centro europeo y del sudoeste entre los 
que están, además del español, el francés, al alemán y el italia-
no. Quizá sea Italia el país mejor posicionado de este grupo (ha 
ganado un dos por ciento), frente a Francia (que cayó un 2,7 por 
ciento), Alemania (caída del 2,3 por ciento) y España (baja un uno 
por ciento).

¿Quién pierde? Sobre todo los países del este de Europa y del 
sudeste, además de otros que tienen unos mercados débiles y 
poco digitalizados, como Portugal (cayó un 17 por ciento). De este 
modo, Grecia ha bajado un 9,4 por ciento (aunque los editores eu-
ropeos hablan de algunas fuentes que llevan esta caída a más del 
veinte por ciento), Hungría y Eslovaquia han bajado un veinte 
por ciento; Bulgaria entre un diez y un quince por ciento; y Ru-
manía, un diez por ciento. En todos estos casos el mercado digital 
también crece, pero su peso en el conjunto del sector editorial es 
muy pequeño.

Por canales de venta se han visto perjudicadas las cadenas de 
librerías, muchas de ella en Europa instaladas en centro comer-
ciales que han estado cerrados o que los clientes han evitado. Per-
dieron también, como no, los libros de viajes y entre los grandes 
derrotados de la pandemia están las ferias y otras actividades 
presenciales que tanta vida dan al mundo del libro 
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EN EL INVIERNO de 2020, unas se-
manas antes del anuncio de la pan-
demia, antes de que las mascarillas 

y los geles hidroalcohólicos formaran par-
te de nuestro día a día y sin distancia so-
cial mediante, varios amigos nos concen-
tramos alrededor del fuego en una casa 
rural. Como en esas escenas clásicas que 
invitan a narrar historias de fantasmas, 
conversábamos frente a la chimenea en-
cendida acerca de algo no menos formida-
ble: las profesiones del futuro.

En la retahíla de empleos que se iban 
enumerando, abundaban aquellos que 
incluían los términos artificial, virtual, 
aumentada, privacidad, robot, cíber, da-
tos, etc.

—Os dejáis a los mentores de libros —
dije en un momento dado.

—¿Cómo? ¿A los mentores de qué? —
preguntaron mis amigos.

—De libros —respondí.

Se quedaron callados mientras las as-
cuas del hogar crepitaban. Aproveché su 
silencio para hablarles del acontecimien-
to que me llevó a pensar por primera vez 
en esa figura. Era el verano de 2002 en 
Barcelona y yo acababa de incorporarme 
al extraordinario y fantástico Círculo de 
Lectores. Como experiencia iniciática, con 
el propósito de conocer todos los ángulos 
de nuestra actividad, durante varios días 
realicé tareas de captación de nuevos so-
cios a domicilio, a puerta fría. Tras una de 
las muchas puertas a las que llamé, apa-
reció un caballero que en cuanto escuchó 
el nombre de nuestro club me espetó in-
dignado:

—¡En esta casa ni leemos ni leeremos 
nunca!

Y tras el contundente manifiesto, llegó 
el portazo. Ni buenos días. Fin. Me que-
dé atónita en el rellano ante semejante 
desaire y casi se me caen los documentos 
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Mentores de libros
Siempre recordamos aquello que 
aprendemos con placer

En el Barómetro de hábitos de 

lectura y compra de libros en Es-

paña 2020 hay una manifiesta 

contradicción: pese a que, afor-

tunadamente, en el 2020 el por-

centaje de lectores frecuentes ha 

aumentado, paradójicamente se 

ha registrado una caída de diez 

puntos porcentuales en los hoga-

res donde leen los más pequeños.

ARANTZA LARRAURI

promocionales al suelo. Lo único que me 
dio tiempo a vislumbrar de reojo, en la 
fracción de tiempo en que la puerta de la 
casa estuvo entreabierta, fue la figura de 
dos niños pequeños que, desde detrás del 
caballero, miraban la escena tímidamen-
te, con curiosidad, en un segundo plano. 
Me pregunté cuántos niños habría en la 
misma situación.

En mi infancia, fueron determinantes 
mis padres y mi padrino en mi for-
mación como lectora, pues desde 
niña me incitaron y retaron a descu-
brir nuevas lecturas, haciendo que 
la elección de cada nuevo libro y la 
posterior charla sobre él resultaran 
ritos emocionantes. Pero no todo el 
mundo tiene la fortuna de contar 
con una amplia biblioteca en casa ni 
con una familia lectora que le inspi-
re y ponga los libros a su alcance. En 
el recientemente publicado Baróme-
tro de hábitos de lectura y compra de 
libros en España 2020 me ha entris-
tecido ver una manifiesta contradic-
ción: pese a que, afortunadamente, 
en el 2020 el porcentaje de lectores 
frecuentes ha aumentado, paradóji-
camente se ha registrado una caída 
de diez puntos porcentuales en los 
hogares donde se lee a los menores 
de seis años.

Nuevas figuras que 
animen a leer

Como en lo referente a las oportunida-
des de acceder a los libros no podemos 
dejar a los niños únicamente al albur de 
sus circunstancias domésticas, me pare-
ce fundamental que el sistema educati-
vo invierta en el desarrollo de una nue-
va figura que, desde la escuela, vele por 
establecer entre los niños y los libros un 
vínculo duradero que amortigüe la caí-
da en picado de casi treinta puntos por-
centuales que se produce actualmente 
en los lectores frecuentes de libros en 
tiempo libre a partir de los quince años. 
Una figura que logre fijar en la primera 
infancia la idea que tan bien trasmitió 
la poetisa estadounidense Emily Dickin-
son cuando dijo: “Para viajar lejos no 
hay mejor nave que un libro”. Un viaje 
hacia dentro y hacia fuera de uno mis-
mo. Hablo de una nueva profesión exi-
gente y altamente cualificada porque 
requiere grandes dosis de cultura, amor 

por la palabra escrita, empatía, fantasía, 
intuición y pocos prejuicios: los mento-
res de libros.

Los mentores de libros de las escue-
las conversarían de tú a tú con los niños, 
creando un espacio de respeto e interés 
genuino que les permitiría descubrir los 
intereses de los alumnos y llegar así a 
un sutil equilibrio entre lo conocido y lo 
desconocido. Por un lado, les darían a es-

coger (es clave el acto de elección) entre 
aquellas obras de la biblioteca escolar que 
fueran más acordes a sus gustos, aquellas 
con las que pudieran conectar más, para 
descubrir la felicidad que la lectura otorga. 
Por otro lado, sabrían proponerles obras 
aparentemente antagónicas a sus prefe-
rencias, lecturas desafiantes, inesperadas. 
Porque invitar a adentrarse en territorios 
ignotos, a considerar lo que nunca hemos 
considerado, es fundamental para am-
pliar horizontes mentales y espirituales a 
cualquier edad.

Se encargarían también de organizar, 
en el marco curricular, excursiones perió-
dicas a librerías y bibliotecas públicas de 
la localidad para que los niños pudieran 
navegar entre sus estanterías y dialogar 
con los libreros, bibliotecarios y autores 
invitados, quienes les hablarían de nuevas 
aventuras y personajes, y les invitarían a 
reflexionar sobre lo leído. Las excursiones 
serían jornadas de sorpresa, de vitalidad 

y de encuentro bidireccional, porque los 
libros también ansían ser encontrados 
por el niño o la niña adecuados, aquel o 
aquella que pueda comprender los mun-
dos que encierran.

Claro que la instauración de esta figura 
requiere de férrea voluntad política y de 
asignación de recursos… pero sería pro-
bablemente la inversión con más retorno 
individual y, por ende, social, que exista a 

largo plazo. La lectura vista no como 
un simple hábito, sino como una for-
ma revolucionaria, creativa y reflexi-
va de estar en el mundo.

Bibliotecas próximas
Como lectora voraz y trabajadora 

de la industria del libro que soy, sé 
que en un futuro cercano seremos 
capaces de ampliar las vías actuales 
y desarrollar nuevas rutas innova-
doras y maravillosas para acceder 
a los libros. Imagino, por ejemplo, 
que pronto podremos ponernos 
nuestras gafas de realidad virtual 
en casa y escoger cualquier librería 
o biblioteca del mundo entero que 
queramos visitar para recorrer sus 
pasillos y secciones, y hacer búsque-
das por criterios sofisticados para 
descubrir los libros. Imagino que 
con esas mismas gafas podremos 
incluso diseñar nuestra librería o 
biblioteca ideal, surtirla con diver-

sas temáticas y visitarla con asiduidad 
para hablar con nuestro librero o biblio-
tecario particular o bien asistir a clubs 
de lectura como hologramas. Imagino 
que pronto diseñaremos soluciones de 
realidad aumentada para que, al esca-
near el ISBN de cualquier libro en una 
librería o biblioteca analógica, aparezca 
ante nuestros ojos el personaje principal 
para cautivarnos con su historia.

Y en el futuro, cuando esto ocurra, 
cuando estemos delante de Tom Sawyer, 
de Anna Karénina o de Sherlock Holmes 
tratando de explicarnos quiénes son y por 
qué deberíamos leer sus historias, estoy 
convencida de que sonreiremos recordan-
do con agradecimiento a aquellas perso-
nas que en la infancia nos brindaron la 
calidez, el estímulo y el espacio necesarios 
para amar los libros y descifrar así nues-
tro propio corazón, ya que, como dijo Al-
fred Mercier: “Nunca olvidamos lo que 
aprendemos con placer” 
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Los nuevos formatos de audio en español

 PW en Español será patrocinador 
oficial de la Feria del Libro de Madrid
 Fondo de Cultura Económica: 
historia de una resistencia

La compañía danesa Podimo busca nuevas 

oportunidades de negocio en el mercado de podcasts 

y audiolibros en España e Hispanoamérica

EL PREMIO AZUL otorgado por Blue Metropolis, el festi-
val literario internacional de Montreal, que se ha cele-
brado a principios de mayo en edición online regresa a 

Nicaragua con la poeta, escritora y activista política Gioconda 
Belli, cuya obra ha sido traducida a más de veinte idiomas. El 
primero en obtener el galardón fue el destacado narrador ni-
caragüense Sergio Ramírez, en 2013; luego vinieron Junot Díaz 
(2014), Luis Alberto Urrea (2015), Valeria Luiselli (2016), Fran-
cisco Goldman (2017), y las argentinas Leila Guerriero (2018) y 
Claudia Piñeiro (2019).

Belli fue elegida para recibir el prestigioso galardón en el 
2020, que no puedo recoger en persona al anularse el festival a 
una semana de su lanzamiento. Lo hará este año en ceremonia 
de premiación digital; lo mismo con el galardonado de 2021, el 
español Javier Cercas, autor de novelas, recopilaciones de cró-
nicas y relatos, cuya obra ha sido traducida a más de treinta 
idiomas y ha tenido un gran éxito internacional.

El Premio Azul está patrocinado desde el 2013 por Ginny 
Stikeman para reconocer a un autor o autora cuya obra lite-
raria —sea en inglés, francés o español— aborde algún aspec-
to relevante de la cultura y la historia hispanas. La periodista 
y docente Ingrid Bejerman, colaboradora de PW en Español 
desde la Redacción de Ciudad de México, dirige la programa-
ción en español y portugués de este importante acontecimien-
to multicultural y multilingüe. Bejerman ha hecho una labor 
incansable a lo largo de casi dos décadas para traer a los más 
destacados escritores españoles, portugueses, brasileños y la-
tinoamericanos a Canadá. Tiene a su cargo la gestión del Azul 
y ha reunido a un jurado incluyendo a grandes gestores litera-
rios de la lengua española en el planeta: la argentina Gabriela 
Adamo, la mexicana Laura Niembro, la nicaragüense Claudia 
Neira Bermúdez, y el español Juan Cruz Ruiz 

El festival 
literario de 
Montreal 
premia al 
español
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GALARDÓN EN CANADÁ
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 En el artículo que da nombre a su libro No te enamo-
res de cobardes dice que es más persistente la herida de 
huir que la de exponerse, que si el temor no se puede 
mitigar tampoco se puede apaciguar el amor. ¿De todos 
los defectos que puede tener la persona de la que nos 
enamoramos el peor es la cobardía?

No sé si es el peor, pero sí es uno de los que deja más secuelas, 
porque el problema es que la cobardía no se ve a simple vista. 
Uno no puede detectar a un cobarde sobre todo porque es uno de 
esos adjetivos que valen tanto para ellos como para ellas. A veces 
el cobarde es indetectable incluso para el propio cobarde, que no 
sabe que lo es hasta que se ve frente al precipicio. Así que no sé 
si es el peor, pero desde luego sí el que nos deja más tocados por 
lo sorprendente, porque no lo ves venir y quizá por eso es más 
hiriente y devastador. 

 ¿No te enamores de cobardes es un consejo o una 
exigencia? ¿Un mantra quizá?

Creo que podría ser tomado como mantra. No te enamores de 
cobardes es el título de un texto que está dentro del libro, y que 
cuando le conté a Máximo Huerta, que es muy amigo mío, que 
iba a publicar este libro y le dije que no sabía cómo titularlo, él 
me dio la respuesta. Tenía claro que ese tenía que ser el nombre. 

 Sus textos me han hecho evocar uno de los momen-
tos más bellos del cine, cuando en la última escena de 
Cinema Paradiso, su protagonista se emociona en una 
sala de proyección desierta viendo cómo la persona 
que le hizo amar el cine había guardado para él todos 
los besos cinematográficos que le fueron negados a 
toda una generación. Como Cinema Paradiso ¿su libro 
es una historia de amor al cine? 

Creo que en el libro hay una celebración del cine, pero también 
del ritual y la ceremonia. Los que ya tenemos una edad recorda-
mos aquella expectación y felicidad de lo que suponía ir al cine 
a ver una película, porque lo tenía todo. Los cines de la Gran Vía 
eran como grandes palacios que tenían nombres opulentos: Pa-
lacio de la Prensa, Palacio de la Música, Imperial… Cuando una 
entraba en aquel lugar era un poco como el niño de Días de Ra-
dio, cuando le llevan al cine y se ve completamente sobrepasado 
por aquellos mármoles y aquella belleza. Yo sigo yendo mucho 
al cine, y celebrándolo como cuando era una niña, aunque ya no 
haya esos mármoles y esa ostentación. Cuando viajo me gusta 
ir al cine por ver cómo son los cines de las ciudades que visito. 
Guardo el romanticismo de ir al cine como algo excepcional. 

 ¿Qué fue antes para usted, el cine o la literatura? ¿Ver 
películas le llevó a escribir o leer le hizo amar el cine? 

Pues no me lo he planteado nunca. En mi casa siempre fueron 
muy cinéfilos, a mi padre le gustaba mucho el cine y a mi ma-
dre los libros. Para mi fueron dos inspiraciones muy tempranas, 
pero en el fondo son dos obsesiones que tienen en común lo mis-
mo, que es contar historias y lo que queremos como espectadores 
o como lectores es que nos las cuenten bien.   

 Es un libro dedicado a su padre. ¿Algo tuvo que ver 
él en todo esto? 

Mi padre me llevó al cine Imperial cuando era muy pequeña 
a ver Fantasía y pienso que aquello me causó un impacto del 
que creo que aún no me he recuperado. Es más, en enero de 
2020 hicieron una reposición de esta película en el cine Ideal 
y fui por el gusto de volver a verla en el cine. Volvió a impac-
tarme mucho y me planteó la pregunta de si ahora hubiera 
sido posible estrenar una película como Fantasía con la etique-
ta de película para niños, porque es una película rompedora, 
vanguardista y que además concedía a los niños una categoría 
superior como espectadores, no los banalizaba ni los trataba 
como a pequeños seres descerebrados. Creo que es una pelícu-
la que todo el mundo debería ver. 

 Esto que dice me hace recordar una de las frases de su 
libro que afirma que hay libros que se pueden leer toda la 
vida y libros que no se deben releer. Como ocurre con las 
películas ¿hay libros que no soportan el paso del tiempo?

Hay películas que envejecen muy mal y otras que parecen con-
servadas en formol. Y esto también sucede con los libros, claro. 
Yo me leí El lobo estepario cuando era una preadolescente y no se 
me ha ocurrido volver a leerla de mayor porque probablemente 
sufriría algún tipo de desengaño. Sin embargo, me leí Moby Dick 
cuando era muy pequeña y después la he vuelto a leer otras dos 
veces de mayor, y es un libro con el que se descubren cosas nue-
vas en cada lectura. 

 Dedica en su libro un capítulo entero al Mago de Oz y 
defiende en él que todo lo que necesitamos saber sobre 
la vida está en esa película. Voy a tener que volver a verla.

Yo creo que el Mago de Oz es una película casi perfecta, por 
no decir perfecta. Ha envejecido perfectamente bien: en lo vi-
sual, en el arco narrativo de los personajes, en la historia, en su 
mensaje. Es una película absolutamente vigente. De hecho, los 
teóricos del guion la ponen como ejemplo perfecto del “viaje del 
héroe”. Por eso yo digo en ese artículo que tiene todo lo que se 
necesita saber: que lo importante es hacer el camino de la mano 
de los amigos, por ejemplo. 

 Los artículos que componen No te enamores de co-
bardes han sido publicados en los últimos años en El 
País, JotDown y GQ. ¿Cómo ha sido el trabajo con la 
editorial a la hora de ordenarlos y crear un relato uni-
tario? 

Trabajar con Eva (directora editorial de Círculo de Tiza) es un 
regalo y este libro tiene esta unidad porque ella, que es una edito-
ra absolutamente visionaria, lo supo ver. Llevaba mucho tiempo 
diciéndome que quería publicar mis artículos, y aunque yo pen-
saba que no daba para un libro, hice una primera selección de 
ellos, se los mandé, y mi selección fue desastrosa. De manera que 
la visión, el orden y la línea argumental que une todos los textos, 
y que es trabajo de Eva, es lo que hace que el libro sea especial. 
Eso ha sido por ella que es una editora fantástica y una lectora 
estupenda. 

 Hace unas semanas entrevisté a Milena Busquets y 
me decía que el formato periodístico nos cuesta igualar-
lo al de la ficción o novela, cuando es un género igual de 
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Marta Fernández:  
“Creo que a veces  

una escribe  
para llenar  

los huecos de su 
biblioteca”

La periodista y escritora Marta Fernández publica No te enamores de cobardes 
en Círculo de Tiza, un diálogo entre el cine y los libros, en una edición que 

recopila algunos de sus mejores textos

CAROLINA WERNER • FOTOGRAFÍAS DE LUIS GASPAR 

EL DÍA que el artículo No te enamo-
res de cobardes cayó en mis manos 
lo primero que hice, tras leerlo, fue 

enviárselo a mis amigas acompañado de 
un guiño cómplice, porque, a quién le 
es ajeno eso de enamorarse de cobardes. 
Años después ese texto daría nombre al 
libro que acaba de editar Círculo de Tiza, 
y donde se puede apreciar el talento litera-
rio de esta madrileña que cambió las luces 
de los platós de informativos en televisión 
por la oscuridad que acompaña, la gran 
mayoría de las veces, al escritor. 

Afirma en su libro que la vida no da para 
todas las lecturas, pero ella parece haberlo 
leído todo. Se confiesa una lectora apasio-
nada y durante el encuentro, que ha mu-
tado de entrevista a grata conversación en 
pocos minutos, se muestra encantadora y 
divertida, dispuesta a defender con la inte-
ligencia y elegancia que la caracterizan que 

“quien lee multiplica su existencia por la in-
finidad de los mundos impresos”. 

FICHA TÉCNICA

No te enamores 
de cobardes
Círculo de Tiza. 20€ (264 p) 
ISBN 978 841222676 8 
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DECÍA UN PROVERBIO chino 
algo así como “Si quieres que 
una tarea se haga, encárgasela a 

una persona ocupada”. Y no se me ocu-
rre una cita mejor para hablar sobre la 
importancia de los libros de negocios y 
todo lo que engloba el término: desde las 
clásicas biografías de empresarios rele-
vantes a los manuales de consejos finan-
cieros, marketing y publicidad, a esos li-
bros que abordan el mundo empresarial 
desde ópticas particulares, lejos de los 
convencionalismos.

Por muy manido que pueda parecer 
arrancar una argumentación aludiendo a 
un proverbio chino, lo cierto es que no hay 
mayor negocio que en el mismo negocio, 
valga la redundancia. Es decir: nadie va 
a gastar más en su propia formación que 
aquellos que lo ven como una inversión 
de futuro y no como un gasto o una cues-
tión de simple esparcimiento.  

Es por ello, que autores por extensión 
como Napoleon Hill, Dale Carnegie, Geor-
ge S. Clason, Phil Knight e incluso Jeff Bez-
zos han vendido cientos de miles de libros, 
por no hablar de los habituales Robert 
Kiyosaki, Tony Robbins o Simon Sinek. No 
solo se trata de la calidad de esos libros, 

sino también -y esta es la parte más im-
portante- a quiénes van dirigidos.

Y es que no hay mejor cliente que quien 
ha interiorizado como estilo de vida la for-
mación constante y quien ve en los libros 
un paso más hacia la creación consciente 
de su destino. Ese perfil exacto que trabaja 
mientras trabaja (con perdón) y se forma 
y se nutre en su tiempo libre. La retroali-
mentación perfecta del negocio existente 
en la edición de libros sobre finanzas y to-
dos los temas que las sobrevuelen.

El ser humano está diseñado para so-
brevivir (y, a veces, prosperar) y eso quie-
re decir que los libros sobre negocios son 
el paralelismo perfecto con aquel pasado 
en el que había que salir a cazar, comer 
de lo que se cultivaba o montarse en una 
carabela e irse a las Américas. Y es que el 
cazador-recolector no nos queda tan lejos, 
escondido siempre en alguna parte para 
recordarnos de dónde venimos.

Eso es lo que hace tan estables las ven-
tas del género y también tan sostenidas. 
Todo el mundo -incluso el lector no habi-
tual, de compra más compulsiva- ha teni-
do un momento en el que ha adquirido 
una de estas obras con el impulso natural 
de sembrar la semilla de un futuro mejor.

De ahí las modas literarias van y vie-
nen y esos géneros relativamente esta-
bles, como el terror, el young adult o las 
biografías de los líderes en cualquier 
ámbito. Porque hay quien decide vivir 
su vida agarrándose a la esperanza de 
la prosperidad, del desarrollo, del futu-
ro mejor y de la evolución del status. Por 
ello no hay mejor lector que el que utiliza 
esa información contenida entre páginas 
como base para construirse y definirse a 
sí mismo, y para el que entiende que cada 
céntimo gastado en ese conocimiento 
aplicable vendrá de vuelta multiplicado. 
Sea real y aplicable.O no.

Porque quizás es solo la eterna ilusión 
del ser humano por seguir avanzando, de-
sarrollarse y sobrevivir de la mejor de las 
maneras. En Italia se suele decir aquello 
de “Una vez terminado el juego, el rey y el 
peón vuelven a la misma caja”, pero mien-
tras ese momento llegue, es más placente-
ro abrir los ojos cada día pensando que el 
mañana será más próspero... y que uno de 
los atajos a esa meta, uno de esos que se 
dibuja de forma cristalina, se encuentra 
en su librería favorita 

JD ROMERO

LETRAS Y BOURBON

difícil y extraordinario. ¿Qué opina usted, que además 
viene del mundo del periodismo?

Creo que tiene razón. Es lo que sucede en el cine con el drama 
o la comedia, que la segunda está como mal vista porque parece 
que es un género menor y a veces el género periodístico también 
lo parece. Es llamativo porque muchos de nuestros grandísimos 
autores donde más han brillado ha sido en periodismo. Pienso en 
Azorín, un autor consagrado por su obra. Cuando lees sus artícu-
los periodísticos son verdaderas joyas que deberían de ser reedi-
tadas todo el tiempo. Pero también sucede otra cosa y es que hay 
muchos tipos de artículos periodísticos. De hecho, No te enamo-
res de cobardes yo no sé si es un libro de artículos. Creo que no 
son artículos periodísticos estrictamente. Quizá es un libro trans-
género y no deberíamos de poner los libros en casillas demasiado 
acotadas, porque muchas veces lo que ha salido publicado en las 
revistas que mencionas es algo que va más allá del artículo perio-
dístico. Son textos que tienen vigencia más allá de la actualidad. 

 ¿Qué pasa en este país que el que sale en televisión 
no puede escribir, que el que actúa no puede dirigir? 
¿Ha tenido que pagar peaje por haber cambiado los in-
formativos por los libros? 

(Risas). Yo creo que todos los que hemos estado en televisión 
siempre hemos pagado un peaje, como si la gente que trabaja en 
televisión no fuera en muchos casos periodistas, filólogos o no 
tuvieran ningún tipo de relación con la escritura. Es cierto que 
una termina con ese sambenito, también como consecuencia de 
que hay una especie de eclosión de publicaciones de gente que 
sale en la televisión. De todas formas, creo que hay que ser agra-
decida y saber que si yo no hubiera salido en la televisión me ha-
bría sido más difícil publicar mi primera novela. Cuando salía en 
televisión, como mi rostro era popular me resultó más fácil. De 
no haber sido así también habría sido más complicado publicar 
en las revistas en las que he escrito.

 La inteligencia es un tema recurrente en sus textos. 
En su obra recupera esa frase fantástica de Susan Son-
tag que se llegó a estampar incluso en camisetas: “Cua-
lidades que me excitan: 1. La inteligencia”. ¿No hay nada 
más seductor que una buena conversación?

Claro que no. No hay nada más seductor que una buena con-
versación, porque conecta a dos personas de una manera muy 
especial, porque conecta sus cerebros, porque abre otras venta-
nas… La belleza física puede ser otras cosas: puede ser excitan-
te, apabullante, puede abrumarte, pero la seducción verdadera 
creo que viene por todo lo demás y todos conocemos ejemplos 
de habernos visto seducidos por la inteligencia de alguien, por 
su capacidad de hablar y que luego te pregunten: ¿Y de qué co-
lor tenía los ojos? Y responder: ¡Y yo que sé, no sé si tenía ojos 
siquiera! (Risas). 

 Leí hace años un artículo suyo llamado Así en la sinta-
xis como en la cama, donde dice que la gente escribe de 
la misma manera que hace el amor. Nos comportamos 
en nuestra cama del modo en que nos comportamos 
en la escritura. Yo necesito que me haga un croquis, por 
favor. 

 (Risas) Yo creo que los dos actos son muy íntimos: el del sexo y 
el de la escritura, y en estos actos de intimidad absoluta uno de-
muestra cómo es en el fondo. La expectación ante un encuentro 
sexual creo que se parece bastante a la expectación ante el folio 
en blanco: nunca sabes ni cómo lo vas a manchar, ni con qué 
retruécanos lo vas a llenar, ni qué piruetas vas a hacer, ni en qué 
satisfacción final va a terminar. Así que sí, creo que se parece 
bastante. Creo que esta idea para escribir este texto se vio refor-
zada pensando en cómo escribían algunos de los autores que más 
me gustaban. Leyendo sus biografías pensé que la forma en la 
que escribían tenía que ver con la que ellos mismos contaban a 
la hora de hacer el amor. 

 Como por ejemplo...
Jack Kerouac, por ejemplo. Un hombre que quiere escribir un 

libro en un rollo, efectivamente, tiene que ser un señor bastante 
activo sexualmente, que lo hace todo bastante de seguido, ¿no? 
(Risas). También James Joyce, porque leí parte de su correspon-
dencia y era totalmente escandalosa, y hablaba de una manera 
completamente impúdica de sus gustos sexuales que eran del 
todo escandalosos para la época y para los estándares actuales. 
Recuerdo que pensé: Claro, lo mismo de escandalosa que su es-
critura. Era igual de juguetón en sus escarceos sexuales que en su 
escritura. Dominar era lo más suave que hacía Joyce en la cama, 
según su propio testimonio.

 ¿Y para qué escribe Marta Fernández?
Para divertirme, porque me gusta, porque me produce un gran-

dísimo placer escribir, lo mismo que leer. Porque te permite re-
flexionar sobre otras cosas. Y eso lo consigue tanto escribir como 
leer, porque creo que al final son dos caras de la misma moneda. 
También creo que a veces uno escribe para llenar los huecos de 
su biblioteca, porque hay cosas que te gustaría leer y que no es-
tán escritas y te va a tocar escribirlas a ti. 

 Nueva York es un protagonista y un paisaje más de su 
libro, ¿tiene un idilio con esta ciudad?

En efecto, Nueva York es mi romance más duradero en el tiem-
po, viene ya desde el siglo pasado. Además, es un amante magní-
fico porque como siempre cambia sabes que nunca te vas a abu-
rrir de él. Sí, tengo un idilio absoluto con NY. Antes de conocer la 
ciudad por esta cosa mitómana del cine mi amor llegó a través de 
Thomas Pynchon o Wolfe... Pero es que cuando fui por primera 
vez se reafirmó mi amor de una manera absolutamente durade-
ra y supe que no era un flechazo sino algo para toda la vida. La 
ciudad tiene un efecto en las personas, y es que cuando estás allí 
durante un tiempo creo que te coloca en otro sitio, tiene algo muy 
energético y que te hace sentir muy viva. 

 Muñoz Molina decía en Ventanas de Manhattan: “No 
soy nadie aquí, o soy un Don Nadie, y sin embargo soy 
más yo mismo que nunca, más que en cualquier parte”. 
¿Es eso exactamente lo que se siente en esta ciudad, 
no cree?

Exacto. Es que es una ciudad que te convierte en un átomo de 
un todo mucho más grande. Y eso hace que te olvides de tí mismo 
y te sumes a su corriente 

El negocio 
del negocio



LAS EDITORIALES

CONTINTA ME TIENES es el 
ejemplo de cómo la casualidad 
puede convertirse en una forma 

de ser y estar frente a la vida. La edito-
rial, liderada por Sandra Cendal y Mari-
na Beloki, cumple ahora diez años desde 
que se fundó de manera improvisada y 
muy alejada de un plan de negocio habi-
tual. Fue la propia tesis de Sandra, sobre 
Artes Escénicas, con la que hicieron el 
primer experimento editorial. Después 
llegó A veces me pregunto por qué sigo 
bailando, en el que participaron más de 
cuarenta autores, y un libro financió al 
siguiente. Una década después esta edi-
torial interdependiente, especializada 
en la publicación de libros relacionados 
con las artes escénicas, el feminismo, 
LGTBIQ+ y el pensamiento contemporá-
neo, publica al año entre nueve y doce 
títulos, y cuenta con varias colecciones 
que, a priori, pueden parecer dispares, 

“pero que son un reflejo de lo que somos 
nosotras mismas, ya que responden a co-
sas que nos gustan y cuestiones que nos 
atraviesan”, cuenta Cendal. 

Continta me tienes es un sello feme-
nino por completo: además de sus dos 
fundadoras, su red de colaboradoras 
(traductora, diseñadora…) tiene tam-

bién un meta consejo editorial de sabias 
“que son amigas que nos leen, prescriben 
y asesoran”. Y es que la política de esta 
editorial es generar empleo para las mu-
jeres, porque tienen muy claro que la 
literatura ya no es patrimonio exclusivo 
de los hombres. No lo entienden así ni 
como editoras ni como lectoras: “A día 
de hoy, afortunadamente, las mesas de 
novedades están plagadas de títulos es-
critos por mujeres, en todos los géneros”. 

A estas dos jóvenes editoras les gusta 
estar presentes en cada proceso de la 
edición de un libro, por eso apuestan por 
la calidad frente a la cantidad. Además, 
no quieren contribuir a la sobreproduc-
ción editorial de determinados grandes 
grupos que “creemos hacen más ruido 
de lo que benefician al sector”. Sandra 
Cendal se muestra crítica con que dichos 
grupos publiquen “de una manera tan 
desproporcionada a autores o textos que 
saben fehacientemente que no respon-
den a ninguna calidad literaria, ya no 
máxima, sino mínima”. 

La editorial no tiene ninguna queja, 
sin embargo, sobre cómo les ha afecta-
do la pandemia. Han dejado de publicar 
tres títulos de los diez que tenían previs-
tos para 2020 “pero hemos sobrevivido 

mucho mejor que nuestras compañeras, 
las librerías”. Las editoras aseguran que 
sus apuestas no tienen una relación con 
la actualidad tan inmediata como para 
no ser publicadas el año que viene. “No 
estamos publicando en relación a modas 
sino con la idea de hacer un catálogo de 
fondo, por lo que cualquier libro se pue-
de publicar un año después”. 

Continta me tienes da el salto a la narra-
tiva, género con el que no se habían atrevi-
do hasta ahora. Ilusionadas y atemorizas a 
partes iguales, las editoras han creado una 
nueva serie La pasión de Cristina Morales, 
pidiendo a la escritora, Premio Nacional 
de Narrativa 2019, que haga un proyec-
to de comisariado por el cual elige a tres 
autoras noveles, prologando sus textos, y 
cuyo primer título, de una joven autora 
uruguaya llamada Leonor Curtis, sale a la 
luz este mes de marzo. “Creemos que po-
demos tener un hueco dentro de la narra-
tiva porque quizá estas voces que no se co-
nocen y que responden a algo que nos es 
muy empático, como son mujeres jóvenes 
atravesadas por diferentes experiencias 
y muchas opresiones que tienen que ver 
con la precariedad, con la violencia de gé-
nero, pueden resultar muy interesantes”, 
concluye Cendal 

Continta me 
tienes, la editorial 
con voz de mujer 

La editorial parte de una premisa muy clara: Solo 
publican libros que les alteran el pulso y que están 

conectados con los tiempos que vivimos

CAROLINA WERNER
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LAS EDITORIALES

El sacrificio 
como acto 
poético
Angélica Liddell 
traducido por 
Christilla Vasserot. 
14€ (120 p) ISBN 
978 84 941266 6 6 
La dramaturga y 
directora de escena 
Angélica Liddell (Premio 
Nacional de Literatura 
Dramática, 2012; León 
de Plata de la Bienal 
de Teatro de Venecia, 
2013) desentraña en 
estos textos la relación 
entre el sacrificio y lo 
poético. En diálogo con 
Diderot, Pasolini y el 
mito de Abraham, abre 
una brecha desde la que 
observar el mecanismo 
que transforma el acto 
individual del sacrificio en 
acontecimiento político. 
La libertad se alcanza así 
a través de la exposición 
del cuerpo en escena en 
su máxima vulnerabilidad 
y desprotección.

El texto infinito
Pablo Messiez. 12€ 
(142 p) ISBN 978 
841208767 3
A lo largo de las páginas 
que forman El texto 
infinito reconocemos 
al dramaturgo, director 
de escena y actor Pablo 
Messiez en su versión 
más descarnada y 
honesta. Una escritura 
que punza, a través 
de la cual el autor va 
hilando pensamientos 
sobre su propio proceso 
creativo, el paso del 
tiempo, y el significado 
de las palabras. Un 
ejercicio de escritura 
ininterrumpida, que nos 
invita a reflexionar sobre 
los límites del cuerpo, 
el lenguaje, y la vida.

El mito de 
la belleza
Naomi Wolf, traducido 
por Matilde Pérez. 
21,95 € (514 p) ISBN 
978 841208768 0 
Un ensayo clásico de 
la teoría feminista, 
escrito originalmente 
por Naomi Wolf a 
principios de la década 
de los noventa del siglo 
pasado. En él, la autora 
reflexiona, apoyándose 
en numerosos estudios 
e investigaciones, sobre 
la relación entre la 
liberación femenina, el 
avance de las mujeres y 
la exigencia de ideales 
de belleza cada vez más 
inalcanzables. Este «mito» 
de belleza, que oprime y 
encorseta a las mujeres, 
opera indistintamente en 
ámbitos como el trabajo, 
la sexualidad, la cultura 
y, por supuesto, la esfera 
privada, dando lugar 
a formas de violencia 
continuadas hacia 
todas aquellas que no 
responden a los cánones 
heteropatriarcales 
impuestos por el sistema 
normativo y capitalista.

Mujeres y locura
Phyllis Chesler 
traducido por Matilde 
Pérez. 21,95 € (540 p) 
ISBN 978 849493455 1
Mujeres y locura fue 
un estudio pionero en 
abordar cuestiones 
críticas sobre mujeres y 
salud mental. Combina 
entrevistas a pacientes 
con diferentes análisis de 
los roles de las mujeres 
en la historia, la sociedad 
y la mitología, para 
concluir que existe un 
doble y opresor estándar 
respecto a la psicología 
de las mujeres. A lo largo 
de sus diez capítulos, 
Chesler convoca las voces 
de Sylvia Plath, Emma 
Goldman, Anaïs Nin 
o Michel Foucault. La 
autora indaga sobre los 
trastornos alimenticios, 
las adicciones, la 
sexualidad, la depresión 
posparto y todas aquellas 
patologías asociadas 
histórica y socialmente 
con las mujeres. Un título 
imprescindible para 
desmontar el estigma 
de la mujer loca.

Historia de 
lo trans
Susan Stryker, 
traducido por Matilde 
Pérez. 18,95 € (328 p) 
ISBN 978 849479380 6
Historia de lo trans 
presenta, a través de 
una visión crítica y 
decolonial, los momentos 
clave de un movimiento 
político y cultural que ha 
cuestionado las bases 
del feminismo y los 
marcos conceptuales de 
las luchas LGTB. En este 
recorrido encontramos 
biografías apasionantes 
de los y las protagonistas 
de las luchas trans, 
insertos en la historia de 
la teoría de los géneros, 
y se muestra cómo han 
ido moldeando nuestro 
relato global. Aquí se 
narran las batallas que 
se han librado desde el 
cuerpo; en el lenguaje, la 
academia, las leyes, la 
medicina y también en 
las calles, con episodios 
como la revuelta de 
Stonewall o los disturbios 
de la cafetería Compton’s.
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Los 5 imprescindibles de 
Continta me tienes

CARLOS AGANZO

DESDE QUE LEVANTÓ el ancla, en 2017, la editorial 
Ars Poetica suma ya en su singladura más de 150 títu-
los, con una nómina en la que se cuentan algunos de 

los grandes nombres de la poesía española contemporánea, 
desde José Manuel Caballero Bonald o Antonio Colinas hasta 
Clara Janés o Luis Alberto de Cuenca, pasando por un largo 
etcétera. En apenas cuatro años, su apuesta por la calidad y 
por la diversidad de estilos y sensibilidades la han conver-
tido en una pequeña “estrella que se expande”, en palabras 
de su director editorial, el escritor Ilia Galán. La mitad de 
un proyecto que comparte con el también escritor Ignacio 
Méndez-Trelles, en cuyas manos están además otros relevan-
tes proyectos editoriales con sede en Oviedo, como Masóni-
ca, Sapere Aude, Delfos o Rey Salomón (King Salomon, en su 
versión inglesa). Todos ellos en un razonable estado de salud.

A partir del éxito de la recepción de sus primeros libros, 
Ars Poetica ha ido diversificando en este tiempo su produc-
ción editorial, repartiéndola en diferentes series, cada una 
con su identidad. Una necesidad de redistribución interna 
ante una realidad apabullante: la llegada de una media de 
tres originales al día con propuestas de publicación. Noctur-
nas aves, el último libro del gaditano Ángel García López, es 
el título más reciente de su serie principal, Carpe Diem, dedi-

Ars Poetica: 
alas nuevas 

para la 
poesía

LAS EDITORIALES
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En Moriremos mirando –La Fábrica. 26 
€ (384 p) ISBN 978 841776974 1— Alber-
to García Alix amplía y revisa la totali-
dad de su obra como fotógrafo y escritor, 
entre 1987 y 2020, acompañada de 55 
fotografías. Son páginas llenas de fervor 
y sinceridad que muestran su compro-
miso con la escritura enriqueciendo su 
reconocida trayectoria como fotógrafo.

La propia vida como ficción (la autofic-
ción de ahora) y escrita en 1926 por una 
ya madura escritora, Cora Sandel (Norue-
ga, 1880) se publica en España Alberte y 
Jakob —Contraseña. 21 € (327 p) ISBN 978 
8471215515 0— en ella se narra la trayec-
toria vital de Alberte Selmer desde que es 
una adolescente infeliz que se asfixia en la 
pequeña ciudad en la que vive su familia y 
marcada por su lucha denodada por con-
vertirse en una mujer independiente. 

Sin dejar Noruega e ilustrado por Jen-
ny Lovlie y los textos de Marit Larsen 
podemos disfrutar del álbum ilustrado 
Donde vive Agnes —Alba. 16 € (40 p) ISBN 
978 849065762— traducido del noruego 
por Carmen Montes, sobre la amistad y 
la pertenencia al lugar, inspirado en el 
paisaje ártico, la flora y fauna de colores 
vivos que es toda una ventana donde 
asomarnos a un trocito de Noruega.

Puertas de oro
José María Álvarez. 
Colección Beatus Ille. 
20,00 € (366 p) ISBN 
978-84-17691-95-0
De la mano del poeta 
Alfredo Rodríguez, 
Puertas de oro es, sin 
duda, la antología 
más completa y más 
representativa de la obra 
de José María Álvarez, 
seguramente la voz 
más singular de los 
Novísimos, y un poeta 
cuya trayectoria, entre la 
alta cultura y la belleza, 
no tiene parangón en la 
poesía contemporánea.

Nocturnas aves
Ángel García López. 
Colección Carpe Diem. 
14,00 € (84 p) ISBN 
978-84-18536-09-0

El último título de la 
colección Carpe Diem. Y 
también la última entrega 
de un clásico entre los 
clásicos de la poesía 
de nuestro tiempo, el 
gaditano Ángel García 
López. Esta vez en un 
registro humorístico 
que identifica la farsa 
del mundillo literario 
con esa otra gran ironía 
que es la propia vida de 
los seres humanos.

En la rueda de 
las apariciones
Jordi Doce. Colección 
Beatus Ille. 17,00 € 
(256 p) ISBN 978-
84-17691-84-4
Veinte años de poesía 
de Jordi Doce se reúnen 
en esta antología 
cuidadosamente 
construida, que permite 
acercarnos a la obra 
singular de un poeta 
donde la ética y la 
estética, la forma y el 
contenido se funden 
para mostrar al lector 
una inusual capacidad 
de descubrir «el otro 
lado» de la realidad. 

Jimmy, Jimmy
Javier Lostalé. 
Colección Beatus Ille. 
11,99 € (104 p) ISBN 
978-84-17691-03-5
Una reedición de la opera 
prima poética de Javier 
Lostalé, una de las voces 
más singulares de la 
poesía actual. El libro, 
hoy considerado de culto, 
con el que se estrenó 
en el panorama literario 
en 1976, escrito con 
grandes resonancias del 
27, fundamentalmente 
de su admirado 
Vicente Aleixandre.

Fósiles
Clara Janés. Colección 
Beatus Ille. 12,00 
€ (90 p) ISBN 978-
84-17691-64-6
Cuando apareció, en 1985, 
como libro de artista con 
21 poemas y 9 grabados 
de R. Biadiu, Rosa Chacel 
dijo de éste que era un 
libro “precioso y raro”. Un 
título que se da muestra 
de una de las etapas más 
profundas y creativas 
de la que seguramente 
es la poeta española 
más celebrada fuera 
de nuestras fronteras.

5 imprescindibles de Ars Poética

cada a obras nuevas de grandes poetas ac-
tuales. Una colección que se complementa 
con Beatus Ille, destinada en exclusiva a 
antologías, traducciones, reediciones y 
obras recuperadas de “clásicos de nues-
tro tiempo”, y entre cuyos últimos títulos 
se encuentran Inhabitable poesía roja, de 
Karl Lubomirski, o Puertas de oro, de José 
María Álvarez. A ellas hay que sumar Non 
Omnis Moriar, una serie genérica que 
busca la “poesía sin fronteras”; Ars Nova, 
reservada para nuevas propuestas y auto-
res jóvenes; Ars Antiqua, para los clásicos; 
Turris Babel, que ya suma cinco títulos en 
otras lenguas (gallego, catalán, inglés, ale-
mán y chino); Anaphora, una colección de 

“pequeños juegos poéticos”, mini libros del 
tamaño de un teléfono móvil, y Sapientia 

Poetica, dedicada al ensayo, en cuya nó-
mina figurarán, en las próximas semanas, 
nuevos textos de los escritores y profe-
sores Gonzalo Santonja y Rafael Morales 
Barba. Todo ello, además del sello que diri-
ge de manera independiente, dentro de la 
editorial, el poeta Jesús Urceloy, que lleva 
por título Sola Nocte. Vinculadas a la edito-
rial se publican también las revistas Licen-
cia poética, que alcanza su décimo núme-
ro, y Ágora-Papeles de arte gramático, que 
llega hasta el dos.

Un universo poético cuya expansión 
obedece, según Ilia Galán, a una realidad 
evidente: “El buen estado de forma de la 
poesía española actual”. Como una bue-
na parte de las editoriales dedicadas a la 
poesía, Ars Poetica tiene puestas ahora 

sus esperanzas en la recuperación paula-
tina de los actos de presentación de sus 
libros, ya que “si en todos los campos el 
contacto directo entre el autor y el lector 
es imprescindible, en la poesía mucho 
más”. Mientras tanto, la suma de la ven-
ta en librerías e Internet permite pensar 
en que 2020, un año sin duda excelente 
para la creación, pueda tener su compen-
sación en estos años venideros, donde 
esa “poesía necesaria” a la que cantaba 
Gabriel Celaya lo siga siendo para un nú-
mero cada vez mayor de lectores. “Nues-
tro objetivo –afirma el director editorial 
de Ars Poetica- no es crecer por crecer en 
número de ediciones, sino seguir crecien-
do en calidad: promocionar valores que 
se sostengan por sí mismos” 

De clima, momentos 
para el cuidado, 
deidades antiguas, 
ciencia y animales 
imposibles

Entre prosa y poesía, memoria y cró-
nica postal, con edición de Jonás Trueba, 
Socorro Giménez publica Casa se bus-
ca —Caballo de Troya. 15,90 € ISBN 978 
841741732 1— Es una novela del vivir 
cotidiano, un autorretrato emocional 
a modo de mosaico. La mujer que aquí 
recuerda, inventa y registra, desde su 
fragilidad arma un tejido de relaciones 
donde la inteligencia y el humor son el 
cobijo.

Y para comprender aún más la emer-
gencia climática, Francisco J. Tapidor, 
catedrático de Física de la Tierra, publi-
ca El clima de tus hijos —Next Door. 20 
€ (248 p) ISBN 978 841225564 5—, di-
vulgación científica al alcance de todos 

“sin ninguna ecuación y sin gráficos ni 
tablas”. Su lectura dota de argumentos 
y ejemplos para una opinión informada 
para el público en general y para padres 
en particular preocupados por el plane-
ta que heredarán sus hijos.
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El libro recorre 
en Toledo 
el camino del 
incunable al 
archivo digital

La Biblioteca de 

Castilla-La Mancha 

combina en El Alcázar 

uno de los más 

importantes patrimonios 

bibliográficos 

públicos de España 

con la innovación 

tecnológica impulsada 

por exigencias de la 

pandemia
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De la ciencia a la filosofía con Victoria 
Camps, autora de Tiempo de cuidados —
Arpa. 17,90 € (208 p) ISBN 978 841762382 
1—, ensayo para repensar nuestra forma 
de vivir en siglo XXI “y esta forma de es-
tar debería ser más cuidadosa y razonable, 
menos individualizada y arrogante (…) 
una forma distinta de vivir, de relacionar-
nos con los demás, con nosotros mismos 
y también con la naturaleza”, en palabras 
de la filósofa. Cuidarnos para cuidar…

Nuestra más sincera enhorabuena a 
los ejecutivos de Disney/Marvel/DC: su 
Olimpo de plástico ha colonizado las 
mentes de niños y semiadultos de todo 
el planeta. Y aunque los antiguos dioses, 
los de verdad, ya no volverán a caminar 
entre nosotros, sin embargo, como afir-
ma Karl Kerenyi en este libro ya clásico, 
Los dioses de los griegos —Atalanta 28 € 
(368 p) ISBN 978 841221303 4— nos que-
da su poderosa presencia como verdad 
poética, vital y psicológica.

El “sonido” provocado por la colisión 
de dos agujeros negros, una vez lo escu-
chabas parecía poca cosa: poco más que 
un latido o un gorjeo... Pero sus implica-
ciones para la astrofísica, como cuenta 
Janna Levin en El blues de los agujeros 
negros —Capitán Swing. 19 € (316p) 
ISBN 978 841213545 9— fueron tan for-
midables como un tsunami (o un solo de 
Charlie Parker).

Y ya que estamos: parar las máquinas, 
detener el tráfico y prestar oído al mun-
do que nos rodea, puede ser en sí mis-
mo un trabajo titánico pero necesario (y 
subversivo) tal como lo plantea Jenny 
Oddell en Cómo no hacer nada. Resistir-
se a la economía de la atención —Ariel. 
20,90 € (304 p) ISBN 978 843443342 7—, 
pero quizá la única tarea decente que 
puede acometer un ser humano en estos 
tiempos que corren.

Pier Paolo Pasolini fue uno de los in-
telectuales-creadores más importantes 
de la segunda mitad del siglo XX euro-
peo. Con La aldea de Romàns - Altama-
rea 16.90€ (112p) ISBN 9788418481093- 
de las primeras obras narrativas del 
autor, hasta ahora inédita en español, 
asistimos a las claves de su interés crea-
tivo: realismo, atracción por los margi-
nados, fascinación por lo rural y la ho-
mosexualidad. 

Nuevamente, y es la segunda vez que lo 
hace, Granta, en su número 23 en español, 
una década después vuelve a seleccionar 
Los mejores narradores jóvenes en español 2 

—Candaya. 18 € (352 p) ISBN 978 841850429 
7—. Son veinticinco escritores menores de 
treinta y cinco años con una obra que “con-
forma una geografía de la variada y vibran-
te imaginación contemporánea”. La selec-
ción propuesta por un jurado de la propia 
revista se publica simultáneamente en in-
glés en el Reino Unido y en Estados Unidos.

Con el destacado prólogo de Viggo 
Mortensen se edita el libro de Gabi Mar-
tínez  y Jordi Serrallonga, Animales in-
visibles. Mito, vida y extinción —Nórdica 
Libros y Capitán Swing. 25 € (256 p) ISBN 
978 841845154 6— con unas asombrosas 
ilustraciones, cincuenta y una en total, el 
libro propone una exploración de estos 
referentes salvajes que al mismo tiempo 
suponen un misterio. Una obra sobre la 
memoria, el futuro y las posibilidades de 
creer en lo que no se ve 

Las recomendaciones de José Luis 
García Calero, Antonio Barrionuevo, 

Lola Jiménez y María Jesús López, 
de Librería Metrópolis de Jaén
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HAY BIBLIOTECAS QUE son un 
tesoro en sí mismas y hay otras 
que están a la vanguardia de lo 

que requiere en la actualidad un servicio 
de estas características. Hay algunas que 
aúnan las dos facetas, que se encuentran 
en edificios de profunda raíz histórica, 
que albergan volúmenes de alto valor y a 
la vez atienden a los usuarios con la dili-
gencia exigida por las nuevas tecnologías, 
que en tiempos de coronavirus es aún 
más necesaria. Esto ocurre en Toledo, ciu-
dad cuya vinculación al mundo del libro 
es el resultado de una rica tradición y de 
haber sido uno de los principales centros 
de intercambio cultural del medioevo. 

En el casco antiguo de la ciudad se alza 
el renacentista Alcázar y en su última 
planta tiene su sede la Biblioteca de Casti-
lla-La Mancha, que alberga en su interior 
más de 110.000 volúmenes que pertene-
cen al periodo que incluye del siglo XVI al 
XIX entre manuscritos, incunables e im-
presos; y otros 183.558 volúmenes dentro 
del fondo moderno, además de casi medio 
millón de documentos y cerca de 7.000 do-
cumentos digitales. 

Estas apabullantes cifras muestran un 
largo recorrido histórico, como explica la 
directora de la Biblioteca, María Dolores 
Cristóbal Moriano, que recuerda que la de 
Toledo es una de las que guardan un ma-
yor patrimonio bibliográfico de España, 
junto a alguna otra, como la Valladolid, y, 
claro está, por detrás de la Biblioteca Na-
cional. Se creó en 1996, cuando se unió la 
Biblioteca Pública de Estado en Toledo y la 
Biblioteca Regional, creada por una ley ya 
derogada de 1986. De modo que su estruc-
tura actual data del desarrollo de las co-
munidades autónomas. Pero quien piense 
que se habla de una joven infraestructura 
cultural tendrá que ver las cosas con más 
perspectiva. Doscientos cincuenta años de 
perspectiva serán suficientes.

Hay que trasladarse a 1771. Carlos III 
emitió una cédula real en virtud de la cual el 
cardenal Francisco Antonio de Lorenzana y 
Butrón abrió en 1775 la entonces Biblioteca 
Arzobispal, dando lugar a una de las prime-
ras de acceso público de España. No 

tardaron mucho en ser añadidos los 
fondos privados del infante Luis Antonio 
de Borbón y Farnesio, hermano de Carlos 
III, que fueron donados por su hijo Luis 
María Borbón. Eso ocurrió en 1807 y es el 

origen de la colección Borbón-Lorenzana, 
una de las joyas que se guardan ahora. 

El siglo XIX y sus avatares históricos 
hicieron crecer los fondos. La expulsión 
de los jesuitas y la desamortización de los 
bienes de las órdenes suprimidas en la 
provincia de Toledo fueron creando una 
colección que en 1859 se fusionó con la 
Borbón-Lorenzana y que se ubicó en el 
Palacio Arzobispal. Esta valiosa colección 
se pasó el siglo XX saltando de un sitio a 
otro: el Hospital de Santa Cruz, la Casa 
de la Cultura –donde se unieron fondos 
de la Universidad de Santa Catalina y se 
acometió la catalogación de colecciones– 
y el antiguo convento de Santa Fe. Termi-
nando el siglo XX se encontró su acomo-
do final, al menos hasta el momento: el 
Alcázar de Toledo. Para ello se contó con 
obras de rehabilitación y adaptación diri-
gidas por el arquitecto José María Pérez 
Peridis y a cargo del gobierno autonómi-
co de Castilla-La Mancha. 

La Biblioteca ocupa la última planta del 
edificio –“desde la que hay algunas de las 
mejores vistas de la ciudad”, apunta la 
directora–, un espacio amplio, de 6.398 
metros cuadrados, que dispone de una 
sala de lectura con 152 puestos, además 
de las salas de Borbón-Lorenaza, la Juan 
Sánchez (también conocida como sala 
Castilla-La Mancha), la sala de préstamo, 
la hemeroteca y sala infantil. 

La sala Borbón-Lorenzana recibe el 
nombre de la colección que contiene y es 
quizá la más llamativa, por su mobiliario 
de madera oscura que le da aspecto de 
nobleza. “Pero lo más importante no está 
ahí”, apunta la directora casi a modo de 
acertijo. Y es que es la Sala Castilla-la Man-
cha la que esconde el mobiliario mas anti-
guo, pues sus estanterías son las mismas 
que ocupaban el Palacio Arzobispal, aque-
llas con las que se inauguró la biblioteca 
a finales del siglo XVIII. “A todos les llama 
más la atención la otra sala, con su aspecto 
de Harry Potter, pero es aquí donde está el 
tesoro en cuanto a mobiliario”.

Con esta trayectoria, el patrimonio de la 
Biblioteca es impresionante. Si se habla de 
la colección Borbón-Lorenzana, se pueden 
citar los volúmenes traídos de América, 
los códices de la Capilla Sixtina llegados 
de Roma o el visigótico Codex Miscelaneus 
(siglo XI). Fuera de esta colección, hay 424 
incunables de las principales imprentas 

europeas y españolas (el más antiguo de 
1468), un Quijote de la imprenta de Joa-
quín Ibarra y un ejemplar de la Biblia de 
Benito Arias Montano. 

Pero no todo aquí deben ser apuntes 
históricos. La biblioteca cuenta con 45.237 
socios, más de la mitad de la población 
de la ciudad. Funcionaba con fluidez: 
casi 150.000 documentos prestados, más 
de 1.250 actividades en 2019 con más de 
19.000 visitantes y 26 clubes de lectura. 
Los fondos crecían con más dificultad, por 
ese “mal endémico de todas las bibliote-
cas”, apunta María Dolores Cristóbal, que 
es el presupuesto destinado a compras, 
40.000 euros anuales en este caso. 

Pero el caso es que todas las cifras po-
sitivas se dieron de bruces en marzo de 
2020 con la pandemia y el estado de alar-
ma. “Apagamos nuestros equipos informá-

ticos, pero no con ello nuestra necesidad 
de dar servicio a los usuarios”, cuenta la 
directora. Y en ese momento empezaron 
a pensar en cómo se resolvía el dilema de 
dar un servicio público con unas instala-
ciones cerradas primero y luego con fuer-
tes restricciones. 

Así nació, por ejemplo, el servicio Pide 
y recoge, que permitía prestar materiales 
previamente solicitados por internet. Pese 
a ser un servicio derivado de la pandemia, 
su eficacia fue más allá de esta. “Es un 
servicio que nació de una necesidad pero 
que va a persistir. No ha sido un programa 
coyuntural. Se va a quedar”, subraya la 
directora. La buena acogida se ha debido 
quizá a la necesidad de sortear las restric-
ciones, pero se ha detectado que el usua-
rio acepta el servicio también por otros 
motivos. Hay que tener en cuenta que la 

Biblioteca de Castilla-La Mancha está en 
el casco antiguo de la ciudad, una zona in-
cómoda para acceder desde las zonas de 
expansión de Toledo. 

Junto a servicios como Pide y recoge se 
han potenciado las plataformas eBiblio y 
eFilm en Castilla-La Mancha, “que hasta 
entonces se habían quedado para los más 
valientes tecnológicamente hablando”. 
Estas plataformas o los procedimientos 
nuevos iniciados por la pandemia son, en 
palabras de la directora, “una forma de 
consumir cultura de otra manera”. Y esta 
frase, tan pertinente en estas primeras dé-
cadas del siglo XXI, quizá podría haberse 
pronunciado en una de estas imprentas 
del siglo XV de las que salieron incunables 
como los que ahora comparten espacio en 
la Biblioteca de Castilla-La Mancha con los 
archivos digitales 

LUIS M. CARCELLER
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JORGE CARRIÓN

EL DÍA que entré en la librería Tols-
tói guiado por el periodista Gabriel 
Flores, quien me acababa de contar 

la historia de la emisión en Radio Quito 
de La guerra de los mundos, que causó a 
mediados del siglo pasado un pánico su-
perior al que había invadido a los Estados 
Unidos por culpa de Orson Welles, una 
mujer más joven que yo y de larga melena 
lisa me dijo al otro lado del mostrador que 
la noche anterior había soñado conmigo. 

De modo que, obviamente, nunca olvi-
daré aquella planta baja con no demasia-
dos libros pero muy bien seleccionados, 
muebles de madera y mimbre, muñe-
quitos en lo alto de las estanterías, don-
de compré Una comunidad abstracta, de 
Salvador Izquierdo. Se me ocurren pocas 
definiciones mejores que el título de ese 
libro de lo que es una buena librería. ¿Y 
no son los sueños intentos absurdos de 
convertir la abstracción en representa-
ciones figurativas?

Tolstói, la 
librería 
quiteña 

y onírica

La librera onírica se llama Karina Sán-
chez y es quien responde en esta ocasión 
a las preguntas que nutren, quincenal-
mente, la serie “Las librerías salvajes”: 

“Tolstói Librería se inauguró si mal no 
recuerdo el 30 de abril de 2010, quería 
hacer la inauguración el 23 de abril, pero 
las cosas no estuvieron listas para ese día 
y se retrasó una semana la apertura, pero 
por este motivo cada año celebramos el 
aniversario la semana del 23 de abril, así 
nos coincide con el día del Libro”. Si la 
realidad no se ajusta a tus sueños, parece 
ser su lema, juega con ella, negocia con 
ella, expándela, convierte el día en libro 
en una semana entera.

Hace una década casi no había libre-
rías independientes en la capital de Ecua-
dor, que ahora vive un pequeño boom. La 
mayoría de los comercios de libros eran 
cadenas o estaban en malls, y ofrecían 
literaturamainstream. No es casual que 
haya usado dos palabras en inglés: a me-
nudo representan conceptos alejados de 
nuestra tradición libresca y letraherida. 
Karina Sánchez se impuso, desde el mi-
nuto cero, la norma de que en su librería 
solamente habría títulos que ella misma 
quisiera leer, sobre todo de humanidades, 
narrativas y artes, de autores y editoria-
les de los que se sintiera cercana. Y se ha 
mantenido fiel a ese principio. 
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EL NACIMIENTO de Remil como personaje literario tuvo 
lugar en 2014 protagonizando El puñal, su primera aven-
tura, número uno durante meses en las listas de más ven-

didos, una fama que pronto cruzó las fronteras resultando fina-
lista del Gran Premio de Literatura Policial de Francia, así como 
del Festival Violeta Negra de Toulouse. Apenas tres años después, 
saldría a la luz La herida, segunda novela protagonizada por este 
héroe descreído, convirtiéndose de inmediato en un verdadero 
suceso editorial. Traducido al francés, al italiano, al portugués, al 
polaco y al checo, las dos aventuras pasadas de Remil se estrenan 
ahora como trilogía de aventura política con la publicación de La 
traición, que acaba de aterrizar en las mesas de novedades de las 
librerías españolas. 

El autor
En las solapas de sus exitosas novelas, Jorge Fernández Díaz 

es presentado como un escritor y periodista que durante cua-
renta años fue alternativamente cronista policial, periodista de 
investigación, analista político y jefe de redacciones de diarios y 
revistas, y que en la actualidad ejerce de columnista de referen-
cia en La Nación, conduciendo, además, un exitoso programa 
nocturno en Radio Mitre. Desde hace un tiempo, Jorge Fernán-
dez Díaz empieza a ser también una voz con peso en España (co-
labora de manera regular con una columna política en el portal 
digital zendalibros.com, así como en el suplemento cultural del 
diario Abc). Sin embargo, la forja de un escritor de raza no cabe 
en una solapa, por eso recorremos aquí, brevemente, sus ante-
cedentes vitales: Hijo de Carmina y Marcial, emigrantes asturia-
nos, carecía, según él mismo reconoce, de ese atroz encanto de 
ser argentino. Aquel niño observador de habla mestiza hecha a 

Por eso no me sorprende que, entre 
los libros más vendidos, figuren el volu-
men de cuentos Las voladoras(Páginas de 
Espuma), de Mónica Ojeda, y otros de la 
nueva ola de escritoras ecuatorianas, que 
publican también en sellos independien-
tes (como Daniela Alcíbar, Gabriela Ponce, 
Natalia García Freire o María Fernanda 
Ampuero); y Nuestra parte de noche, de 
Mariana Enríquez, como representante 
de las nuevas autoras latinoamericanas 
que tampoco paran de ganar lectores. “A 
lo largo de estos años más que recordar 
títulos específicos hay temporadas de au-
tores que venden mucho”, me cuenta. Y 
menciona a Byung-Chul Han, Patti Smith, 
Ricardo Piglia, Emmanuel Carrère, Stefan 
Zweig y Anne Carson. 

El cliente ideal de Tolstói Librería es al-
guien que está dispuesto a charlar con los 
libreros: “En general me gusta mucho el 
cliente que sabe lo que quiere, pero que es 
lo suficientemente humilde para aceptar 
también una recomendación”. También es 
alguien, supongo, que durante la pandemia 
ha entendido la importancia de una buena 

librería en el cuerpo cultural, social, aními-
co de un barrio y de una ciudad. Aunque 
durante el confinamiento estricto bajaron 
mucho las ventas, ese tipo de lector apoyó 
el proyecto en cuanto fue de nuevo posible: 

“nos hemos recuperado bastante rápido, in-
cluso las ventas han aumentado, en gene-
ral ahora se sale menos, se pasa más tiem-
po en casa, se pasa más tiempo frente a las 
pantallas, de manera que el libro físico es 
un respiro ante tanta conexión”.

No me extraña que, cuando le pregunto 
a Karina Sánchez por un momento estelar 
de la historia de su librería, destaque el 
siguiente: “Cuando vino el poeta chileno 
Raúl Zurita, invitado a una Feria del Libro, 
fue una lectura de poesía en verdad mara-
villosa y lo curioso es que yo había soñado 
con él unos meses antes, mucho antes de 
saber que vendría, después de haber esta-
do leyendo uno de sus libros”. Porque los 
mejores libreros te leen el subconsciente. 
Y porque una librería está tejida con vín-
culos humanos y con textos, con recuer-
dos y ficciones, es decir, con la misma ma-
teria con que se tejen los sueños 

Remil, un 
héroe en las 
dos orillas

La traición, la 
última novela de 
Jorge Fernández 

Díaz, vuelve a 
la novela negra, 

al periodismo 
urbano y a 

los renglones 
torcidos de 

la política

Remil es un espía “infame y adorado”, un héroe clásico pasado por el filtro de la novela negra, el periodismo 

urbano, la política y la lengua española de las dos orillas. Remil es el hijo pródigo de uno de los más afamados 

escritores que ha dado la Argentina en las últimas décadas, el periodista y académico Jorge Fernández Díaz. 

MARÍA JOSÉ SOLANO
FOTOGRAFÍAS: VERA ROSEMBERG. GENTILEZA DE LA NACIÓN



56 57PUBLISHERS WEEKLY  Nº12 MAYO 2021 PUBLISHERS WEEKLY  Nº12 MAYO 2021

Mamá
Alfaguara. 17,90 € (288 p) 
ISBN 978 842043198 7
En los límites de la crónica 
periodística, el relato confesional 
y la biografía íntima, este 
emocionante libro narra las 
aventuras, alegrías y sinsabores 
de una mujer valiente que luchó 
por lograr una vida mejor en la 
promesa del nuevo continente, 
sin saber que estaba trazando 
una épica que con el tiempo su 
propio hijo, testigo y cronista, 
fijará en forma de literatura.

El dilema de 
los próceres 
Sudamericana. eBook:  
6,99 € ISBN 978 950073937 5
Un thriller sorprendente, plagado 
de vueltas de tuerca, con 
claves históricas y culturales. 
Aquí, el detective de Baker 
Street debe buscar pistas en 
Londres, Boulogne Sur-Mer 
y, finalmente, en la Buenos 
Aires de principios del siglo 
pasado: una ciudad peligrosa 
acechada por cuchilleros, 
espadachines y militares capaces 
de todo, donde juegan roles 
inquietantes Victoria Ocampo.

El puñal
Destino. 19 € (448 p)  
ISBN 978 842335002 5
Corrupción de altos cargos, 
narcotráfico, pasión, juego de 
lealtades, glamour y acción. 
Los mejores ingredientes 
mezclados magistralmente en 
una novela extraordinaria.

La herida
Destino. 18,90 € (336 p) 
ISBN 978 842335319 4
El destino misterioso y 
tal vez violento de dos 
mujeres deja al desnudo la 
construcción del populismo 
corrupto. Una nueva misión 
para Remil, el controvertido 
personaje de El puñal.

Biblioteca imprescindible de Jorge Fernández Díaz 

base de acentos heredados de 
la vieja España no era de nin-
guna parte, por eso encajó con 
naturalidad en el territorio de 
los solitarios que es la imagi-
nación, nutrida en su caso por 
el cine y por supuesto, por la 
literatura.

El explorador del sótano 
del 2323 de la calle Ravigna-
ni era un muchachito tímido 
que aprendió judo para 
defenderse de los compañeros 
en los recreos del León XIII. 
De su padre heredó la certeza 
de la vulnerabilidad, que lo 
hizo prepararse desde chico 
para recibir, con resignación 
tranquila, todas las balas. 
De su madre, matriarca 
de la memoria, obtuvo el 
más preciado don al que 
puede aspirar un hombre: la 
constancia inquebrantable del 
que lucha sin retaguardia. Y 
por si eso fuera poco, un día 
Carmina le hizo el otro gran 
regalo: los libros, despertando 
en el curioso chico una saluda-
ble sed de historias que lo lle-
varían, al poco, por el camino 
del periodismo donde terminó 
forjando una firma lúcida y 
combativa. 

Ya en la madurez del escritor, 
aquella madre le obsequió con 
el otro gran regalo de su vida: 
un relato largo de emigración, 
lucha, tristezas y victorias que 
Jorge Fernández Díaz convir-
tió en un emocionante libro 
titulado Mamá, una crónica 
íntima y novelada por la que 
recibió el aplauso de millones 

de lectores y el reconocimiento 
internacional, siendo galardo-
nado con la Medalla de la His-
panidad de parte del gobierno 
de España.

Con un caudal léxico per-
sonalísimo y perfecto hasta 
la desesperación labrado a 
partes iguales en las intermi-
nables horas de la redacción 
y en la calle, fue curtiendo su 
destreza para narrar la rea-
lidad periodística y a la vez, 
acumulando material para sus 
futuras historias de ficción.

La trilogía 
de Remil

Aunque las fronteras de los 
géneros literarios nunca están 
definidas del todo, esta trilogía 
es, sin duda, hija legítima de la 
novela negra. Sin embargo, su 
autor prefiere decir que Remil 
protagoniza una saga de “no-
velas de aventuras del siglo 
XXI”, y lo argumenta con un 
paseo metaliterario, donde la 
mente analítica del académico 
se superpone a la del escritor:

  “La novela negra es la histo-
ria de una aventura urbana, es 
la cacería, el recuerdo escrito 
de lo que fuimos. El western 
y la novela negra son los dos 
grandes géneros de aventura 
del hombre moderno en un 
momento histórico en el que 
las grandes aventuras del 
hombre ya no son posibles. El 
reducto del sabor de la aventu-
ra se esconde, sobrevive, en la 
novela negra. Por eso al hom-
bre moderno, a pesar de los 

ordenadores, las redes sociales, 
Internet, le sigue fascinando 
este género literario y cinema-
tográfico; porque en nuestra 
información genética subya-
ce aún la fascinación por la 
cacería, por seguir las huellas. 
En definitiva, por vivir —otra 
vez— la Aventura con mayús-
culas”.

El autor establece, aristoté-
lico, tres grupos diferenciados 
de tipos de héroes ubicando, 
sin pestañear, a Remil en el ter-
cero: “Uno, el héroe de corazón 
puro; ya saben, Ulises y com-
pañía. Dos, el héroe cansado, 
de Sam Spade a Lucas Corso. 
Tres, el héroe infame. Ese que 
a pesar de ser un sinvergüen-
za sin escrúpulos hace que el 
lector se ponga siempre de su 
parte. Ese es Remil, un héroe 
de aquí y de ahora. Y es que 
tal vez a los lectores estadouni-
denses les siga funcionando la 
estructura ‘rubia-muerte-po-
licía-persecución-castigo justo’ 
pero desde luego en la Argen-
tina (y creo que en España ocu-
rre algo parecido), eso ya no 
funciona”.

Con este planteamiento 
nace la primera aventura de 
Remil, El puñal (Planeta 2014), 
una excusa inteligente para 
saltar las reglas éticas impues-
tas por el periodismo (“escri-
be solo aquello que puedas 
probar”), serenar la pasión de 
primera juventud con el oficio 
y, como el gánster que recorre 
fríamente la estrecha distan-
cia que lo separa de los labios 

de la rubia, usar  la literatura 
para cruzar los límites de la 
verdad sabiendo que la ficción 
protege a los terceros y permi-
te el delicioso cóctel agitado, 
no revuelto, de la crónica de la 
vida privada y la novela negra.

La narración de Remil re-
produce un lenguaje salpicado 
de lunfardismos que refuer-
zan la intensidad de las imá-
genes en un territorio que se 
hace elástico y salta con natu-
ralidad narrativa de América 
a Europa con la destreza que 
da el que Fernández Díaz, ante 
todo, es un gran lector de no-
vela clásica. 

No falta en esta aventura 
los violentos enfrentamientos 
con delincuentes y policías 
corruptos, y las térmicas y casi 
radioactivas escenas eróticas. 
El héroe, superviviente de la 
guerra de las Malvinas, ofrece 
una mirada descreída, aunque 
con ciertas reglas, ante la que 
se van presentando las dife-
rentes personalidades de los 
involucrados, lealtades perru-
nas por cierto  como el coronel 
Cálgaris, mujeres peligrosas 
con puñal o sin él, corrupción, 
delito, todo ello salpicado con 
libros de historia y citas de Plu-
tarco.

En la segunda entrega, La 
Herida (Planeta 2017), Remil 
viaja desde Argentina a Italia, 
cuna del viejo continente, con 
funciones de agente del servi-
cio de inteligencia; un “marti-
llo” a las órdenes de la mente 
organizativa de Cálgaris, “el 

bisturí” de la operación. El autor conven-
ce por segunda vez demostrando que no 
teme sumergirse en lo más profundo, os-
curo y oculto de la sociedad para mostrar 
al lector la crueldad de lo verídico, ya sea 
en barrios marginales o en hoteles de lujo. 
Una ficción tan real, que noquea como un 
puñetazo en la cara. 

La traición 
Si El puñal giraba en torno a la narco-

política y La herida ahondaba en los feu-
dos provinciales en la Argentina, esta vez 
Jorge Fernández Díaz se acerca un poco 
más al ojo de la tormenta haciendo que 
Remil se mueva en el peligroso filo de la 
actualidad política; el MacGuffin servido 
en bandeja de cristal: Un emisario del 

Vaticano contrata, con fondos que aporta 
un sindicato, a los agentes Cálgaris y Re-
mil para vigilar a un viejo guerrillero de 
los años 70 que por muchos es glorificado, 
pero está al borde de cometer una locura. 

En este delicado vidrio se alzan los per-
sonajes de la saga, más poderosos que 
nunca, mostrando dramáticamente una 
galería de fenómenos y enajenaciones que 
constituyen un friso trepidante de conju-
ras, crímenes, persecuciones, traiciones 
e hipocresía, con sotanas y libros rojos, y 
con dirigentes de centroizquierda que se 
han pasado años siendo adalides de la de-
mocracia y la transparencia, hasta que de 
pronto se pliegan a un proyecto conducido 
por corruptos y autoritarios. Como el pro-
pio autor reconoce, “a diferencia de las pe-

ripecias de otros espías de ficción, éstas se 
inscriben en el rubro “espionaje político”, 
en un país profundamente endogámico y 
corrompido como es la Argentina, donde 
las batallas no suelen darse entre buenos 
y malos, sino entre malos y peores”.

Narrada en el marco de un proceso 
creativo distinto al de las dos anteriores, 
La traición está condensada y tocada 
con intensidad y velocidad, respondien-
do a la nutrición literaria del lector de 
hoy, al que Fernández Díaz deja literal-
mente sin aliento mostrando la punta 
afilada y peligrosa del iceberg antes que 
el oculto desarrollo expuesto en entre-
gas anteriores, que esta vez permanece 
oculto, en conserva, bajo el mar helado 
de la eficacia narrativa 



Jeosm:  
“Sigo concibiendo 

la fotografía 
en papel”
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ZENDA EN PW EN ESPAÑOL

Jeosm es uno de los fotógrafos de cabecera de zendalibros.com y es 
colaborador también de PW en Español. Durante los cinco años de vida 
de este portal de libros, este chico duro de barrio ha sabido hacerse 
un hueco en el mundo de la fotografía con mucho esfuerzo y una 
indiscutible personalidad. Sus retratos, broncos, a quemarropa, de los 
inicios, se han ido modulando en tenaces reflexiones de rostros, paisajes 
y situaciones, desarrollando una mirada poliédrica, más flexible, más 
reflexiva y profunda que la inicial.

A VECES, EN REDES sociales, lo llamo “mi bro”, porque hemos pasado mu-
chas horas juntos, vivido numerosas entrevistas, sesiones, esperas, paseos, ta-
xis, vinos (o refrescos, porque Jeosm no bebe alcohol), y eso une. Además, es un 

gran profesional, mejor compañero y amigo leal. No puedo estar más orgullosa de sus 
éxitos y sus trabajos.

Veritas, el libro de fotografías que ahora publica, es un buen ejemplo de lo que Jeosm 
es capaz de construir; de lo que admira, de cómo trabaja. Charlamos con él de todo eso 
en Zenda. Dónde si no.

MARÍA JOSÉ SOLANO

cena underground y poder mostrar la 
verdad de esos territorios y las gentes 
que lo pueblan, devolverles la mirada 
de respeto o admiración que merecen, 
sin prejuicios. Además, fotografiar esos 
lugares, moverme por ellos, me permite 
algo que, creo, es la esencia de mi traba-
jo: retratar a personas que admiro por 
su coraje, independencia, actitud, valen-
tía y constancia.

 ¿Se puede, igual que en el graffi-
ti, hablar de una “cultura del break-
dance”?

Por supuesto que sí, de hecho, es de la 
misma época que el graffiti. Estas dos dis-
ciplinas tienen en sus orígenes una rela-
ción íntima con la cultura hip hop, con la 
calle y con el paisaje de los barrios. Una 
de las premisas fundamentales que am-
bas disciplinas comparten es el poseer 
un estilo propio; de ahí el nombre del 
libro. El estilo es un pilar fundamental 
dentro del Bboying 

 ¿Qué es Veritas?
Veritas es un concepto; para mí es la 

verdad, la sinceridad, lo real, premisas 
que siempre van impregnadas en mi 
trabajo. Su significado me representa 
mucho. Durante el confinamiento 
estuve dándole muchas vueltas a cómo 
evolucionar y a la vez afianzar mi 
estilo y mirada. En este periodo, surgió 
mi tag name, #thetrueshoot, que más 
que un concepto es una declaración 
de intenciones; es lo que busco con las 
imágenes que hago y lo que quiero que 
defina mi trabajo. A partir de ahí, empecé 
a trabajar en una idea similar para mis 
libros. He publicado varios y me parecía 
interesante poder crear esta pequeña 
colección donde todos tengan el mismo 
formato, estética y número de páginas. 
Crear un universo propio donde poder 
desarrollar todos mis nuevos proyectos, 
con la misma intención de autoeditar mis 
trabajos y darles un valor de piezas de co-
lección. Es un proyecto que me permitirá 
colaborar con amigos artistas, escritores, 
otros fotógrafos, y poder hacer proyectos 
juntos dentro del mismo “producto”.

 ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde 
sale la idea de nombrar un proyecto 
urbano y moderno en latín?

Surge de la necesidad de crear algo clá-
sico y atemporal. De hecho, yo siempre 
intento que mi trabajo siga esa línea, en 
blanco y negro y con una estética muy 
reconocible, pero para este proyecto ne-

cesitaba un concepto potente que aunara 
todos mis nuevos proyectos. Después de 
darle muchas vueltas, me di cuenta de que 
la palabra latina veritas me ofrecía lo que 
buscaba. Y es curioso, pero también me ha 
hecho reflexionar mucho sobre las imá-
genes y las palabras y creo que el latín, lo 
urbano y moderno encajan muy bien. Me 
he dado cuenta de que no hay nada más 
vanguardista que los clásicos, que siempre 
están ahí, y cada vez que se vuelve a ellos 
se aprenden y descubren conceptos e ideas 
o se reafirman muchas otras, sobre todo 
en la fotografía. En mi caso, cuando más 
aprendo es volviendo a revisar el trabajo 
de fotógrafos del siglo pasado, porque al 
final las modas también pasan de moda, 
mientras que lo clásico se mantiene. Por 
eso no me gusta diferenciar entre clásico o 
moderno en la fotografía; para mí es todo 
lo mismo: fotografía, sin más. En definitiva, 
el uso del latín me ayudó mucho a crear un 
concepto, por su gran legado en nuestra 
lengua y porque nos recuerda de dónde 
venimos. Creo que es una referencia per-
fecta que me permite englobar mi trabajo 
intentando que perdure en el tiempo. Cada 
capítulo de Veritas tendrá un nombre; este 
es el capítulo 1 y se llama “Estilo”, palabra 
que también es latina, por cierto.

 Artes marciales,  graffiti  y aho-
ra breakdance. ¿Qué tienen de atrac-
tivo esos lugares “al margen”?

Son mundos muy desconocidos por 
la masa. Me gusta moverme por la es-

Veritas
Jeosm. 24 € (120 p) ISBN 
978 840926633 3

Venta por internet en 
www.grantlibreria.com y www.jeosm.com

http://www.grantlibreria.com
http://www.jeosm.com
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Los libros más vendidos en España

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

Sira. María Dueñas. Planeta.

El arte de engañar al karma. 
Elisa Benavent. Suma.

El juego del alma. Javier 
Castillo. Suma

Independencia. Terra Alta 
2. Javier Cercas. Tusquets.

Transbordo en Moscú. Eduardo 
Mendoza. Seix Barral.

Canto jo i la muntanya balla. 
Irene Solà Saez. Anagrama

Reina Roja. Juan Gómez-
Jurado. Ediciones B.

Tomás Nevinson. Javier 
Marías. Alfaguara.

Aquitania. Eva García 
Sáenz de Urturi. Planeta. 

Hamnet. Maggie O’Farrell. 
Libros del Asteroide.

Sira. María Dueñas. Editorial Planeta.

Las malas. Camila Sosa Villada. 
Editorial Tusquets.

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

Todas nuestras maldiciones se cumplieron. 
Tamara Tenenbaum. Editorial Emece.

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

Cometierra. Dolores Reyes. Editorial Sigilo.

Los llanos. Federico Falco. Editorial Anagrama.

Las primas. Aurora Venturini. 
Editorial Planeta.

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

Bajo este sol tremendo. Carlos 
Busqued. Editorial Anagrama.

Primer tiempo. Mauricio 
Macri. Editorial Planeta.

Mi camino. María Eugenia Vidal. 
Editorial Sudamericana.

Meal prep. Paulina Roca. Editorial Planeta.

(mal) educadas. Florencia 
Freijó. Editorial Planeta.

En el limbo. Estanislao Bachrach. 
Editorial Sudamericana.

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

Carnaval toda la vida. Cecilia 
Cé. Editorial Planeta.

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

La bailarina de Auschwitz. Edith 
Eger. Editorial Planeta.

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Debolsillo.

Boulevard boulevard. Flor M 
Salvador. Editorial Naranja.

Simplemente Charli. Charli 
Damelio. Editorial Montena.

Heartstopper 2. Alice Oseman. Editorial V & R.

Estrellada. Cin Wololo. Editorial Sudestada.

De mayor quiero ser... Feliz. Ana 
Morató García. Editorial Beascoa.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo. 
Rick Riordan. Editorial Salamandra.

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

Caos. Magalí Tajes. Editorial Sudamericana.

El mundo de Lyna. Lyna 
Vallejos. Editorial Altea.

 Heartstopper. Alice Oseman. Editorial V & R.

Los abismos (Premio 
alfaguara 2021). Pilar 
Quintana. Editorial Alfaguara

Cien años de soledad. Gabriel 
García Márquez. Editorial Diana

Cuentos completos. 
Leonora Carrington. Fondo 
de Cultura Económica

El mundo de Sofía. Jostein 
Gaarder. Editorial Planeta

Páradais. Fernanda Melchor. 
Literatura Random House

Ready Player Two. Ernest 
Cline. Editorial Nova

Mujeres del alma mía. Isabel 
Allende. Editorial Planeta

Salvar el fuego. Guillermo 
Arriaga. Editorial Alfaguara

Confianza ciega. John 
Katzenbach. Ediciones B

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

Qué tal si. Anthony Browne. 
Fondo de Cultura Económica

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

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

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

Boulevard boulevard. Flor M 
Salvador. Editorial Naranja

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

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

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

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

Perfectos mentirosos 2, 
peligros y verdades. Mírez  
Alex. Editorial Montena

El negociador. Arturo Elias 
Ayub. Editorial Grijalbo

Regreso a la jaula. Roger 
Bartra. Editorial Debate

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

Se regalan dudas. Ashley 
Frangie. Editorial Grijalbo

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

Bailarina de Auschwitz, la. 
Edith Eger. Editorial Planeta

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

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo

Deja de ser tú. Joe Dispenza. 
Ediciones Urano

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

Piense y hágase rico. Napoleón 
Hill. Editorial Debolsillo

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

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

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

Vendes o vendes. Grant 
Cardone. Editorial Debolsillo

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

Tus zonas erróneas. Wayne 
W. Dyer. Editorial Debolsillo

1984. George Orwell. 
Editorial Debolsillo

Vaca purpura. Seth Godin. 
Editorial Booket Paidós

La ridícula idea de no 
volver a verte. Rosa 
Montero. Editorial Booket

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

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

El campamento. Blue 
Jeans. Planeta.

Misión por España. Francisco 
Ibáñez. Bruguera.

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

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

My hero. Academia nº 01. Kohei 
Horikoshi. Planeta Comic.

Las Ratitas 4. Superaventura 
entre las nubes. Las Ratitas.

Los compas escapan de 
prisión. Mikecrack, El Trollino 
y Tumba Vk. Martínez Roca.

A través de mi ventana. 
Ariana Godoy. Alfaguara. 

El humor de mi vida. Paz 
Padilla. HarperCollins.

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

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

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

Niadela. Beatriz Montañez. 
Errata Naturae.

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

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

La armadura del rey. Ana 
Pardo de Vera, Albert Calatrava 
y Eider Hurtado. Roca.

El gran error de la República. 
Ángel Viñas. Crítica.

Héroes de leyenda. Antonio 
Cardiel. Plaza & Janés.

Los privilegios del ángel. 
Dolores Redondo. Booket.

Un cuento perfecto. Elisa 
Benavent. Debolsillo.

Terra Alta. Javier Cercas. Booket

El paciente. Juan Gómez-
Jurado. B de Bolsillo.

50 palos y… sigo soñando. 
Pauy Donés. Booket.

El día que se perdió la cordura. 
Javier Castillo. Debolsillo.

Nosotros en la luna. 
Alice Kellen. Booket. 

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

El tiempo entre costuras. 
María Dueñas. Booket.

El poder del ahora. 
Eckhart Tolle. Gaia. 

Esta 
primavera, 
regala 

Ángela Puntes José Ignacio 
Villacampa

EL MULADAR



R E S E Ñ A S R E S E Ñ A S

Las 
reseñas 
de PW en 

Español

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

F I C C I Ó N

Incluso la muerte miente
Julio César Cano. Maeva Noir. 20 €  
(408 p) ISBN 978 841818440 6

Julio César Cano (1965, Capella-
des, Barcelona), ha ejercido varios 
años como músico y mánager de 
grupos. Ahora se dedica a la publi-
cidad, tarea que realiza simultánea-
mente a la escritura. Es reconocido 
por sus brillantes ensayos y artícu-
los relacionados con la gastronomía 
o los viajes, y por sus novelas como 
Cocina, carretera y manta u Hojas de 
otoño. Esta nueva entrega, Incluso 
la muerte miente, es el quinto caso 
después de Asesinato en la plaza de 
la Farola, Mañana, si Dios y el diablo 

quieren, Ojalá estuvieras aquí y Flores muertas. En esta nueva his-
toria de la serie del inspector Monfort se produce el reencuentro de 
tres amigos de la infancia en la ciudad de Castellón. Esta coinci-
dencia provoca que aparezcan de nuevo una serie de sucesos que 
se creían ya enterrados y que a su vez aparezcan secretos que nun-
ca debieron ver la luz. De los tres, Ana se dedica a la tanatoestética, 
a maquillar a personas fallecidas; Rubén sobrevive de sus rentas 
del pasado, pero en la actualidad se encuentra en la ruina debido 
a sus malos hábitos. Álex ha regresado de Santiago de Compos-
tela con la intención de comenzar un nuevo proyecto cultural en 

un teatro. Pronto ocurre un suceso que alterará el ritmo normal de 
la calle, al encontrarse un cadáver en una discoteca del centro de 
la ciudad. Un cuerpo que se encuentra en un incendio provocado 
para eliminar cualquier rastro que allí pudiera encontrarse, y que 
pone a la policía en alerta. Por otra parte, la intrigante ausencia del 
inspector Monfort, hace que todos los compañeros que forman 
parte del equipo policial liderado por el comisario Romerales en-
cuentren este asunto muy preocupante.

Planimetría de una familia feliz
Lia Piano. Seix Barral. 18,50 € (224 p) ISBN 978 843223793 5

“Papá puede dibujar el mundo 
y construir un velero en el sótano. 
Mamá es preciosa, lleva siempre 
zapatos de tacón y vive rodeada de 
libros. María, la niñera, habla en ca-
labrés y tiene un corazón superlativo. 
Y luego están los chicos y la peque-
ña Nana, que descubre el mundo a 
través del filtro extravagante de su 
familia”. Y todo eso en una casa ma-
ravillosa en una colina de Génova. 
Lia Piano, hija del arquitecto Renzo 
Piano, debuta en Seix Barral con una 
novela sobre la infancia con indiscu-
tibles ecos autobiográficos, llena de 
sensibilidad, ternura y una pianísi-

ma escritura salpicada de sonrisa, felicidad, días azules y un sol 
cálido y protector. Una familia tan singular como la suya estaba 
necesitada de una novela así. 

Doctor Jekyll nunca fumó piedra
Mario Panyagua Ortíz. Producciones El Salario  
del Miedo. 8 €  (248 p) ISBN 978 607972809 0

Al fondo editorial de Producciones 
El Salario del Miedo –crónica, relato, 
reportaje–, hay que añadirle, desde 
ahora, un nuevo y valioso título: el de 
las crónicas del mexicano Mario Pan-
yagua, Doctor Jekyll nunca fumó pie-
dra. Con ellas se amplia y enriquece 
la bibliografía acerca de aquella zona 
oscura que llamamos México, un país 
complejo y delirante. Doctor Jekyll es 
una antología de quince historias, que 
navegan entre la autobiografía, la au-
toficción y la crónica; un libro devas-

tador y luminoso acerca de un puñado de hombres que forman parte 
de la compleja realidad del centro del país. 

El joven cronista mexicano lleva al lector de la mano a conocer 
la historia de suicidas, migrantes, sacerdotes, indigentes, líderes 
estudiantes, a quienes el autor dota de voz para conocer sus com-
plejas historias. 

Esta antología se une a las ya publicadas por una nueva gene-
ración de cronistas latinoamericanos que dejaron de hacer retra-
tos de personajes (pobres o ricos, desconocidos o poderosos) en 
situaciones diversas y se concentran en describir lo que significa 
vivir en un país asolado por la delincuencia, la violencia, la men-
tira, la corrupción, el engaño y la impunidad. A Panyagua no le 
interesan las salas de conciertos y los eventos culturales, en cam-
bio le preocupan las víctimas, su sufrimiento, los inadaptados, y 
utiliza el músculo de su pluma para contar lo marginal, lo pobre, 
lo violento, lo suicida y todas aquellas historias que riman con ca-
tástrofe y tragedia.

Aviones sobrevolando un monstruo
Daniel Saldaña París. Anagrama. 16,9 € 
(160 p) ISBN 978 843399922 1

Solo existe algo mejor que leer 
una deliciosa crónica de viaje: reco-
rrerla por una misma. El último libro 
del mexicano Daniel Saldaña es una 
de esas delicias que nos transpor-
ta a las ciudades que conoce y que 
por alguna extraña razón nos hace 
creer que somos nosotras quienes 
nos ponemos en su piel, es decir, que 
soy yo —y no él— quien en realidad 
vivo Montreal, Madrid, La Habana o 
Cuernavaca. Aviones sobrevolando 
un monstruo es un libro hecho de 
muchos libros, un jugoso relato a 

mitad de todo, escrito con maestría, exquisita sensibilidad y una 
observación por las cosas que nos rodean poco común. Con esos 

mimbres se hace un novelista. El libro está construido de pasos, de 
largos paseos, de lecturas infinitas, de respeto por las cosas que 
lo rodean, por conversaciones con amigos y extraños que enjugan 
ciento y pico páginas que se leen de un tirón. Lo mejor de Daniel 
Saldaña es guardar la sospecho de lo mucho que aún tiene  que 
decir (y escribir).

El ángel de la terraza
Tabaré Lacosta. Rumbo Editorial. 9 €  
(96 p) ISBN 978 991565509 3

¿Cómo se vive el encierro en una pandemia? No hay una 
respuesta única, ya que las posibilidades son inagotables. En esta 
historia, el escritor uruguayo cuenta de un tirón cómo se ve el 
confinamiento desde la terraza de un octavo piso. El protagonista, 
un joven escritor treintañero, relata lo que ve, lo que imagina, lo que 
sueña y lo que escucha durante veintiséis días. 

Antes de disponerse a la gran pantalla natural que se ilumina 
frente a sus ojos, el narrador se hace de provisiones para no salir de 
su departamento hasta donde le sea posible. Ahora sus días serán 
casi repetidos, confinados, y él se dedicará al eterno oficio de obser-
var… y ser observado. 

Pero no sólo observa. También escucha e imagina la vida de sus 
vecinos e inventa los diálogos de aquellos personajes que aparecen 
en las ventanas que se miran desde la terraza. Hasta que llega el 
ángel, el suyo. Precisamente el día de su cumpleaños aparece en la 
terraza contigua una mujer que comparte el gusto de fantasear a 
partir de voyerismo. Con este libro, de prosa ágil, la independiente 
Rumbo Editorial continúa promocionando la narrativa uruguaya. 
Tabaré Lacosta (1959), en tanto, cuenta una breve e inesperada 
historia que si bien puede ser de amor, también es de locura, de 
tedio, de aburrimiento y de soledades. Un libro contado no sólo con 
palabras, sino con las imágenes que se han apoderado de cualquier 
tertulia y noticiario en estos días.

Quisiera amarte menos
Tatiana Goransky. RIL Editores. 14 €  
(104 p) ISBN 978 841806510 1

Después de haber escrito una 
serie de novelas con un género 
claramente definido, Tatiana Go-
ransky entrega con Quisiera amar-
te menos una novela que puede 
clasificarse en el género policiaco, 
pero no sería exacto porque tam-
bién puede considerarse una no-
vela erótica o, incluso, una novela 
romántica. Confeccionada por seis 
monólogos que se tornan en dos 
triángulos amorosos, la autora ar-
gentina despoja de cualquier pre-
juicio a sus personajes y cada uno 

cuenta desde su trinchera las vicisitudes de sus complejas re-
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laciones interpersonales con todos sus matices: la sexualidad, 
las apuestas que se hacen en nombre del amor, su moral, sus 
frustraciones, sus muchos pecados y culpas. La voz de cada uno 
de ellos es agua libre y llaman las cosas por su nombre aunque 
suene inhumano. Julia y su dignidad pisoteada por el amante a 
cada oportunidad y por el destino mismo que le imposibilita su 
anhelo de ser madre; Juan que está convencido de que el con-
trol, el sometimiento es la máxima prueba de amor; Clara que 
cercada por los amantes y por su amor incondicional a su pareja 
la orillan a cometer actos atroces. Del otro lado están La Turca, 
quien asegura que tener relaciones de ocasión es lo más cerca-
no a la felicidad; Ricardo un seductor ávido de amor verdadero; 
Vera que asume con dignidad sus condiciones físicas y vive a 
placer su rol de amante.

La editorial chilena RIL Editores, fiel a su filosofía, publica este 
libro que sacudirá muchas buenas conciencias.

No todos los chicos son azules
George M. Johnson, traducido del inglés por Rubén R. Cubiella. 
Ediciones Camelot. 17,90 € (276 p) ISBN 978 841232141 8

Ha sido el propio autor, el cele-
brado periodista y activista Geor-
ge M. Johnson, el que ha anuncia-
do que la compañía Sony Pictures 
adaptará su nueva obra a serie 
televisiva. Con este marchamo de 
éxito (casi) asegurado se presenta 
No todos los chicos son azules, la 
nueva propuesta estrella de Edi-
ciones Camelot enfocada al nicho 
de los jóvenes adultos. La apuesta 
es seria: saldrá de forma simultá-
nea traducida también a francés 
y portugués. El libro encaja per-

fectamente en el discurso dominante de nuestra contempora-
neidad con la narración de los recuerdos de Johnson, algunos 
desgarradores, heredados de haber crecido como persona ne-
gra en Estados Unidos. Las experiencias cotidianas, contadas 
desde la amenidad profunda, llevan de la mano al lector para 
entender el mundo desde la óptica de la crítica cultural pura 
hasta alcanzar planteamientos más transgresores, como el de 
la propia identidad (también sexual y de género), tan en boga 
en los últimos tiempos. La invitación que queda flotando tras 
la lectura es que cada cual quizás debiera replantearse cuáles 
son las convicciones sociales que han gobernado su vida. De-
construcción y construcción, todo en un mismo y apasionan-
te volumen que se presta a múltiples interpretaciones. ¿Es un 
libro para gente rara? Quizás sí, pero… ¿quién no es un perro 
verde en el actual mundo enloquecido? Johnson, presentado 
literalmente en este libro como «le autore», trata de poner pie 
en pared y de ofrecer «la historia que yo no pude leer cuando la 
necesitaba, para que las nuevas generaciones puedan sentirse 
comprendidas y escuchadas. Lo que cuento me sucedió de 
niñe, adolescente y joven adulte».

Dónde estás, mundo bello
Sally Rooney. Literatura Random House.  
19,90 € (352 p) ISBN 978 843973923 4

Sally Rooney County Mayo (Irlan-
da, 1991) es escritora, guionista y pro-
ductora de cine. Se formó académica-
mente en el Trinity College de Dublín 
y realizó un máster de literatura nor-
teamericana en 2013. Autodeclarada 
marxista, durante sus años de uni-
versidad, fue ganadora a nivel euro-
peo de ligas de debate y oratoria. Sus 
textos, tales como, Conversaciones 
entre amigos y Gente Normal han sido 
publicados en Granta, The New Yor-
ker, The Dublín Review, Winter Pages 
y The Stinging Fly, revista a la que se 
incorporó como editora en 2017. Ade-
más, han sido llevadas al cine.

Esta novela cuenta la historia de Alice y Eileen, dos amigas ín-
timas, cerca de cumplir los treinta años, con trayectorias muy di-
ferentes. Alice es novelista, conoce a un joven llamado Félix, con 
trabajo en un almacén y al que le pide que viaje a Roma con ella. Ei-
leen, la otra protagonista, está en estos momentos superando una 
ruptura sentimental mientras viaja a Dublín donde vuelve a coque-
tear con su antiguo amigo Simón. Se acerca el verano y ellas viven 
sus relaciones y entre tanto, se cuentan por emails sus historias 
de amistad, del sexo, de arte, de literatura y de cuándo se volverán 
a ver. Está cambiando su vida y está entrando en su fase adulta. 
Alice, Félix, Eileen y Simón, los cuatro personajes de esta historia, 
son jóvenes, pero están dándose cuenta de que hay que aprovechar 
cada segundo de la vida y que el futuro es una incógnita impredeci-
ble. Viviendo intensamente sus devenires sentimentales, al mismo 
tiempo no dejan de preocuparse por su futuro y por los problemas 
actuales, que se les presentan, se preguntan si ya se está acercando 
el final de la luz, si el mundo seguirá siendo bello.

La realidad de las luciérnagas
Gonzalo Sánchez de Tagle. Textofilia.  
10,85 € (132 p) ISBN 978 607871356 1

Gonzalo Sánchez de Tagle cons-
truyó quince cuentos donde expone 
un amplio conocimiento de la tradi-
ción filosófica occidental, la relectura 
paródica del cristianismo y el rescate 
de dioses prehispánicos de México. 
Estas tres aristas definen una esté-
tica de carácter dual: en el libro, la 
violencia originada por las circuns-
tancias históricas de los personajes 
convive con el juego metaficcional 
que cuestiona, en tono humorístico, 
el papel moral de la Biblia, los pasajes 

emblemáticos del Antiguo y Nuevo Testamento, y la mística detrás 
de los milagros. Hay textos que ejemplifican muy bien lo anterior, 
como “Teotl”, donde la crueldad de la Santa Inquisición es retrata-
da desde un marco fantástico; “Don de lágrimas”, que describe un 
nuevo tipo de estigma que unge a un santo incapaz de dejar de llo-
rar; “Brevísima historia del antebrazo”, diseñado sobre los equívo-
cos que definieron los primeros días del mundo; y “El gran engaño 
a los cristianos”, que revela, con prosa ensayística, las verdaderas 
visiones que tuvo John Milton sobre la batalla entre Dios y el Diablo. 
Asimismo, en manos del autor el monólogo puede ser una perorata 
metafísica sobre las cualidades de la mente, como en “Expansión”, 
o el recurso que sirve, en el cuento que da título al conjunto, para 
esgrimir argumentos ontológicos en torno a las luciérnagas.

Gonzalo Sánchez de Tagle escribió un primer libro que los lecto-
res de distintas generaciones podrán encontrar atractivo por el tra-
tamiento de sus temas y por el humor negro que recorre, de manera 
muy sutil, cada uno de los textos.

La voluntad tarada
Roberto Arlt. Selección de Antonio Díaz Oliva.  
Neón Ediciones. 10 € (294 p) ISBN 978 956996712 2

Considerado por muchos como 
“el Dostoyevsky porteño” y la con-
trafigura de Borges, Roberto Arlt 
fue un escritor de espíritu joven y 
pluma rabiosa que marcó a la litera-
tura argentina y la abrió a los temas 
urbanos, a pesar de haber sido nin-
guneado en su tiempo. Gran flâneur 
e “interesado en los libros pero tam-
bién en todo aquello que no cabía 
en ellos”, Roberto Arlt dejó cuatro 
novelas, algunas obras de teatro y 
varios libros de cuentos y aguafuer-
tes (crónicas), que constituyen una 

de las obras más singulares y poderosas de la narrativa hispanoa-
mericana, así como una ácida radiografía de la violencia social y la 
decadencia argentina que se agravarían después de su intempesti-
va muerte, a los 42 años, víctima de un paro cardíaco. La voluntad 
tarada es una fina y lúcida selección para aquellos lectores “todavía 
sin iniciarse en el mundo arltiano”, que mezcla textos de ficción y 
no ficción, y propone tres formas de leerlo: el primer Arlt, que se 
refugia del mundo mediante la lectura; el segundo, que retrata lo 
podrido de la civilización y los márgenes de la sociedad; y el tercero, 
el que camina y divaga por la gran Buenos Aires. Este libro, parte de 
la colección de rescate y traducción Sonora de Neón Ediciones, es 
una antología indispensable para sumergirse en el universo de un 
gran autor, admirado por Julio Cortázar, Ricardo Piglia, Juan Carlos 
Onetti y Osvaldo Soriano, que va sumando cada vez más lectores 
con el paso del tiempo.

La mañana de un terrateniente
Lev Tolstói. 11 € (128 p) ISBN 978 841837026 7

Acantilado atesora algunas de 
las joyas literarias de Lev Tolstói, 
entre ellas sus Diarios y su Corres-
pondencia, además de algunas de 
sus mejores novelas. La mañana de 
un terrateniente es un relato corto, 
traducido por Selma Ancira, que ya 
conoce bien al autor ruso, y donde 
uno de los grandes maestros de la 
literatura de todos los tiempos ex-
plicita su compromiso por una Rusia 
que sea capaz de superar los atrasos 
históricos de un campesinado ads-
crito a la pobreza y una aristocracia 

necesitada de leer con atino y sensibilidad unos tiempos donde las 
diferencias sociales no pueden ser tan acusadas. El relato se publi-
có por primera vez en 1856 y forma parte de esos textos que preco-
nizan un cambio histórico un vasto y apasionante país salpicado de 
maestros de la literatura con horizontes anchos y altas miras.

Claudia Vuelve
Julián Gorodischer. Marea Editorial. 10,65 € 
(184 p) ISBN 978 987830340 6 

Esta novela comienza el prime-
ro de agosto de 1974, a un mes de 
la muerte del presidente Perón en 
Argentina. Escrita en prosa cer-
tera, la obra recrea la intersección 
de la revista Claudia con la Casa 
Rosada, es decir, la colaboración 
entre el poder político y el mediá-
tico. Claudia fue una importante 
publicación femenina que abordó 
temas que interesaron también a la 
mujer profesionista moderna -no 
solo belleza, hogar o moda-. In-
trodujo, como nos deja ver el libro, 

contenidos de sexualidad o psicoanálisis sin subestimar a sus 
lectoras. Pasantes, redactores, periodistas, editores, ministros y 
voceros, son los personajes que encarnan las invisibles costuras 
políticas que hay detrás de portadas y reportajes en apoyo a la 
presidente Isabelita. Recortes de revistas y diarios que encon-
tramos entre líneas, confirman el delicado trabajo de investiga-
ción y el valor del objeto viejo aún tangible. Un collage que nos 
sitúa en la época y percibimos como obsequio cariñoso. El lector 
hallará situaciones propias del universo político y editorial -vi-
gente-, en donde habrá alianzas, enamoramiento, aspiraciones, 
traiciones e infiltrados.  La temporalidad que el autor elige para 
Claudia Vuelve, advierte el declive de los ejemplares y el doloro-
so preámbulo a la dictadura militar. Nos recuerda con sutileza 
que ninguna victoria es perpetua, que la represión y la censura 
están latentes y que a la libertad se le defiende cada día.  Marea, 
destacada por su línea editorial con un alto compromiso social, 
decide publicar una vez más a Julián Gorodischer (Atrevidos y 
Orden de compra) ahora en su colección narrativa.  
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La mitad fantasma
Alan Pauls. Literatura Random House.  
18,90 € (320 p) ISBN 978 843973776 6

La nueva novela del escritor, pe-
riodista y crítico argentino Alan 
Pauls (El pasado), galardonado con 
el Premio Herralde, es una reflexión 
sincera, a veces terrible, sobre la vida 
en este universo digital: la soledad, 
los silencios, la herida identidad, los 
vértigos de asomarse a un ciberes-
pacio repleto de posverdad. Narra 
la historia de Savoy, un cincuentón 
a quien lo exaspera la tecnología, 
pero, paradójicamente, no puede 
despegarse de internet, donde com-
pra cosas viejas que jamás utilizará, 
adquiere bichos embalsamados que 

luego amontonará en rinconeras y, sobre todo, busca casas de al-
quiler aunque nunca se mude, pues se ha especializado en lo ajeno 
por el placer de entrar en las biografías de otros. Hasta que aparece 
Carla, una treintañera inquieta que viaja de país en país cuidando 
casas, mascotas, incluso plantas de marihuana. Ambos mundos 
se resentirán por el impacto, sobre todo cuando descubran que en 
cualquier parte siempre hay algo o alguien a la medida exacta de 
nuestros anhelos más profundos.

La literatura sudamericana contemporánea tiene en Alan Pauls 
a uno de sus referentes. En La mitad fantasma se reúnen varias 
justificaciones a esta afirmación: su prosa, sumamente incisiva, 
está cargada de osadía y rezuma verdad —ética y estética— en 
cada sintagma, lo que almacena en el subtexto resulta igual o más 
importante que lo mostrado en la primera línea de lectura/batalla. 
Su realismo desaforado traza líneas maestras sobre las huellas de 
nuestra condición humana. Su vocación de estilo es subversiva 
¿y acaso no es este uno de los principios fundamentales del buen 
objeto artístico?

Bajo la superficie
Daisy Johnson. Traducción del inglés de Carmen 
Torres García y Laura Naranjo Gutiérrez. Editorial 
Periférica. 20,90 € (312 p) ISBN 978 841826484 9

Gretel es una joven treintañera que después de una existencia 
azarosa en casas de acogida trabaja como lexicógrafa. Tras una 
búsqueda que ha durado dieciséis años consigue reunirse con 
su madre, Sarah, una mujer de carácter extraño. Las cosas han 
cambiado: Sarah padece alzheimer y tiene una peculiar forma de 
relacionarse con el mundo que a Gretel la llena de preocupación. 
Ambas comparten un pasado angustioso, lleno de preguntas, 
que Gretel quiere conocer con detalle pero que su madre se nie-
ga o es incapaz de desvelar. En ese pasado, situado en el río, en 
los canales de Oxford, se esconden recuerdos terribles, además 
de un lenguaje propio que solo ellas conocían. El reencuentro 
de Gretel y su madre abre la puerta a reconstruir los hechos de 

otro tiempo en el que aparecen per-
sonajes que formaron parte de sus 
vidas y que resultan difusos para 
la protagonista. ¿Qué sucedió en 
realidad? Esta es la pregunta y su 
difícil respuesta nos dará las claves 
de la historia.

Daisy Johnson (Reino Unido, 
1990), publicó en 2018 esta pri-
mera novela, que se mueve entre la 
fantasía, el horror y un crudo rea-
lismo. Sus personajes dudan de lo 
que son y de lo que han hecho. Son 
frágiles y brutales a la vez. Se tra-

ta de un libro escrito con maestría, que emociona e intriga al 
mismo tiempo. Una nueva voz narrativa que promete decirnos 
muchas cosas. 

Animales que vuelven
Gonzalo Baz. Pez en el Hielo. 10,50 € 
(146 p) ISBN 978 997483851 2

A través de una lluvia de perso-
najes que fluyen continuamente 
hacia la marginalidad para eludir 
la neurosis cotidiana, Gonzalo Baz 
(Montevideo, 1985) esboza en este 
libro, compuesto por siete cuentos, 
un retrato de la animalidad urbana 
de Montevideo y Sao Paulo, con 
sus múltiples contrastes e instin-
tos. Desde amigos codependien-
tes, vecinos entrometidos, pandi-
llas juveniles y nietos huérfanos, 
hasta burócratas incompetentes, 
artistas incendiarios, travestis in-
digentes y parejas rotas, los perso-

najes de Baz no tienen más en común que la atmósfera trágica 
que rodea a sus andares; sin embargo, sus historias convergen 
en ese punto de fuga en que la rebeldía se disfraza de locura, 
como mecanismo de defensa ante las violentas imposiciones 
que dictaminan lo que es normal o anormal, bello o grotesco, 
éxito o fracaso. Así, con una prosa clara y directa, el autor traza 
una narrativa con protagonistas que, más que antihéroes, bien 
podrían encarnar el estereotipo del simple perdedor, de no ser 
porque la marginalidad en que se refugian es, a su propia ma-
nera, una pulsión de vida para vencer al destino fatídico al que 
los condenan las circunstancias. 

De ahí que, pese a la estética de la tragedia en que están ins-
critas, estas historias y sus personajes se sobreponen a la at-
mósfera dramática, para conformar un universo irreverente en 
el que confluyen libros viejos, filosofías de la ebriedad, rebeldía 
adolescente, amor filial, arte, bohemia, poesía, excentricidad y, 
sobre todo, anhelos de libertad.

Hamnet
Maggie O´Farrell. Traducción de Concha Cardeñoso. 
Libros del Asteroide. 23,95 € ISBN 978 841797758 0

O’Farrell (This Must Be the Place) 
inventa una obra maestra excep-
cional a partir de los libros apócri-
fos de Shakespeare en una historia 
de una familia que vive en Strat-
ford-upon-Avon mientras su estre-
lla asciende a Londres. En 1596, la 
hermana gemela de Hamnet de 11 
años, Judith, contrae una enferme-
dad repentina y grave. Hamnet bus-
ca ayuda con urgencia y es tratado 
con crueldad por su abuelo John, un 
fabricante de guantes que siem-
pre aparecía borracho. La madre de 

Hamnet, Agnes, conocida y temida por dispensar misteriosos re-
medios homeopáticos, se encuentra en Hewlands, la granja de su 
familia. Cuando regresa a casa, Judith muestra signos innegables 
de la peste bubónica y el diagnóstico es confirmado por un médico. 
Más tarde, O’Farrell habla de Agnes y el apasionado noviazgo con 
su marido, y también de la madrastra de Agnes, que la desterró de 
Hewlands después de quedar embarazada. La pareja se muda a 
una pequeña casa al lado de la casa de sus padres, donde el esposo 
de Agnes se vuelve inquieto y melancólico ante la presencia auto-
ritaria de su padre, motivo por lo que ella planea enviarlo a Londres 
para expandir el negocio de John. En todo momento, Agnes posee 
premoniciones un tanto intuitivas y está profundamente preocu-
pada cuando da a luz a gemelos después de su hija primogénita, ya 
que contradice una visión que había tenido de que los dos hijos de 
la pareja permanecerán junto a su lecho de muerte. Más inquietan-
te e increíble para ella son las repentinas enfermedades de Hamnet 
y Judith quienes se turnan continuamente enfermos en la cama. 
O’Farrell explora la relación de la pareja casada, destacando la in-
tuición de Agnes de que su esposo está destinado a grandes cosas 
en Londres, junto con su frustración de que su mundo es descono-
cido para ella. El libro está lleno de pasajes asombrosos y oportunos, 
como el viaje de la plaga a Stratford a través de la pulga de un mono 
de Alejandría. Esta es la ficción histórica en su máxima expresión.

Si la muerte te quita algo, devuélvelo
Naja Marie Aidt. Traducido por Blanca Ortiz Ostalé. 
Sexto Piso. 17,90 € (132 p) ISBN 978 841834229 5

Este es un testimonio lúcido y sincero sobre la muerte de un hijo. 
El de la autora Naja Marie Aidt, en marzo del año 2015, a causa 
de un fatídico accidente. Testimonio y redención personal, familiar, 
que, como un motor catártico, parte de la desolación más absolu-
ta para conformar un tapiz tan descarnado como sublime sobre la 
pérdida y su duelo. Una obra memorial donde la escritora danesa, 
como hábil poeta que es imparte una tensa batalla entre el lenguaje 
y la mismísima condición humana, donde las palabras deben so-
portar una pérdida sumamente implacable y esa nueva realidad 

que ha llegado para transformarlo 
—y cuestionarlo y arañarlo y devorar-
lo— todo para siempre. 

Si la muerte te quita algo, devuél-
velo pulsa también las experiencias 
de otros artistas que sufrieron dra-
mas devastadores similares: Joan 
Didion, Nick Cae, Stéphane Ma-
llarmé, C. S. Lewis y Anne Carson, 
entre otros. Todos con un horizonte 
común: cómo rehacer una vida rota 
en miles de millones de diminutos 
fragmentos. Aun así, estamos ante 
un texto con un trasfondo positivo, 

esperanzador: la soledad y la desolación, aunque jamás desapare-
cerán, se transfiguran, pues pese a que todo pasa, como dijera He-
ráclito, todo queda, como entendiera Parménides, incluso el amor 
más natural posible, ese existente entre una madre y un hijo, con 
independencia del plano de realidad donde se dé.

Ética y estética abrazan este libro de dimensiones ontológicas 
que parte de lo íntimo para construir un reflejo de las pulsiones 
universales. Escrito con una sensibilidad especial y la habilidad 
literaria propia de una de las escritoras europeas más significativas.  

Días de luz y esplendor
Jay Mclnerney. Traducido del inglés por Patricia Antón. Libros 
del Asteroide, 23,95 € (520 p) ISBN 978 841797723 8

Tras las novelas Al caer la luz y 
La buena vida, el escritor estadouni-
dense Jay Mclnerney (compañero de 
Raymond Carver en la Universidad 
de Siracusa) completa con Días de 
luz y esplendor una aclamada trilo-
gía sobre los Calloway y esos sub-
terfugios (éticos, sociales, políticos, 
culturales…) del sempiterno sueño 
americano. Una obra que nos trasla-
da ahora al Manhattan de comienzos 
del siglo XXI, con la elección del pri-
mer presidente afroamericano en la 
historia del país, Barack Obama, y el 

colapso económico mundial como telón de fondo. Y bajo este es-
cenario se desarrolla una reflexión íntima sobre el matrimonio: la 
pesadez del tiempo, la soledad en compañía, las capas de eso que 
llaman amor… Y es que Russell y Corrine, protagonistas de este li-
bro, parecen haber conseguido todos sus objetivos vitales: un apar-
tamento precioso, veraneos en los Hamptons, fiestas y eventos 
semanales, empleos satisfactorios y dos hijos maravillosos. Pero el 
ser resulta inconformista por naturaleza, voraz por determinación, 
y pronto algunos lazos demasiado apretados empezaran a dejar 
sin aire a la pareja: él, editor independiente, lo apostará todo por 
una obra que, si sale mal, podría suponer la ruina monetaria de la 
familia; ella recibirá la visita de un antiguo affaire que la hará re-
plantearse ciertas cosas de su aparente felicidad.

Mclnerney es un Fitzgerald de nuestra era: pocos escritores 
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contemporáneos radiografían como él la anatomía de nuestra con-
dición humana para, desde lo personal a lo público, tejer el retrato 
de toda una generación, en este caso la actual, muy marcada por 
un inconformismo permanente, la inquietud palpitante y una am-
bición desoladora. 

N O  F I C C I Ó N

El manual liberal
Antonella Marty. Ediciones Deusto. 19,95 € 
(472 p) ISBN 978 842343252 3

«Este libro procura representar 
una guía consistente sobre las 
materias y argumentos elementales 
que componen la columna liberal 
del pensamiento liberal». De tal 
calibre es la detonación como 
punto de partida que propone la 
célebre libertaria, conferenciante y 
politóloga argentina Antonella Mar-
ty en El manual liberal, su nuevo y 
esperado libro que nos llega de la 
mano de Deusto. La obra defiende, 
de forma muy sólida, un concepto 
que podría definirse como la Revo-

lución del Sentido Común y apuesta por la lucha contra la des-
igualdad ante la ley. Escoltada por un ramillete de primer nivel a 
la hora de argumentar las bondades del liberalismo (Mario Vargas 
Llosa, Johan Norberg, Deirdre McCloskey, Tom G. Palmer, Carlos 
Alberto Montaner, Mauricio Rojas, Gloria Álvarez, María Blanco…), 
la autora lidera este compendio de voces que trata de responder 
a las amenazas de una sociedad libre y de alertar sobre el floreci-
miento del populismo, entendido como un sistema fallido, sea de 
izquierdas o de derechas, hostil a la libertad, que combina lo polí-
tico con lo afectivo y que acaba polarizando la sociedad. Marty re-
curre a Pinker, Laclau, Mouffe, Mises, Hayek… a todos los grandes 
pensadores liberales para desentrañar la falacia en la que basan 
su credo personalidades como «Cristina Fernández de Kirchner, 
Hugo Chávez, Jean-Luc Mélenchon o Íñigo Errejón». No está de 
más recordar que Marty es directora asociada del Center for La-
tin America de Atlas Network en Estados Unidos y directora del 
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad 
en Argentina. Su último éxito literario fue Capitalismo: un antído-
to contra la pobreza (2020).

La otra guerra
Leila Guerriero. Anagrama. 8.90 € (96 p) ISBN 978 843391648 8

El éxito de los nuevos cuadernos de Anagrama se asienta en 
una exquisita selección de autores y temas. ¿Alguien había re-
parado en que la historia de un olvidado cementerio perdido en 
una isla podía ser motivo de un largo y sustancioso reportaje pe-

riodístico? Leila Guerriero sí. Pocas 
periodistas mejor que ella podían 
adentrarse en un capítulo de la 
historia argentina que aún supura 
dolor, rechazo, ambivalencia y 
opiniones enfrentadas. La otra gue-
rra son un centenar de páginas de 
extraordinario, penetrante y veraz 
periodismo. Se relata en él los es-
fuerzos por restituir los nombres y 
honrar la memoria de los soldados 
muertos en aquella locura de inva-
sión frustrada, promovida por una 
dictadura cruel con la complicidad 
de una parte de la población que, a 

pesar de sus sufrimientos, quiso ver en aquella estúpida gesta un 
motivo de enaltecimiento del orgullo patrio. 

Vivir en tiempos turbulentos
Zygmun Bauman. Tusquets. 18 € (208 p) ISBN 978 849066947 1

Entre febrero de 2014 y abril de 
2016 el filósofo y sociólogo polaco 
Zygmun Bauman mantuvo un con-
junto de largas entrevistas con el 
periodista suizo Peter Haffner reco-
gidas por Tusquets en un volumen 
que profundiza en sus conocidos 
conceptos de modernidad líquida, 
en la precarización de la vida entre 
las personas, el odio hacia el dife-
rente o la vieja necesidad de crear 
chivos expiatorios que amenacen 
el aparente equilibrio de nuestra so-
ciedad. Pero la conversación con el 

periodista también halla huecos para recuerdos personales como 
la época del filósofo en su calidad de soldado durante la Segunda 
guerra civil. Zygmun Bauman se revela como un extraordinario y 
prolijo conversador que no renuncia a abordar sus temas favoritos. 
De ese modo, sus palabras abordan cuestiones relacionadas con el 
sexo, el amor y la construcción del destino personal. 

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

Hay algo extraño en la acumulación de libros, un singular sín-
drome que aúna el amor por el objeto y la adscripción sin fisuras 
por el conocimiento y el hambre intelectual. En La memoria vegetal, 
el semiólogo Umberto Eco (Alessandria, 1932-Milán, 2016) escribe 
una carta de amor al objeto que con mayor fidelidad lo acompañó 
en vida. Eco nos advierte: El libro es un seguro de vida, una peque-
ña anticipación de la inmortalidad. En estos meses de primavera, 
como una ilusión florecida, muchas editoriales españolas se han 
lanzado a publicar libros sobre libros. O mejor dicho: Libros sobre 

el amor a los libros. Lumen, tan ex-
quisita en su catálogo, tan elegante 
siempre en sus presentaciones y 
portadas, pontifica y renueva ese 
amor a los libros a través de un tex-
to que acabará convirtiéndose en 
canónico. El novelista y filósofo ita-
liano, premio Príncipe de Asturias, 
ofrece razones solventes de nuestro 
apego a los libros, de lo mucho que 
nos ofrecen, de lo profundo y vasto 
de su significado, de las más íntimas 
razones que nos llevan a acumular-
los, cuidarlos y dejarlos en herencia 

a nuestros seres queridos en la esperanza de que hallen en ellos el 
placer que nosotros sentimos un día al abrirlos y leerlos.

Mujeres en la alborada: Guerrilla 
y participación femenina en 
Guatemala 1973-1978
Yolanda Colom. Catafixia Editorial. 20 € 
(412 p) ISBN 978 992959171 4

En una mezcla entre diario, tes-
timonio y ensayo, la educadora 
Yolanda Colom relata su experien-
cia en la guerrilla guatemalteca de 
1973 a 1978, una época de hechos 
imprescindibles para la historia de 
la opresión en Guatemala. No se 
puede hablar de revolución sin ha-
blar de feminismo, y en ese sentido 
la autora le recuerda al lector que 
incluso en la guerrilla y los círculos 
más revolucionarios, el machismo 
también circunda y se apropia de 
los discursos. 

Estas páginas reviven la cotidianeidad en las montañas y en 
la selva, entre largas caminatas, noches de desvelo, inclemen-
cias meteorológicas, hambre, enfermedades y muerte. Durante 
estas dos décadas de lucha, Yolanda se despidió de las como-
didades de la clase media y el estatus de ser profesionista. Le 
esperarían el anonimato, la clandestinidad e incluso separarse 
de su hijo durante 18 años. Muchas visiones son plasmadas aquí: 
mujeres del campo, de la ciudad, de diferentes orígenes étnicos 
y socioeconómicos. 

Con este libro la autora concluye un ciclo de más de veinte 
años de militancia ininterrumpida. Resistir, no olvidar y defen-
der a los sectores marginados, oprimidos y explotados es vivir 
en la alborada, ese período que transcurre desde que aparece en 
el horizonte la luz del día hasta que sale el sol. Este tomo es una 
celebración a la emancipación, la militancia armada y la insu-
rrección, desde la mirada femenina, como herramienta para la 
búsqueda de la justicia y la dignidad y la construcción de nuevas 
relaciones y modos de vida.

Umbrales
Óscar Martínez. Siruela. 19,95 € (300 p) ISBN 978 841870827 5

¿Qué encierra una puerta? O 
mejor aún: ¿Qué hay tras ella? El 
profesor Óscar Martínez (Albacete, 
1977) se ha propuesto en Umbrales. 
Un viaje a la cultura occidental a tra-
vés de sus puertas dar respuesta a 
los mundos que se encierran antes 
y después de cruzarlas, de penetrar 
en los edificios que han marcado 
nuestra cultura, de sostener la mira-
da a los grandes protagonistas que 
las levantaron, a poner el acento en 
aquello que pensaron, dijeron, ur-
dieron o proyectaron. Estamos a las 

puertas de uno de esos libros que se convertirán en un clásico por-
que está bien escrito, bien documentado y, sobre todo, salpicado 
de mirada, acierto, sensibilidad y horizonte. El profesor Martínez 
ha seleccionado veinte puertas, muchas de ellas conocidas como 
la del Dolmen de Menga, en Antequera; la portada de la iglesia de 
Santa María de los Reyes, de Laguardia, o la fachada del Palacio de 
Comares de la Alhambra de Granada. Casi al final de este último 
capítulo, Martínez resume el significado global de este empeño en-
sayístico: “Una puerta —escribe— es un prólogo y un comienzo, el 
principio de un camino o el arranque de una vida”. 

Quemar libros
Richard Ovenden. Crítica. 24,90 €  
(376 p) ISBN 978 8491993030 2

Richard Ovenden, director de las 
bibliotecas Bodleian de la Universi-
dad de Oxford, debuta con un relato 
amplio y estimulante sobre los es-
fuerzos para destruir, descuidar u 
ocultar libros, archivos, documentos 
privados, documentos gubernamen-
tales y otros registros. Ovenden des-
cribe el 10 de mayo de 1933, la que-
ma de miles de libros “no alemanes” 
por parte de estudiantes pronazis en 
Berlín y los ataques de las tropas ale-
manas en la Primera y Segunda gue-
rra mundial a la biblioteca de la Uni-

versidad de Lovaina en Bélgica. No es la única atrocidad. Ovenden 
detalla además el ataque a la biblioteca del Congreso por los britá-
nicos en la guerra de 1812 y la destrucción de la biblioteca nacional 
y universitaria de Bosnia y Herzegovina por los serbios en 1992. 
Las discusiones sobre la quema de las memorias de Lord Byron y 
los diarios de Philip Larkin por parte de sus albaceas literarios y se-
res queridos se sienten algo tangencial, pero el relato de Ovenden 
sobre la destrucción de archivos gubernamentales de Irak durante 
la segunda guerra del Golfo, limitando así el acceso a información 
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crucial sobre la historia moderna del país, es revelador y alarmante. 
Aún más problemático, según Ovenden, son las grandes cantida-
des de información que actualmente se almacenan al capricho de 
unos pocos gigantes tecnológicos globales. El autor llena su libro 
con arcanos intrigantes y contrarresta el sombrío resumen de los 
peligros que plantea el patrimonio cultural con perfiles de bibliote-
carios y archiveros que trabajan con fines opuestos. El resultado es 
un retrato fascinante e informativo de lo importante que es preser-
var y proteger el conocimiento.

Un mojado en Chicago y cuatro 
discursos inaugurales
José Ángel Navejas. Katakana Editores.  
11,65 € (164 p) ISBN 978 173656500 1

Cuando José Ángel Navejas cruzó 
la frontera de México hacia Estados 
Unidos iba en busca de dólares y con 
un destino que él creía ya marcado. 
Pero, se topó con lo inimaginable: 
libros, bibliotecas públicas y la opor-
tunidad de acceder a la educación 
superior que quizá en México nunca 
hubiera tenido.

Este cambio radical de rumbo 
influyó en el destino de José Ángel; 
de manera perseverante aprendió 
inglés, no sólo para comunicarse, 
sino para ser una persona menos 

visible en un mundo donde el color de piel, el idioma y, sobre todo, 
los documentos importan y mucho. Dominar el inglés y entrar a 
la universidad se convirtió en su plan de supervivencia, dejó de 
lado la idea de regresar a su natal Guadalajara luciendo todo a lo 
que aspiran los jóvenes que esperan su turno para ir en busca del 
sueño americano.

Un mojado en Chicago y cuatro discursos inaugurales es una 
lectura que incluye ensayos, discursos y textos críticos, que hablan 
de la experiencia de un indocumentado, no desde el estudio social 
o económico del fenómeno migratorio, sino desde la mirada, la voz 
y las letras del propio José Ángel, un autor que, sin contar con los 
papeles que acrediten su legal estadía en la llamada Ciudad de los 
Vientos, ha roto esquemas, ha hecho visible la innegable presen-
cia de la mexicanidad en Chicago, y ha reinventado su existencia a 
partir de la lectura y la escritura en un país ajeno, pero al que defi-
nitivamente ya pertenece.

De bancos, banqueros y supervisores
Aristóbulo de Juan. Ediciones Deusto. 22,95 €  
(240 p) ISBN 978 842343250 9

Echar un vistazo al extenso currículum de Aristóbulo de Juan 
(Madrid, 1931) supone un ejercicio de vértigo. Más de medio si-
glo en la cresta de ola de la gestión bancaria, incluyendo un trie-
nio como asesor financiero del Banco Mundial en Washington y 

nueve años en el Banco de España, 
inicialmente como primer ejecutivo 
del Fondo de Garantía de Depósitos 
y después como director general 
de Inspección. En calidad de asesor 
internacional, la huella de sus inteli-
gentes decisiones sigue presente a lo 
largo de los cinco continentes. Deus-
to publica ahora De bancos, ban-
queros y supervisores, una deliciosa 
narración de las memorias de este 
gigante de las finanzas, cinceladas 
en un sugerente formato de conver-
sación íntima con el lector. En cierto 

modo, recuerda a un confesionario alejado del academicismo. No 
podemos olvidar que la manera como De Juan acabó accediendo 
a la cúspide internacional en la toma de decisiones fue gracias al 
azar, casi sin existir en él una inclinación natural al mundo ban-
cario. Maestro moral en tiempos de crisis y revolucionario en sus 
soluciones, nuestro protagonista despliega todo su inmenso cono-
cimiento en un volumen de profunda amenidad, donde también 
hay lugar para desentrañar «el lado oscuro de la banca». Aristóbulo 
se desnuda en un volumen indispensable para entender por qué el 
mundo en el que vivimos es como es. El bisturí, afilado tras muchos 
años en la trinchera, permite explicar, en un lenguaje comprensible 
y nada abstruso, cómo la banca define buena parte de lo que es el 
ser humano. Aristóbulo avisa: «Dispongo de una documentación 
muy rica y de una memoria notable».

La cena de los notables
Constantino Bértolo. Periférica, 15 €  
(256 p) ISBN 978 841826488 7

La editorial Periférica relanza La 
cena de los notables, de Constantino 
Bértolo (¿Quiénes somos? 55 libros 
de la literatura española del siglo XX), 
uno de los críticos y editores más 
prestigiosos de España. Un ensayo 
sobre escritura, lectura y crítica, re-
sultado de un buen cúmulo de años 
tratando profesionalmente con la 
actividad literaria. Parte del concep-
to «responsabilidad» como punto de 
encuentro reflexivo: de quien habla y 
de quien escucha, del que escribe y 

del que lee. El objeto artístico (en este caso, los libros) como espacio 
común, donde se averiguan las huellas del autor, pero también las 
del lector, estas últimas quizá más relevantes en ese pacto tácito 
de lectoescritura. El sentido crítico de los receptores/consumidores 
como generador de discursos públicos. En esta obra, muchos tex-
tos de carácter clásico (Madame Bovary, La isla del tesoro y Martin 
Eden, entre otros) escarban en el ayer para preguntarnos sobre el 
presente. Y en este juego de identidades creativas queda también 
un interesante espacio para penetrar en la compleja figura del edi-
tor (en casa del herrero no podía haber un cuchillo de palo, claro).

Bértolo emplea una prosa ágil y amena, al alcance de todos, pero 
sin perder su característica rotunda profundidad argumentativa. 
No se anda con chiquitas y, prácticamente desde las primeras pá-
ginas, nos introduce en un meticuloso estudio que parte de los co-
mienzos de la tradición literaria hasta nuestra contemporaneidad, 
azotada por un salvaje y voraz mercado, implacable y tantas veces 
injusto. La cena de los notables es una obra imprescindible para 
aproximarnos y comprender mejor los entresijos del sector editorial.

La búsqueda de interlocutor
Carmen Martín Gaite. Siruela. 19,95 € 
(248 p) ISBN 978 841824549 7

La sagacidad ensayística de Mar-
tín Gaite, su curiosidad sin desmayo, 
su caudalosa cultura, su atildada 
observación la convirtió en una de 
las narradoras más veraces de su 
generación. Siruela hizo el esfuerzo 
durante años de recopilar su obra y 
ahora ofrece un libro que sintetiza 
buena parte de aquella, una primera 
recopilación de ensayos que resume 
como pocos títulos suyos esa belige-
rante militancia y compromiso por 
la palabra, por el texto bien acabado, 
por la rigurosidad no solo en el dato 

sino en el pensamiento equilibrado y justo. Por La búsqueda de in-
terlocutor desfila la muerte del escritor Ignacio Aldecoa, el proceso 
de Macanaz, las quejas de los españoles, la influencia de la publici-
dad en la mujer, la diferencia entre hablar y escribir o las semblan-
zas de dos viejos conocidos suyos: Fernando Quiñones y Medardo 
Fraile. El libro está prologado por Manuel Longares y la portada nos 
muestra la imagen de serenidad de la escritora y su eterna sonrisa. 

Todo el mundo sabe que vuelves a casa
Natalia Sylvester, traducida del inglés por Isabel 
Zapata. Universidad Nacional Autónoma de 
México, 25 € (352 p) ISBN 978 607303323 7

Envueltos por la euforia y las ex-
pectativas de un nuevo comienzo 
juntos, Isabel y Martín celebran su 
matrimonio en el día de muertos 
de 2012, sin prestar mayor atención 
a la atmósfera nostálgica que im-
pregna a esa fecha. Atmósfera que 
irrumpe súbitamente en el festejo 
con el arribo de un visitante inespe-
rado: el fantasma de Omar, el padre 
de Martín, quien retorna en busca 
de recuperar aquello que para los 
demás es olvido y para él es el único 

hilo que aún lo ata a la vida. El efecto de ese encuentro trastoca el 

mundo de certezas de Isabel y la lleva a hurgar en la historia de la 
familia que, pese haberla acogido mucho tiempo atrás, continúa 
albergando secretos impenetrables para ella; una historia iniciada 
más de treinta años antes, cuando Omar y Elda, su esposa, empren-
dieron el largo y peligroso camino hacia ese futuro promisorio que 
representaba cruzar el Río Bravo y llegar a Estados Unidos. De esta 
manera, Natalia Sylvester teje una trama universal sobre la migra-
ción, en la que las líneas que separan a la existencia plena de la 
mera supervivencia, así como las contradicciones entre la esperan-
za de un mejor porvenir y la añoranza de un pasado idealizado, se 
difuminan al confrontarse con la dureza de las realidades adversas 
y convulsas que atraviesan de maneras distintas, pero igualmente 
violentas, las vidas de las personas a un lado y otro de la frontera.

Sin tiempo para el adiós
Mercedes Monmany. Galaxia Gutenberg. 27,50 €  
(544 p) ISBN 978 841852678 7

La filósofa malagueña María 
Zambrano sostuvo que “el exiliado 
es el devorado por la Historia”. Sabía 
de lo que hablaba. Obligada a aban-
donar España el 28 de enero de 1939 
junto a don Antonio Machado, la au-
tora de España, sueño y verdad fue 
una de las muchas voces que nues-
tro país perdió para sumergirse en 
una época de grisalla, silencio y pro-
longado miedo. Mercedes Monmany 
(Por las fronteras de Europa. Un via-
je por la narrativa de los siglos XX y 
XXI) vuelve a Galaxia con un título 

que promete convertirse en un clásico de la ensayística histórica 
y literaria. En Sin tiempo para el adiós la autora barcelonesa recu-
pera la vida, el aliento, los miedos y las contadas esperanzas de los 
grandes autores del pasado siglo que se vieron obligados a aban-
donar sus países, sus realidades cotidianas, su memoria más próxi-
ma camino de un doloroso e incierto exilio. Monmany recupera así 
las crónicas de Hannah Arendt, Robert Musil, Joseph Roth, Natalia 
Ginzburg o Nabokov. Entre los españoles destaca el riguroso aná-
lisis que realiza de los exilios de María Zambrano, Luis Cernuda o 
Manuel Chaves Nogales.

Nada hará que deje de quererte
Lía Kucher. YZUR Editorial. 8 € (210 p) ISBN 978 987478699 9

Esta historia empieza en el Puerto de Buenos Aires, en 1927, 
aunque hace un par de escalas años atrás: la primera en Ucrania, 
en 1925, la segunda en Galicia, en 1842. Dos semillas europeas que 
atravesaron el Atlántico para echar raíces en Argentina hasta con-
fluir en Alba y Valentín, los protagonistas de una historia de amor 
que va mucho más allá de la épica en pareja.

En esta primera novela Lía Kucher (Buenos Aires, 1962) deshe-
bra la memoria familiar para entretejer los recuerdos de sus abue-
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las con hilos de diferentes calibres y 
texturas. La intuición como sutil he-
rramienta de las mujeres de su fami-
lia, se ve marcada por la sangre que 
las condena a hacerse cargo de cada 
situación, a soportarlo todo. “Tu ma-
dre debe haber tenido el vientre muy 
duro para darte esa fuerza”, señala la 
hermana de su abuela paterna. 

El clima, los paisajes y la muerte 
acompañan estas historias que abor-
dan la vida pública, privada y secreta 
de sus personajes. La escritora, fotó-

grafa de profesión, ahora enfrenta el reto de contar imágenes con 
palabras. Y lo acepta como aceptó la herencia de las fotos familia-
res: depositaria y responsable de un acervo que debe preservar. Y el 
resultado es ésta su primera novela. YZUR Editorial, sello indepen-
diente argentino, apuesta a las obras que reflejan una realidad ín-
tima, cercana y capaz de conmover la mirada sobre el ser humano. 
Nada hará que deje de quererte cumple con este propósito.

El muro
Jaime Rocha. Doble Identidad. 15,90 € 
(250 p) ISBN 978 84174164 4

Jaime Rocha (Larache, 1942) es 
capitán de navío del Cuerpo General 
de la Armada Española, dentro de la 
que estuvo destinado en distintos 
buques, así como en la escuadrilla 
de aviones Harrier. También navegó 
a bordo de buques de la US Navy en 
el Atlántico Norte y Pacífico. En 1979 
Ingresó en el servicio de inteligen-
cia español, el actual CNI, ocupando 
destinos en Cádiz, Checoslovaquia 
o en América del Norte. Su pasión y 
dotes literarias le han llevado a escri-
bir asiduamente en medios, así como 

participar en numerosas entrevistas y tertulias. Tras el éxito de Ope-
ración el Dorado Canyon (su primer libro) presenta El Muro. En esta 
su segunda obra, narra cómo Julian Roig —agente del CNI— tendrá 
que viajar inesperadamente a Marruecos para acabar siendo desti-
nado en la embajada de España en Praga en el complicado año 1989. 
Un periodo convulso dentro de una Europa castigada por su violento 
pasado y con heridas aún por cicatrizar. Roig tendrá que enfrentarse 
a peligrosas misiones que pondrán en riesgo su integridad, para las 
que el uso de su inteligencia y su habilidad serán fundamentales. La 
obra nos sumerge en un intrincado universo literario de personajes 
y oscuras organizaciones que nos permitirá descubrir y profundizar 
en el submundo en el que se ve inmerso un agente al servicio de un 
cuerpo de inteligencia dentro de un contexto histórico tan apasio-
nante como fue la caída del muro de Berlín. Una novela reveladora, 
apasionante, de gran ritmo y aderezada de personajes históricos que 
se lee con facilidad, mientras conocemos desde dentro cómo funcio-
nan los servicios de inteligencia más importantes del mundo. 

R E L I G I Ó N

De Jerusalén a Roma
Rafael Aguirre (ed.) Verbo Divino. 23 € 
(272 p) IBSN 978 849073675 3

De Jerusalén a Roma es un li-
bro coral escrito por algunos de los 
máximos expertos en teología en Es-
paña y coordinado por Rafael Agui-
rre, de la Universidad de Deusto, en 
Bilbao. A través de un conjunto de 
ensayos se hace ver la pluralidad del 
cristianismo desde sus orígenes en 
Jerusalén hasta su eclosión en Roma, 
un reflejo del modo de gestionar las 
relaciones que la religión imprimió 
al mundo. En ese desarrollo cobra 
especial protagonismo el incipiente 

carácter marginal de los primeros grupos cristianos. “Por margi-
nal —subrayan sus editores— se entiende a un grupo que vive en 
su sociedad, sin evadirse ni encerrarse en un gueto, pero que no 
comparte los valores hegemónicos y establecidos”. Ese carácter 
minoritario y marginal cobra una singular importancia en estos 
tiempos. El libro, de hecho, se propone reflexionar en torno a la im-
portancia que para el cristianismo actual puede tener redescubrir la 
creatividad y la fuerza de atracción que en los orígenes mostraron 
los primeros cristianos. 

Bajo la coordinación de Rafael Aguirre, en De Jerusalén a Roma es-
criben Estela Aldave, David Álvarez Cineira, Carmen Bernabé Ubieta, 
Elisa Estévez, Carlos Gil Arbiol, Fernando Rivas y Sergio Rosell.  

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

Amagi
Sagar Prakash Khatnani. Ediciones Luciérnaga. 
18,95 € (464 p) ISBN 978 841801561 8

El debut literario de este escri-
tor canario de origen indio es mu-
cho más que la mera crónica de 
un perseguidor de sueños. Amagi, 
obra galardonada con el Premio 
Joven Canarias y de destacado 
éxito internacional, es un fértil te-
rreno para la autoayuda y el creci-
miento personal. Con un marcado 
sesgo filosófico, esta colección de 
cuentos con carácter unitario, a 
caballo entre la magia de El princi-
pito y el exotismo de Las mil y una 
noches, con ecos de Jorge Bucay, 

Paulo Coelho y Mario Benedetti, inspirada en las tradiciones 
sufí, taoísta, budista, hinduista y judaica, haciendo gala de un 
profundo ejercicio de fabulación narrativa, nos habla sobre la 
acción cíclica de caer y levantarse, del escarpado paso de la 
juventud a la madurez, del sacrificio como condición suficiente 
y necesaria para alcanzar objetivos personales… En definitiva, 
del sentido de la vida misma.

Amagi recoge las aventuras de un joven zapatero que un 
buen día emprende un viaje para resolver el significado de esta 
extraña palabra que da título al libro, con la que lleva soñando 
desde su nacimiento. Un periplo muy espiritual por el norte del 
continente africano donde, a través de enseñanzas provenien-
tes de la cultura, de la antropología, de la sociología incluso, 
aprenderá a sobrellevar el peso del tiempo y la memoria. Esta 
alegoría, repleta de fantasía y misterio, está escrita de manera 
adictiva: inteligentes giros en la trama, personajes eternos, olas 
de venganza, traición y, cómo no, amor. Un libro para, a partes 
iguales, entretener y buscar en nuestro interior esas preguntas 
a tantas y tantas respuestas.

Pequeño León
Consuelo López y Joceline Pérez. Editorial Muñeca de Trapo, 

12 €  (40 p) ISBN 
978 956982918 5

Pequeño León nació 
en África, en una familia 
con un padre, una madre 
y hermanos. Le gustaba 
jugar, moverse, correr, 
como a todos los leones 
pequeños. Pero un día, 

se alejó un poco de su manada y un golpe en la cabeza cambió 
todo para él. Cuando despertó estaba rodeado de animales aje-
nos a su familia, algunos conocidos y otros no; poco después 
emprendió un viaje que lo llevaría a crecer en una jaula, don-
de apenas podía moverse. Hasta que un día alguien cambió su 
destino y una nueva manada le abrió las puertas de la libertad.

Consuelo López se inspiró en la vida de Gaucho, un león 
nacido en cautiverio y rescatado en un circo, en Chile en 
2008, y aunque el final de su historia y la de este león no es 
la misma, sí la importancia de sus vidas. Joceline Pérez fue 
la encargada de realizar la narrativa gráfica del cuento, en 
sus ilustraciones utilizó trazos y formas que permiten a los 
más pequeños comprender las emociones y el respeto por 
los animales de una manera dulce y armónica. Este álbum 
ilustrado publicado por Editorial Muñeca de Trapo, “una pe-
queña editorial chilena con grandes aspiraciones” especiali-
zada en libro infantil e ilustración. 

Un libro infantil que sin duda le ayudará a cualquiera a en-
tender y a sensibilizarse con las realidades animales. Edades 3+. 

P O E S Í A

En la tierra desolada
Fermín Herrero. Hiperión. 12,00 € (88 p) ISBN 978 849002176 7

La obra de Fermín Herrero (Ausejo de la Sierra, Soria, 1963), ra-
dicalmente comprometida con su espacio y con su tiempo, se ha 
convertido en un símbolo absoluto de la identificación del hom-
bre con la Naturaleza, en el marco de una España vacía que desde 
hace un cuarto de siglo ha cantado y ha reivindicado desde la raíz 
profunda de sus poemas. Títulos como Echarse al monte, Un lugar 
habitable, El tiempo de los usureros, Tierras altas, Tempero, Sin ir 
más lejos o La gratitud, la mayor parte de ellos publicados por esta 
misma editorial, conforman el núcleo duro de una expresión poé-
tica reconocida con algunos grandes premios, entre ellos el de las 
Letras de Castilla y León, el Jaime Gil de Biedma o el Hiperión.

En la tierra desolada vuelve a situarse, con mayor desnudez si 
cabe, en la voz extrema de esa poesía castellana que rehúye los 
adornos y busca la letra pequeña del mundo. La menudencia del 
hombre ante la grandeza del mundo natural. Pero desde esa humil-
dad, el brote de la vida, de la alegría, y de la gratitud por los dones 
recibidos. «Lo que vives será un regalo, sin duda / es regalo que 
ignoras porque gozas: agua / que no bebiste pero desata el ma-
nantial». Una poderosa intensidad en la contemplación silenciosa 
de cuanto sucede sobre una tierra aparentemente inerte, pero llena 
en verdad de mensajes de esperanza. Una ocasión espléndida para 
acercarse a la poesía casi secreta de un autor definitivamente per-
sonal.

Padre polvo
Juan Carlos Elijas. Huerga & Fierro Editores. 
15,00 € (164 p) ISBN 978 841229868 0

Con más de veinte libros de poe-
mas a sus espaldas, Juan Carlos Eli-
jas (Tarragona, 1966) protagoniza 
una intensa carrera literaria que co-
menzó en 1998, con la publicación 
de Vers.o.s atávicos, y que continúa 
en marcha sumando títulos como 
Delfos, me has vencido, Último au-
llido para Allen Ginsberg, Desorden 
de espíritu o Roma ciudad cerrada. 
Profesor de literatura en un institu-
to de Tarragona, en su obra alterna 
con naturalidad el catalán y el caste-
llano. Sus libros se caracterizan por 
la reivindicación de la poesía y del 

arte para dar sentido a la existencia, por la construcción del poema 
siempre bajo la inspiración de las resonancias de la palabra, y por 
el intento permanente de luchar contra el tiempo y la desmemoria, 
tratando de retener el instante en el verso.

En Padre polvo, que aparece como lanzamiento de primavera de 
la colección Rayo Azul de Huerga & Fierro, Elijas reúne tres capítu-
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los que son en realidad tres libros: Atlántica, Constantes mortales y 
Su carne en llamas, situados respectivamente en los territorios de 
la evocación, la sugerencia y la música fonética. Una entrega de 
madurez y de plenitud expresiva en medio del largo camino reco-
rrido. Y una reafirmación de su identidad poética a través de «me-
táforas descalzas, verbos que son delirios / respuesta del lenguaje / 
representando acaso la herida de existir». La ocasión de encontrar-
se, en su apogeo, con la obra de este poeta singular.

Carmen Berenguer. Plaza 
tomada (Poesía 1983-2020) 
Selección y prólogo de Claudia Posadas. Universidad Autónoma 
de Nuevo León. 12 € (236p) ISBN 978 607271410 6

La poesía de Carmen Berenguer 
(Chile, 1946) también es resistencia. 
A través de su obra, antologada por 
la poeta mexicana Claudia Posadas 
(CDMX, 1970), se puede ver la rebel-
día no solo de una escritora escribien-
do en los años de la dictadura militar, 
sino la de todo un pueblo que ha he-
cho de la protesta una forma de vida. 

Esta antología no hace un repaso 
cronológico del trabajo de la poeta. 
Más bien sugiere un diálogo a tra-
vés de las grietas que se abren por 
la ventana de Carmen Berenguer. La 

escritora chilena vive a un costado de la Plaza Baquedano, mejor 
conocida como Plaza Italia y que recientemente el pueblo resignifi-
có con el nombre Plaza de la Dignidad. La Zona 0.

En este libro también se da cuenta del lenguaje y de los testimo-
nios social, de género y urbano en los que transitan tanto los versos 
como la prosa poética de Berenguer. Dividida (que no fragmentada) 
en ocho capítulos, esta selección establece formas para conversar 
con la poeta. No es un diálogo sólo escrito, pues también hay imá-
genes, desde el Guñelve hasta la serpiente que se come su propia 
cola. Una poesía urobórica, ya que en su principio está su fin.

El lector tiene en sus manos una muestra de poesía rebelde, li-
bertaria, influenciada por el movimiento beatnik. Palabras que gui-
ñan a presencias rotundas: Huidobro, Parra y Mistral, y que canta, 
fuerte: no, no, no nos moverán. La plaza ha sido tomada.

Mujeres de roca y tinta
Varias autoras. Poetas de la Era. 9 €  
 (208 p) ISBN 978 994591499 3

Bajo el nombre de Mujeres de roca y tinta, esta agrupación de 
República Dominicana trabaja por desarrollar la cultura y la litera-
tura en su ciudad, reuniendo a mujeres que, con profesiones diver-
sas, albergan el interés por la escritura como oficio o como pasión 
creadora y que además impulsan el desarrollo editorial de un país 
donde la mayor parte de las obras de autores contemporáneos son 
publicados como ediciones de autor. De acuerdo con la Biblioteca 

Cervantes, el primer libro impreso 
en Santo Domingo data de 1820 y 
aunque la industria editorial ha ido 
desarrollándose de manera paulati-
na, todavía hay un largo camino por 
recorrer para lograr que se asiente 
en un mercado donde el nivel de 
escolarización y demanda de libros 
son bajos. 

Por ello, esta antología lograda por 
dieciocho voces femeninas que ade-
más realizan un trabajo sororo, esen-
cial para visibilizar la obra narrativa y 
poética de sus miembros, es un ejem-

plo positivo del quehacer editorial y de promoción necesarios para 
impulsar la cultura y la industria editorial de Santo Domingo. 

Los temas desarrollados en esta antología van desde la reflexión 
acerca de la creación poética, las relaciones amoroso-afectivas, la 
opresión y reivindicación hacia lo femenino, el sentido ontológico, 
el relato anecdótico, entre otros. Destacan por la fortaleza y la ho-
nestidad de sus voces, que visibilizan la realidad de su entorno de 
forma creativa y singular. Es decir, se consideren o no feministas, 
las poetas expresan los sentimientos y experiencias colectivas para 
para cuestionarse el orden establecido.

Proyecto Manhattan
Elisa Díaz Castelo. Antílope. 10 € (104 p) ISBN 978 607850485 5

«Se trata de Robert Oppenheimer, 
un hombre sin pies ni cabeza» y se 
trata de Kitty Oppenheimer, y de Jean 
Tatlock y de Leona Wood y también 
se trata de las mujeres de Oak Ridge y 
de isótopos, de fisiones atómicas, de 
bombas, de una ciudad secreta, de un 
desierto, de una máquina con perillas 
y manijas, de destellos de luz cegado-
ra, de hongos de humo, de destruc-
ción. Destrucción atómica, destruc-
ción humana. Entre poesía narrativa 
y una polifonía de monólogos dra-
máticos, Proyecto Manhattan es la 

atrevida propuesta híbrida de la mexicana Elisa Díaz Castelo (1986), 
ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020 (El 
reino de lo no lineal) y del Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 
2017 (Principia). Homenaje y reivindicación a las mujeres que con-
tribuyeron de manera directa y decisiva al desarrollo y construcción 
de la bomba atómica, esa «boca que dice puro ruido», aunque no lo 
supieran, aunque no las dejaran saberlo, complicidad forzada. Como 
a tantas, como a todas, la historia las silenció, las escondió dentro de 
los bolsillos de un traje de hombre. Y en medio de la aridez de la me-
moria, estalla la bomba y todo lo arrasa y el hombre aparece desnudo 
desde las primeras páginas de esta exploración literaria de Díaz Cas-
telo, fisión y colisión entre ciencia, poesía y dramaturgia. «La bomba 
es una puerta abierta que nadie puede cerrar. Robert la dejó así, de 
par en par, al irse y se metió el desierto hasta la sala.»

Noche fiel y virtuosa
Louise Glück. Visor. 16,00 € (186 p) ISBN 978 849895429 6

La elección de la poeta estadou-
nidense Louise Glück (Nueva York, 
1943) como Premio Nobel de Literatu-
ra ha devuelto a la Academia Sueca un 
prestigio que había perdido en los últi-
mos años. Encuadrada en el grupo de 
las “poetas líricas”, sus doce libros pu-
blicados hasta la fecha han recogido 
un importante número de galardones, 
desde el National Book Critics Circle 
Award (1985) hasta su reconocimiento 
como Poeta Laureada por la Biblioteca 
del Congreso (2003), pasando por el 
Pulitzer, en 1993. Su obra El iris salvaje 

está reconocida como uno de los más bellos libros de poemas escritos 
en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX.

Noche fiel y virtuosa, escrito en 2014, es su último poemario pu-
blicado antes del Nobel, y el siguiente después de la edición de su 
poesía reunida. Un libro diferente en cierta manera a los anteriores, 
escrito tras seguir el consejo del poeta Richard Siken de «jugar en el 
barro, solamente jugar en el barro». El barro poético de Noche fiel y 
virtuosa se conforma en el momento en el que la escritora se decide 
a mirar a los ojos, con una mezcla de aceptación, arrojo e incertidum-
bre, a la vejez y a la muerte. Un juego a dos voces, la suya y la de un 
presunto pintor en el tramo final de su existencia, donde intuiciones, 
recuerdos, visiones y experiencias se amalgaman en un conjunto de 
imágenes de alta intensidad. Un libro que descubre una de las mi-
radas más personales y penetrantes de la poesía de nuestro tiempo.

Poesía reunida
Roberto Bolaño. Alfaguara. 21,90 €  
(688 p) ISBN978 842042886 4

Prologado por Manuel Vilas, Poesía 
reunida es un libro donde vive el Bo-
laño más oculto, íntimo y sensorial de 
cuantos hemos leído. En la biblioteca 
que Alfaguara abrió del autor chileno 
su poesía ha de ocupar un lugar prin-
cipal porque transparenta su verbo, su 
escritura, su personalidad, la genialidad 
del narrador que antes que novelista 
se sintió poeta. Más de seiscientas pá-
ginas de versos que son una artillería 
directa al corazón y a la confrontación 
intelectual. Un poeta, en fin, escribe 
siempre de lo mismo: amor, muerte, 

realidad, cercanía y lejanía, literatura, algunas veces de política, otras de 
arte y horizonte. En ese universo de esfuerzos, aproximaciones y tensión, 
las palabras poéticas de Bolaño cobran hoy día una fuerza extraordinaria. 
Vilas, que lo ha leído bien, sostiene: “Hay poesía escondida en sus nove-
las y hay novelas interrumpidas en su poesía. Porque todo son palabras”.  

V I A J E S

Lo mejor de Saboya y Mont Blanc
Claire Angot, Christophe Corbel y Julie Hainaut. Geoplaneta/
Lonely Planet. 25,00 € (354 p) ISBN 978 840823653 5

Claire Angot, Christophe Corbel y 
Julie Hainaut ponen su trabajo y co-
nocimiento del terreno al servicio del 
último título de la serie de guías de 
Lonely Planet en español, Lo mejor de 
Saboya y Mont Blanc. Un destino que 
combina las experiencias al aire libre 
con el descubrimiento de pequeñas 
poblaciones con encanto, en un mar-
co excepcional. Los 4.810 metros de 
altura del Mont Blanc determinan 
el paisaje de esta región europea de 
los Alpes occidentales, con identi-
dad propia desde la Edad Media, en 

el marco del Sacro Imperio Romano-Germánico, y en la actualidad 
dividida entre Francia, Italia y Suiza.

Un territorio perfecto y bien cuidado para practicar todo tipo de 
rutas de senderismo (a pie, en bicicleta) de montaña, así como de-
portes de invierno, sobre todo a partir de sus estaciones de Taren-
taise y Portes du Soleil. Pero también una red de pequeños pueblos 
y ciudades medievales enclavados en un paisaje impresionante. Un 
amplio catálogo de tesoros arquitectónicos y artísticos que se des-
pliega en ciudades como Chambéry, con su castillo y su extraordina-
rio casco histórico, o como Annecy, célebre por sus canales. Todo ello, 
con el aliciente de una gastronomía propia, presidida por la riqueza y 
la variedad de sus quesos. Una guía con abundante información vi-
sual y de interés, adaptada para las preferencias de la nueva manera 
de viajar en la era post-covid.

Viaja vegano
Elisa Blanco. Anaya Touring. 18,00 € 
(200 p) ISBN 978 849158373 8

Pensada fundamentalmente 
como una «guía para viajeros veg-
gies», Viaja vegano, escrita por Elisa 
Blanco para Anaya Touring, contiene 
una variada información útil tam-
bién para otros colectivos próximos 
a un estilo de vida respetuoso con la 
naturaleza y comprometido con los 
seres vivos. Además de la propuesta 
de alojamientos y restaurantes cien 
por cien veganos, el libro incluye 
toda una serie de consejos para viajar 
seguros, ahorrar gastos innecesarios 

y organizar mejor nuestros viajes desde el inicio. Se adapta a otras 
opciones próximas al veganismo, como los establecimientos vegeta-
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rianos, ecológicos y sostenibles. Complementa la información de ho-
teles con otros espacios (cámpings, bed and breakfast, casas rurales) 
alternativos. Distingue entre las opciones puramente de meditación 
o de relajación individual y aquellas otras que permiten compartir el 
modelo con niños o con mascotas. Y ofrece las sugerencias de al-
gunas «joyitas» distribuidas por diferentes lugares del mundo, como 
la Casa Albets, en Lleida, una masía del siglo XI reconvertida en el 
primer hotel vegano y ecológico de España; Holy Island, una isla es-
cocesa gestionada por una comunidad budista, o las célebres casas 
arbóreas del Tree Houses Hotel, de Costa Rica. Periodista, defensora 
de los derechos de los animales y fundadora del blog www.madrid-
vegano.es, Elisa Blanco ha escrito para este mismo sello editorial 
otros títulos, como París, Italia, Londres, Liverpool y Manchester. 

A U T O E D I C I Ó N

La alianza de Gaia
Ramón Fuentes. Editorial Círculo Rojo. 14 € 
(128 p) ISBN 978 841398005 8

Ramón Fuentes es licenciado en 
biología y posee una amplia experien-
cia como profesor de geología del an-
tiguo curso de orientación universitaria. 
Su personalidad literaria se ha visto 
fuertemente influenciada por el interés 
y el contacto directo con la naturaleza, 
ya que ha tenido la oportunidad de vivir 
en sierras como la de Grazalema, Ron-
da o Antequera. En su última obra La 
alianza de Gaia nos invita a hacer una 
reflexión sobre volver a la tierra, la vida 
y la existencia, como algo magnético 

que nos llama al origen. El autor pone de manifiesto la peculiaridad de 
la tierra y la vida que sobre ella se asienta, un planeta que favorece el 
desarrollo y la evolución de la vida es algo excepcional en el universo 
conocido, pero ¿podría también la vida favorecer al planeta tierra?

La teoría de la tectónica de placas nos descubre cómo evoluciona 
el planeta y cómo gasta su energía interna liberada junto a materia en 
estos procesos y que son fundamentales para entender el desarrollo 
del mismo. Una simbiosis entre tierra y vida que produce una mística 
retroalimentación de la que, sin saberlo, todos nos beneficiamos.

Con esta novedosa y subversiva obra, Ramón Fuentes nos ofre-
ce una propuesta versátil y dinámica que aborda acertadamente 
ciertas cuestiones sobre biología mediante un lenguaje específi-
co pero cercano y que nos ayuda a entender mejor el apasionante 
mundo que nos rodea y su sabio funcionamiento. 

El pedestal de los fantoches. 
El proceso de pensar la vida
Hualde de Alba. Editorial Círculo Rojo. 18 € 
(346 p) ISBN 978 841385745 9

Bajo el pseudónimo Hualde de 
Alba, la autora de El pedestal de los 
fantoches esconde más de su forma 
de ser y de ver el mundo que cual-
quier reconocido nombre de pila. 
Con los dos apellidos que se presen-
ta, Hualde de Alba, muestra las in-
fluencias de sus progenitores; por un 
lado, la influencia cultural de su pa-
dre y por otro, el luminoso recuerdo 
de su madre. Una natural y emocio-
nante tarde de confidencias que nos 
sitúa en la adolescencia de una per-

sona que reflexiona sobre las cuestiones más importantes a la par 
que básicas sobre la vida. Una mente en blanco que cierra los ojos 
y cuestiona el paso por este mundo hasta tener que abrir los ojos 
para volver a la realidad e investigar sobre aquello que nos concier-
ne. Con la investigación como punto central de la obra, tratando de 
reconocer la verdad o lo auténtico para no caer en las apariencias 
que nos hacen confundir las acciones, Hualde de Alba se dedica a 
profundizar en las cartas portuguesas.

Una recomendable obra para filosofar sobre la vida y compren-
der que todas y todos estamos juntos en este mar de dudas y pre-
guntas sobre el mundo que nos rodea.

El círculo milenario I: Las 
sacerdotisas de Freyia
José María San Juan Núñez. Caligrama.  
26,95 € (776 p) ISBN 978 841810415 2

José María San Juan Núñez, catedrático de Física de la Mate-
ria Condensada en la Universidad del País Vasco, lleva al terreno 
literario su pasión por la ciencia, el arte y la historia con El círculo 
milenario, una saga de ficción fantástica sumamente atmosférica 
donde, entre aldabonazos de mitología, se aúnan altas e inteligen-
tes dosis de misterio y acción. Su primer volumen, Las sacerdotisas 
de Freyia, relata cómo Elsa y Ray, dos jóvenes huérfanos acogidos 
por un monje de enigmático pasado, se verán inmersos en unos 
convulsos acontecimientos que asolan Europa a finales del siglo XI. 
Y es que una implacable magia oscura, impuesta a través de un rito 
de sangre, se extiende a pasos monstruosos para derrotar tanto a 
hombres como a dioses. Pero esta fuerza maligna no contaba con 
la aparición de dos poderosas mujeres, quienes, con el destino del 
mundo en sus manos, lucharán por salvar la civilización y cambiar 
el curso de la historia.

Un libro escrito con una impecable vocación estilística; de ritmo 
trepidante y tono directo, preciso. El autor vuelca amplios esfuer-
zos en el desarrollo de la ambientación y en la construcción de los 
personajes, sus dos pilares fundamentales: en el primer caso, se 
palpa el pulso investigador, donde lo ficcional se asienta en arcos 
históricos cuidadosamente documentados para clavar al lector en 
la escena con intención e intensión; y en el segundo, cada movi-
miento, cada grito y cada pulsión están medidos para lograr unas 
caracterizaciones serias y transdimensionales, es decir que por en-
cima del mero argumento propone una representación de nuestra 
compleja condición humana 
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«Todo lector verdadero sigue un hilo, aunque también pueden ser 
cien hilos a la vez. Cada vez que abre un libro retoma en sus manos 

ese hilo y lo complica, embrolla, desata, anuda, prolonga.»

Cómo ordenar una biblioteca, de Roberto Calasso

El placer de empezar
una nueva historia...

http://www.madridvegano.es
http://www.madridvegano.es
http://www.madridvegano.es
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