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EDITORIAL

Las claves de PW en Español

Una librería de Málaga fue a principios del mes de mayo pasto de las llamas. Pero 

la solidaridad de sus lectores y de editoriales y autores que conocieron la noticia 

levantó una ola de ayuda nunca vista hasta ahora. Junto a la convocatoria del premio 

de Novela Gráfica que convoca Fnac y Salamandra nos hacemos eco del acuerdo 

al que ha llegado Planeta para publicar las obras completas de Corín Tellado.

La solidaridad del lector 
con su librería

Perdidos todos los fondos de la librería Proteo y Prometeo a 
causa de un incendio que se desató el pasado 7 de mayo, los clien-
tes, amigos y cientos de desconocidos se han confabulado para 
echar una mano de la única forma posible: adquiriendo libros a 
través de su página web. Esta cadena de solidaridad nació al día 
siguiente del siniestro y se ha viralizado en redes sociales. No solo 
lectores habituados de toda España han mostrado su solidaridad 
y han entrado en libreriaproteo.com para adquirir sus libros fa-
voritos. Escritores, editores, distribuidores, otros libreros, gentes 
de todos los ámbitos de la cultura y dirigentes políticos se han so-
lidarizado con los damnificados y han replicado un hashtag que 
estos días se ha hecho famoso en toda España: #TodosConProteo. 
Desde la Confederación de Empresarios de Málaga surgieron las 
primeras iniciativas. Poco después, la Confederación Española de 
Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), al tiempo que emitía 
una nota de solidaridad, aseguraba que la mejor forma de ayu-
darlos era adquiriendo sus libros a través de la web. Dicho y he-
cho. Aquel viernes, después del siniestro, el primer pedido online 
entró pasadas las siete de la mañana. A la semana habían acu-
mulado más de tres mil pedidos. Pero aún es necesaria la ayuda. 

“Volver a recuperar la librería requiere de un esfuerzo económico 
ingente. No tenemos palabras para agradecer tanta solidaridad”, 
recuerdan sus responsables. 

Premio Internacional 
de Novela Gráfica

Con el objetivo de promover e incentivar la producción litera-
ria en el ámbito del cómic, Fnac y Salamandra Graphic han con-
vocado la XV edición del Premio Internacional de Novela Gráfica 
Fnac-Salamandra Graphic. El ganador recibirá un premio econó-
mico de 10.000 euros para la realización del proyecto y la obra 
será publicada en Salamandra Graphic en 2022. El plazo de admi-
sión de propuestas comenzó el día 31 de mayo de 2021 y quedará 
cerrado el 29 de octubre de 2021. Entre los últimos ganadores 

destacan Bea Enríquez, por ¿Dónde estás? (2017); Martín López 
Lam, por El año de la rata (2018); Sole Otero, por Naftalina (2019); 
y Gala Rocabert Navarro y Anna-Lina Mattar, por En el ombligo. 
Tres años con las FARC (2020), obra que será publicada en Sala-
mandra Graphic a finales de 2021.

La colección completa 
de Corín Collado

Planeta ha cerrado un acuerdo con Telemundo Global Stu-
dios para ceder los derechos en exclusiva de la colección com-
pleta de la autora Corín Tellado, que incluye cerca de cuatro mil 
títulos. Es la primera vez que un estudio de producción de habla 
hispana cierra un acuerdo para conseguir la colección comple-
ta de un solo autor. Telemundo Global Studios podrá produ-
cir adaptaciones contemporáneas de las historias intemporales 
de Tellado en múltiples formatos, incluyendo unitarios y series 
de formato corto y largo para televisión y plataformas digitales. 
Corín Tellado, una de las autoras más prolíficas y vendidas del 
mundo, escribió cerca de cuatro mil obras a lo largo de su carrera, 
de las que vendió más de cuatrocientos millones de ejemplares, 
situándose en ventas por encima de autores de renombre inter-
nacional como Stephen King, Paulo Coelho o Tolkien.  Nacida en 
Asturias, España, se la consideraba la “gran dama” de la novela 
romántica por sus innumerables historias de romance, drama, 
triángulos amorosos y sagas familiares.

Es y será noticia…
Libranda publicó hace unas semanas un informe donde 

ofreció datos muy positivos: un crecimiento excepcional de las 
ventas de libros digitales, del préstamo bibliotecario digital y 
del tiempo que los lectores destinaron a la lectura en las pla-
taformas de suscripción. Ahora hemos sabido que el informe 
anual de Bookwire refleja que el libro digital en español creció 
el año pasado un 113 por ciento. Los nuevos formatos se abren 
paso. Ya no hay marcha atrás  

REDACCIÓN PW EN ESPAÑOL

LAS EDITORIALES especializadas en turismo y via-
jes atravesaron el pasado año su particular pere-
grinaje por el desierto. ¿Cómo convencer de que un 

libro es, a veces, un modo de viajar sin necesidad de mo-
verte de tu sillón preferido?  Algunas lo consiguieron, so-
bre todo aquellas cuyo argumento editorial está exclusi-
vamente enfocado a la literatura de viajes. Pero aquellas 
que tienen en la venta de guías turísticas su principal 
fuente de ingresos han padecido el peor año de sus vidas. 

El mercado editorial del turismo y los viajes ha sido el 
más dañado por la pandemia. Parecía lógico que sus in-
gresos caerían en picado frente a sus colegas de ficción y 
no ficción, frente a aquellas editoriales de novela y ensa-
yo que no solo encajaron bien la crisis sino que, en oca-
siones, aumentaron sus ventas fruto del confinamiento 
obligatorio de su clientela. 

Ahora la cosa pinta de otro modo. La mejor vacuna es-
tos días son las ansias por la víspera de un viaje. Tras un 
año muy duro las ciudades de larga tradición viajera se 
acicalan estos días para acoger a sus habituales visitan-
tes. Y nada mejor que preparar un viaje con un libro que 
nos ensanche nuestra mirada y nuestros deseos. Nuestro 
reportaje central abunda en las ideas y proyectos que las 
editoriales especializadas en turismo y viajes han pre-
parado para estas fechas. Ofrecemos un largo diagnós-
tico del sector: Desde los meses amargos del pasado año 
hasta los proyectos (y títulos) que estos días llegan a las 
librerías y bibliotecas de España e Hispanoamérica.

Junio llega cargado de información importante. Anali-
zamos con detalle la polémica que ha rodeado a Books-
hop y Todostuslibros frente a los retos que crear desde 
las librerías independientes canales de distribución y 
venta paralelas a las grandes plataformas del comercio 
electrónico. Conocemos de primera mano los proyectos 
de Saga Edmond y nos encanta escuchar a Basilio Balta-
sar, director de la Fundación Formentor, veterano cono-
cido en el mundo editorial y cuya opinión anticipa los 
ciclos que están por venir. 

A nuestra habitual sección de entrevistas hemos invi-
tado, además, a la escritura Marta Robles. Y ofrecemos a 
nuestras librerías y bibliotecas un escaparate con varias 
decenas de títulos que no podrán faltar en ellas este ve-
rano. Cerramos PW en Español con nuestras habituales 
secciones de librería (Intempestivos de Segovia) y biblio-
teca (Cantabria). 

Entre tanto, seguimos trabajando en el programa que 
pondremos en pie este próximo mes de septiembre en la 
Feria del Libro de Madrid. Cada día estamos más satis-
fechos de ser los patrocinadores oficiales de esta gran 
celebración. ¡Era hora de volver a encontrarnos! ¡Feliz 
lectura! 

ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de PW en Español

El viaje 
después 

de un año 
de cierre



LA EDITORIAL NORTEAMERI-
CANA Norton retiró hace unos 
días la biografía del escritor Phi-

lip Roth escrita por Blake Bailey. Anti-
guas alumnas y compañeras de Bailey 
lo han acusado estas últimas semanas 
de agresión sexual. No ha mediado 
denuncia ni sentencia judicial alguna. 
Bailey es culpable hasta que no se de-
muestre lo contrario. En su país se ha 
convertido en un apestado y sabe que a 
partir de ahora las puertas estarán ce-
rradas para él. Norton emitió una nota 
diciendo que se tomaba muy en serio 
las denuncias contra su autor. Algunas 
ex alumnas suyas, al amparo del movi-
miento MeToo, escribieron a la editora 
de Norton relatando las supuestas ame-
nazas y coacciones de Bailey. Cuando el 
caso llegó a los periódicos, Bailey estaba 
condenado. De nada ha servido que su 
libro haya sido saludado con toda suer-
te de halagos. En Nueva York nuestros 
compañeros de Publishers Weekly lo re-
cibieron como una biografía luminosa y 
humorística. Norton, en cambio, temió 
una lluvia de denuncias y a pesar de las 

altas expectativas de venta, de la cali-
dad del texto, del trabajo concienzudo 
que Bailey había puesto en pie, decidió 
renunciar al libro por temor a verse en-
vuelta en una polémica de consecuen-
cias impredecibles. Ganó el nuevo puri-
tanismo, perdió el buen texto.

Hoy hallar el libro de Bailey en Esta-
dos Unidos es una hazaña: circulan ver-
siones piratas y se sabe que en Europa 
son varias las editoriales que se han in-
teresado por su publicación, a riesgo de 
ser tachadas de antifeministas y someti-
das al escarnio de la hoguera. 

En vista de las denuncias contra Bai-
ley habría que preguntarse qué espera 
encontrar el lector ante la biografía 
de un escritor como Philip Roth. En la 
mente del autor de El mal de Portnoy 
hay más dobleces que en todas las fan-
tasías y desmanes que Bailey haya co-
metido a lo largo de su vida. Y a pesar 
de eso, a nadie (por ahora) se le ocurri-
ría secuestrar las ansias onanistas de 
su personaje, ni hacer de David Kepesh 
el nuevo Giordano Bruno, víctima de 
las brasas en Campo dei Fiori. Lo que 

nos subyuga en las novelas de Roth son 
sus caligrafías torcidas convertidas en 
vibrante literatura, su impúdica desver-
güenza, su amoralidad, el escarnio ha-
cia la corrección y la afrenta frente al 
buenísimo. Malos tiempos para ser así. 
En Estados Unidos se ha instalado un 
ecologismo moralista que impide a los 
escritores hombres mostrar sus torce-
duras o sus legítimas perversidades al 
tiempo que promueve, exalta y difunde 
las denuncias de los poderosos lobbies 
puritanos. ¿Llegará a España y a Euro-
pa esta mirada? Ya lo ha hecho. De los 
lectores dependerá que su mancha no 
se se extienda. 

P.D. Trama distribuye estos días Ma-
rio Muchnik. Editor para toda la vida, las 
conversaciones que ha mantenido con 
el periodista Juan Cruz. Es un libro ma-
ravilloso porque está salpicado de ense-
ñanzas, de jugosidad literaria, de trabajo 
bien hecho. Un homenaje merecido a 
uno de los editores más talentosos que 
ha tenido la lengua española este último 
medio siglo  
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LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ

La polémica por la biografía de 
Philip Roth escrita por Blake 

Bailey y retirada de su circulación 
por Norton ha llegado a Europa 

y nos interroga sobre si algo 
similar podría ocurrir en nuestros 

países. La respuesta es sí de 
continuar dando pábulo a un 

puritanismo extremo que obvia 
la calidad del texto frente a 

una corrección política que, en 
realidad, enarbola una minoría.

El libro  
en llamas

Descarga la app y descubre nuestro 
contenido exclusivo.

www.podimo.com © 2021 Podimo · Todos los derechos reservados

Escanea este QR para 
descargar la app  

Que el movimiento 
no te impida escuchar.
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EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

LO QUE SÍ se advierte, en todos los 
casos, es un cierto cambio de ten-
dencia en las demandas del lector. 

Ante las dificultades para viajar físicamen-
te, las guías de información práctica caen, 
mientras que los libros de viajes para leer 
sin necesidad de salir de casa, los que con-
tienen elementos culturales, emocionales 
o simplemente literarios, suben. Ganan 
también los que han complementado la 
presencia en librerías con la venta por In-
ternet. Y sigue ganando el papel: el lector 
de libros en general, y el de viajes y aven-
turas en particular, necesitando todavía 
tocar, oler, sentir, guardar los libros en su 
biblioteca. Ventanas de esperanza en un 
mundo en sombra.

“El panorama está feo para viajar. En 
la división viajera de Anaya hemos caí-
do por encima de la media de este géne-
ro, y por encima de la media de otros gé-
neros de nuestra misma editorial. Pero 
esto es debido, sobre todo, a la gran can-
tidad de guías que publicamos”, dice 
Juan Miguel Asensio, director de Anaya 
Touring. Aunque añade: “Trabajar en 
la edición de libros de viajes es como 
trabajar en una casa de apuestas. Y la 
apuesta ahora está por seguir actuali-
zando nuestras guías, pero dedicar más 
esfuerzos a los libros singulares. Tal vez 
no se puede viajar, pero sí se puede leer. 
Y se pueden preparar también los viajes 
futuros en profundidad”. 

En términos semejantes se expresa el 
director de otro de los grandes sellos via-
jeros, buscando el equilibrio entre la caída 
de las guías y el ascenso de otros títulos 

“inspiradores” o acordes con las nuevas 

tendencias. “El año 2020 nos ha sorprendi-
do a todos —afirma Javier Zaldúa, de Geo-
planeta y Lonely Planet— y los libros de 
viaje, que el año anterior crecían al 2 o al 
3%, en esta ocasión han sufrido más que 
otros géneros, sobre todo por las guías”. 
A pesar de ello, “el mercado de los libros 
ha resultado ser resiliente, y las cifras nos 
han permitido acercarnos mucho a las del 
ejercicio anterior”.

Los primeros miedos
De hecho, la tendencia mayoritaria, 

tanto en grandes como en pequeñas 
editoriales, es la de la cercanía al em-
pate con el año anterior. A pesar de las 
enormes dificultades. “De repente nota-
mos una bajada importante en los me-
ses del cierre absoluto —dice Leopoldo 
Blume, director de la editorial Blume—, 
pero lentamente las ventas se han ido 
recuperando hasta cerrar el año de otra 
manera. La fórmula ha sido la de redu-
cir tanto en títulos como en volumen 
de ejemplares, alrededor de un 10% en 
inversión. En nuestro caso ha influido 
también negativamente la exportación, 
que ha podido caer entre un 40 y un 
50% en el mercado de América Latina”. 
Mantener la calidad y reducir el número 
de títulos ha sido también la estrategia 
del sello más joven de este plantel, la 
editorial Tintablanca, cuyo editor, César 
Hernández, afirma que ha conseguido 

“pasar el 2020 sin agobios y preparar-
nos para un nuevo relanzamiento en la 
primavera-verano de este año”. Enero y 
febrero de 2020, dice, “fueron brillantes 
en la venta online, pero a partir de ahí 
no se ha producido el tirón de los meses 
anteriores, sino que ha sido más bien un 
goteo. Donde funcionamos bien es en 
las librerías, por eso sí hemos notado el 
cierre. Pero no nos preocupa en exceso, 
si no se vuelve a producir, porque nues-
tros libros son de largo recorrido”.

Por su parte Águeda Monfort, edito-
ra de Xplora, asegura: “A pesar de ser 
la nuestra una editorial pequeña, con 
todas las dificultades que eso entraña 
en momentos de crisis, hemos cerrado 
2020 casi empatando con las cifras de 
2019. Hemos reducido de momento las 
novedades a un título por año y buena 
parte del año pasado la hemos dedicado 
a la reedición, mejorando, ampliando 

y actualizando las guías que ya tenía-
mos”. Para Verónica Vicente, del equipo 
de Daniel Moreno, editor jefe de Capi-
tán Swing, “en el caso de Capitán Swing, 
hubo un momento en el que sentimos 
que estábamos al borde del abismo, 
pero después hemos visto que quedarse 
en casa con un libro ha resultado ser lo 
más seguro que existe frente a la pan-
demia. Y hemos salvado el año”. Por su 
parte, Darío Rodríguez, editor de Des-
nivel, prefiere “hablar de sensaciones 
antes que de cifras”. Y la sensación es 
que “frente al cierre de las librerías, la 
compensación ha venido en general por 
las ventas por Internet”.

Otra de las editoriales que ‘empató’ en 
el año de la pandemia fue Ediciones del 
Viento. Para su editor, Eduardo Riestra, 

“los resultados han dependido mucho de 
la actividad, la postura adoptada frente 
a la pandemia… y la suerte. Al ser una 
editorial pequeña, nosotros somos muy 
sensibles a la hora de encontrar un libro 
que funcione. En nuestro caso hemos 
contado por fortuna con el último de Ja-
vier Reverte, un libro de relatos viajeros 
que fue prácticamente un regalo de des-
pedida. En 2019 publicamos 15 títulos, y 
en 2020, 18, así que hemos aumentado”. 
En el caso de La Línea del Horizonte, se-
gún afirma su directora, Pilar Rubio, “es 
obvio que los libros de viajes escritos en 
función del viaje físico han retrocedido, 
pero hay también un montón de perso-
nas amantes de los viajes, curiosos por 
conocer otras vidas y otras culturas, que 
son lectores de salón y han podido viajar 
muy bien sin moverse de casa”.

“Quizás nuestras pérdidas de este año 
estén un poco por encima de la media 
general del libro —afirman Teresa Gar-
cía y Ángel Sanz, editora y director de 
proyectos, respectivamente, de Interfo-
lio—. La pandemia nos ha perjudicado 
menos, al ser el nuestro un catálogo de 
fondo, nada obsesionado por las nove-
dades. Las aventuras de Amundsen o de 
Shackleton, que se quedó dos años atra-
pados en el hielo, nos hablan también 
de confinamientos, y han sido libros 
muy vendidos en 2020. Empezamos con 
la editorial en la anterior crisis y des-
cubrimos que las crisis van bien para 
los libros. Con la pandemia ha ocurrido 
algo parecido”.

Moverse 
menos, 
leer más
Las editoriales de libros  
de viajes salvan los muebles 
en el año de la pandemia

Sucedió un pequeño milagro.  

A falta todavía de cifras oficiales, 

2020 se cerrará en el sector del 

libro con una caída de entre el 

2% y el 5% con respecto al año 

anterior. La misma horquilla, más 

o menos, en la que se mueve el 

mundo del libro de viajes. Lejos 

de los grandes números rojos 

de otros sectores, en el año de la 

pandemia. Rescate de los lectores 

en medio del naufragio. Un marco 

general para los editores viajeros 

entre los que, no obstante, hay 

experiencias para todos los gustos.

CARLOS AGANZO

“Los destinos 
cercanos, 

familiares y de 
naturaleza y los 
grandes relatos 
viajeros compensan 
la caída de las 
guías prácticas˝
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Ayudas, librerías, ferias 
No todo, sin embargo, han sido empates 

ni compensaciones. “Nuestras ventas —
afirma Javier Jiménez, director de Fórcola 
Ediciones— se han visto afectadas no sólo 
en lo que tiene que ver con la literatura de 
viajes, sino en nuestro catálogo en gene-
ral, como le ha ocurrido a la mayoría de 
pequeñas editoriales independientes, el 
verdadero eslabón débil de la cadena del 
libro. El cierre temporal de las librerías, 
la devolución masiva de nuestros fondos 
tras la reapertura y la suspensión de las fe-
rias del libro nos han perjudicado directa 
y duramente. La falta de ayudas institucio-
nales ha rematado el asunto”.

Es similar el caso de Altaïr, un sello al 
que “la pandemia ha perjudicado por to-
das partes” al unir agencia de viajes, edi-
torial y librería, como afirma Helena Ber-
nadas, su directora editorial. “La venta de 
libros —dice— ya se había parado antes 
de la covid. De hecho, hemos suspendido 
temporalmente la edición de nuestra serie 
Heterodoxos. Tendremos un replantea-
miento en el mes de junio, porque esto no 
parece que mejore. No sabemos muy bien 

qué va a suceder a corto plazo: el músculo 
se acaba”. Una coyuntura que Pilar Teje-
ra, editora de Casiopea, eleva a la catego-
ría de tendencia. Según ella, “la literatura 
ya estaba herida de muerte antes de que 
llegara la pandemia. Y el género de viajes, 
con las dificultades actuales para viajar, 
digamos que casi se sitúa en el corredor 
de la muerte”. “Si se mantienen los proyec-
tos —asegura— es únicamente gracias al 
romanticismo de los editores. Y al tirón de 
determinadas firmas mediáticas”.

Las excepciones
En el lado contrario de la balanza se si-

túa, sin embargo, Luis Zendrera, director 
gerente de Editorial Juventud. “En nues-
tra editorial —dice— los libros clásicos de 
viajes, de alpinismo, de aventura, de gran-
des navegantes han tenido más demanda 
que otros años. Y además se han vendido 
mucho por Internet, teniendo en cuenta 
lo difícil que es colocar estos libros en las 
librerías tradicionales. Seguramente es el 
producto de la necesidad de evadirse, de 
una manera o de otra. El libro de viajes, 
frente a otros géneros, nunca te da un 

número de ventas espectacular. Pero se 
mantiene. Y este año incluso ha crecido. 
No dejamos de estar sorprendidos por la 
respuesta del lector”. 

Otra de las editoriales que ha cerrado 
2020 con mejores resultados que 2019 ha 
sido Renacimiento. “Nuestra editorial —
asegura su editora, Christina Linares—, ha 
crecido. Y los libros de viajes han ido en 
consonancia. Hemos publicado entre un 
12 por ciento y un 33 por ciento menos de 
libros que en 2019, según las colecciones. 
Y sin embargo hemos crecido. Muchos lec-
tores han encontrado en las restricciones 
de movilidad el tiempo que necesitaban 
para leer. Y muchos otros se han volca-
do también en la defensa de las librerías: 
cada vez que ha cerrado una, nos lo he-
mos tomado como un drama nacional”. 

En todo este revoltillo de cifras, usos 
y oportunidades, un cambio que parece 
evidente, “es el de la relación entre guías 
y libros de viaje a la hora de vender. Noso-
tros antes vendíamos en Altaïr un ochenta 
por ciento de guías y un veinte por ciento 
de libros de viajes, y ahora el porcentaje 
es exactamente el contrario”, dice Helena 

HELENA BERNADAS, DIRECTORA 
EDITORIAL DE ALTAÏR 

“ANTES VENDÍAMOS un 80% de 
guías y un 20% de libros de viajes y 
ahora el porcentaje es el contrario. En 

el caso de Altaïr, que une agencia de via-
jes, librería y editorial, la pandemia nos 
ha afectado por todas partes. Y el mús-
culo se acaba”.

LEOPOLDO BLUME, DIRECTOR DE BLUME

“LA FÓRMULA ha sido la de redu-
cir tanto en títulos como en volu-
men de ejemplares, alrededor de 

un 10% en inversión, y eso nos ha permi-
tido cerrar un poco por debajo de 2019. 
En nuestro caso ha influido también ne-
gativamente la exportación”.

JUAN MIGUEL ASENSIO, 
DIRECTOR DE ANAYA TOURING

“TRABAJAR EN la edición de libros 
de viajes es como trabajar en una casa 
de apuestas. La apuesta ahora está por 

seguir actualizando nuestras guías, pero 
dedicar más esfuerzos a los libros singu-
lares. Tal vez no se puede viajar, pero sí se 
puede leer”. 

DANIEL MORENO (EQUIPO), 
CAPITÁN SWING

“HUBO UN momento en el que senti-
mos que estábamos al borde de la 
quiebra, pero después hemos visto 

que quedarse en casa con un libro ha re-
sultado ser lo más seguro que existe fren-
te a la pandemia. Vivir otros mundos te 
da una gran dosis de esperanza”. 
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Bernadas. “En Anaya ha tenido mucho 
éxito —añade Juan Miguel Asensio— el 
modelo de libro cofee-table, el libro ilus-
trado para tener y para ver muchas veces 
en casa”. “Nosotros intuíamos —afirma 
Leopoldo Blume—, que los libros que pue-
den servir al mismo tiempo para preparar 
un viaje a conciencia y para leer sin nece-
sidad de viajar, los libros de inspiración 
tendrían más futuro que las guías”. 

En el mismo sentido se expresa Javier 
Forneles, director de Confluencias: “Para 
nosotros la literatura de viajes es ante 
todo eso, literatura, ficción. Y en este sen-

tido nuestros libros no están al socaire de 
un viaje inminente o pretérito. Es como 
un buen documental de Herzog. No im-
porta si no vas al lugar que te muestra, 
él te lleva, ¡y desde la mesa camilla!”. “El 
caso de las guías —dice Javier Jiménez—, 
que entiendo que se han visto seriamen-
te afectadas, no es el caso de la literatu-
ra de viajes, que tiene en la Odisea uno 
de los textos fundacionales de nuestra 
cultura occidental, y goza de un buen 
momento, nunca deja de tener lectores 
fieles. La combinación de viaje, historia y 
aventura suele gustar mucho a nuestros 
lectores, que son viajeros de salón. No 
hay mejor viaje que el de la imaginación”. 
Por su parte Ángel Sanz y Teresa García 
apuntan que “ya podemos hablar de nue-
vos lectores que han caído aquí durante 
la pandemia y que ahora es posible que 
se queden”. “Nuestras tintablancas son 
libros —apunta César Hernández— que 
van a la emoción, a la evocación, así que 
aguantan mucho más”. 

La experiencia contraria es el de la edi-
torial Xplora, en palabras de Águeda Mon-
fort: “En nuestro caso, las guías de desti-
nos locales se han mantenido, e incluso en 
algunos casos han crecido. Sin embargo, la 
literatura viajera nos ha ido peor, quizás 

porque la gente, de momento, no está pen-
sando en hacer grandes viajes”.

Viajeros versus turistas
Guías frente a libros de viajes. Y tam-

bién viajeros, siguiendo la nomenclatura 
de Paul Bowles, frente a turistas. Frente 
al turismo de masas. Otra preferencia 
que tiene también su influjo en las pu-
blicaciones viajeras. “Vuelve el viajero —
afirma Juan Miguel Asensio—, el que no 
solo piensa en el desplazamiento, sino en 
cómo es ese desplazamiento. El que busca 
la relación real con otras culturas y otras 
gentes, la experiencia de las personas 
singulares”. “El mundo editorial es muy 
pasional y vocacional —añade Darío Ro-
dríguez—, y este es un momento perfecto 
para recuperar esa cultura del viajero. El 
concepto, de hecho, ya estaba cambiando 
con el desplazamiento del turismo de pla-
ya hacia el de interior, pero ahora se pue-
de acelerar”. 

Durante los confinamientos, la reacción 
del lector ante los grandes libros de via-
jes demuestra que el espíritu del viajero 

“nunca se ha perdido”. Eso piensa Javier 
Jiménez, quien asegura que no se trata de 
algo pasajero: “Si algo nos ha demostrado 
la pandemia es que el actual concepto de 
turismo ha de cambiar en las próximas 

“Las ventas por 
internet y la 

militancia del lector 
hacia el papel y las 
librerías permiten 
cerrar el año no muy 
lejos del anterior"

EDUARDO RIESTRA, EDITOR  
DE EDICIONES DEL VIENTO.

“COMO NUESTROS libros están 
siempre más cerca de la literatura 
que de las guías prácticas, no hemos 

notado el fenómeno del cambio de ten-
dencia hacia los viajes de interior, pero sí, 
por ejemplo, hacia los viajes relacionados 
con la Naturaleza”.

JAVIER FORNIELES, DIRECTOR  
DE CONFLUENCIAS EDITORIAL

“LO QUE tengas en digital, ¡no lo pa-
ses a papel! Sólo si crees que hay algo 
en papel que merezca la pena y que 

sepas que es imposible que lo digital pue-
da superar, ¡lánzate! ¡Y estréllate, claro! 
(Con suerte, puedes recoger tus cachitos y 
volver a empezar)”

DARÍO RODRÍGUEZ, EDITOR  
DE DESNIVEL EDICIONES

“LO CERCANO, lo rural, la aventura, 
debería ser una tendencia que se 
mantuviera después de la pandemia. 

Nosotros hacemos una labor importante 
de orientar y buscar destinos creativos y 
distintos (…) El mundo editorial es muy 
pasional y vocacional”. 

PILAR TEJERA, EDITORA  
DE EDICIONES CASIOPEA

“LAS EDITORIALES tendrán que 
adaptarse para trabajar con desarro-
lladores y contenidos multimedia, lo 

cual va a ser difícil para las más pequeñas, 
a las que no les va a quedar otro remedio 
que establecer alianzas para ser más com-
petitivas”.
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LUIS ZENDRERA, DIRECTOR GERENTE 
DE EDITORIAL JUVENTUD

“HACE VEINTE años no escuchába-
mos otra cosa que decir que en un futu-
ro inmediato no iba a haber libros, que 

todo iba a ser digital. Se sigue demostran-
do que no. El 80% de lo que se imprime 
son libros para niños, y a los niños les gus-
ta el papel”.

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

décadas, entre otras cosas porque la ma-
sificación va a estar más reglamentada, si 
no penalizada. La explotación indiscrimi-
nada de los recursos culturales, históricos 
o naturales en beneficio de la insaciable 
industria del turismo ha de ser controla-
da”. Un concepto, que ha tenido traslación 
a la línea editorial de alguna de las gran-
des compañías: “Pensando en el viajero 

—afirma Javier Zaldúa—, en Geoplaneta 
y Lonely Planet hemos sacado este año 
también nuevos productos, como la colec-
ción The Passenger, que reúne textos de 
viajeros, expertos y periodistas, artículos 
en profundidad que se adentran en esas 
culturas, y que se pueden leer en casa sin 
necesidad de viajar. O preparando a con-
ciencia una futura experiencia de viajero”.

“El éxito este año de un libro como A Pa-
rís en burro —dice Christina Linares—, es-
crito a principios del siglo XX, en plena era 
del automóvil y la aviación, demuestra ese 
interés del lector por volver a los orígenes, 
a lo auténtico, al tiempo lento, a prestar 
más atención al recorrido que al propio 
destino”. “Lo que sí parece claro —conclu-
ye César Hernández, de Tintablanca— es 
que estos nuevos hábitos sociales van a 
colocarnos a todos más cerca del elemen-
to humano, de la cultura, de la naturaleza 
y de la sostenibilidad. Creemos que esta 
es una tendencia que dejará poso”. Una 
percepción que avala Águeda Monfort: 

“Ahora estamos en contacto con un público 
nuevo, que piensa más en la cercanía y en 
la sostenibilidad que en el turismo de ma-
sas, y que ha llegado para quedarse”.

La cuestión inmediata es pensar si el 
turismo masificado volverá en cuanto se 
supere la pandemia. A este respecto, Pi-
lar Tejera opina: “Personalmente no creo 
que el viajero vaya a sustituir al turista. 
Aunque grandes viajeros los va a haber 

siempre. En todo caso sí puede que haya 
un cambio de mentalidad en cuanto a la 
movilidad, al menos en el caso de los avio-
nes… y un cierto repelús hacia la masifi-
cación”. Finalmente, Ángel Sanz y Teresa 
García apostillan: “Sin duda tenemos una 
buena oportunidad. Como decía Steven-
son, lo importante es el viaje, antes que el 
destino. A nosotros nos gustan los viajeros, 
ésos que se quieren quedar para siempre 
en los lugares que visitan”.

El futuro del papel
En lo que sí parece haber unanimidad 

absoluta es en el futuro que tiene por de-
lante la edición de libros en papel, fren-
te a la amenaza, “que es cosa ya de otro 
tiempo”, de los mecanismos digitales. “Di-
gamos que el papel y lo digital viven una 
entente cordial, y así va a seguir durante 
mucho tiempo. Es nuestro deseo, pero 
también nuestra visión”, dice Helena 
Bernadas. “La mal llamada pugna entre 
papel e internet está centrada en saber 
quién va a ganar, pero ésta no es la rea-
lidad. Los dos conviven. Al final los libros, 
sobre todo los de edición cuidada, te dan 
una prestancia que no te da internet. A los 
niños, y nosotros tenemos buenas colec-
ciones infantiles, les mola mucho el papel”, 
dice Juan Miguel Asensio. Algo en lo que 

coincide con una editorial precisamente 
centrada en las generaciones futuras, Ju-
ventud, cuyo director gerente, Luis Zen-
drera, afirma: “El ochenta por ciento de 
los libros que se imprimen son libros para 
los niños, y a los niños les gusta el papel. 
Lo digital tardará todavía un poco en en-
trar en ese nicho”.

“Todos leemos demasiado ya en el móvil 
o en la pantalla del ordenador, y al final 
leer un libro es un auténtico descanso”, 
afirma Leopoldo Blume. “Al igual que te-
nemos un gran déficit de Naturaleza tene-
mos también un déficit de papel. La gente 
es mucho más romántica con respecto 
a los libros de lo que pensamos”, ratifica 
Verónica Vicente. Para Darío Rodríguez, 

“lo que nosotros aportamos es la labor del 
editor, el criterio, algo absolutamente cla-
ve para el buen lector. La cantidad de ho-
ras y horas que el editor y el autor le echan 
a la hora decidirse a publicar un libro no 
tiene comparación con tantos contenidos 
carentes de calidad y de fiabilidad como 
hay en Internet”. 

Opiniones que comparte Christina 
Linares cuando dice, con respecto a su 
padre, Abelardo Linares: “Acertó cuando 
regresó de Nueva York en 1996 y apostó 
por la venta online de los libros en papel. 
Pero también acertó, como el oráculo de 

JAVIER ZALDÚA, DIRECTOR  
DE GEOPLANETA Y LONELY PLANET.

“2020 NOS ha sorprendido a todos. 
El mercado de los libros ha sido 
resiliente. Los destinos locales han 

tenido un repunte. También han creci-
do otro tipo de libros que apostaban por 
formas distintas de viajar, como los via-
jes en bicicleta o en furgoneta”.  

ÁNGEL SANZ, DIRECTOR  
DE PROYECTOS DE INTERFOLIO.

“EMPEZAMOS EN la anterior crisis y 
descubrimos que las crisis van bien 
para los libros. Ahora ha ocurrido 

algo parecido. Incluso podemos hablar 
de nuevos lectores que han caído aquí 
durante la pandemia y que ahora es po-
sible que se queden”.

JAVIER JIMÉNEZ, DIRECTOR 
DE FÓRCOLA EDICIONES

“EL CIERRE temporal de las librerías, 
la devolución masiva de nuestros fon-
dos tras la reapertura y la suspensión 

de las ferias del libro nos han perjudicado 
directa y duramente (…) La falta de ayu-
das institucionales ha rematado el asunto”.



ÁGUEDA MONFORT,  
EDITORA DE XPLORA EDICIONES.

“AL NO poder viajar con grandes 
grupos, nuestros títulos para viajar 
en familia se han puesto en valor. 

El apoyo que antes tenían los viajeros 
desplazándose con un grupo organizado 
lo buscan ahora en un libro. Y nosotros 
tratamos de dárselo”.
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Delfos, cuando dijo que el libro en papel 
iba a convivir en perfecta armonía con 
el electrónico”. “Los editores —remata 
Eduardo Riestra— no somos leñadores. 
Somos los que hacemos posible que un 
texto llegue a un lector. En nuestro caso, 
que lo haga a través de un libro en papel. 
Mientras haya un tío que quiera leer un 
libro en papel, habrá un editor que se 
ocupe de imprimirlo”.

En un sentido parecido se muestran 
también otros editores como Teresa Gar-
cía y Ángel Sanz, quienes afirman que 

“el soporte digital se olvida, mientras que 
el libro se aprecia por lo menos con cua-
tro de los cinco sentidos”. O como José 
Manuel Dorado, director de La Serranía 
que dice: “Llevamos trabajando veinte 
años en papel y no tenemos nada en for-
mato electrónico. Seguro que en 2021 no 
tenemos el volumen de ventas en papel 
que teníamos hace quince años, pero el 
papel tiene mucho futuro. Siempre que-
da un público lector que prefiere el pa-
pel y lo demanda”.

Futuro asegurado, eso sí, en convi-
vencia con los formatos digitales. Hay 
que saber acertar, como dice Javier For-
neles: “Lo que tengas en digital, ¡no lo 
pases a papel! Sólo si crees que hay algo 
en papel que merezca la pena y que se-
pas que es imposible que lo digital pue-
da superar, ¡lánzate! ¡Y estréllate, claro! 
Con suerte, puedes recoger tus cachitos 
y volver a empezar”. Y también estar 
dispuestos a buscar alianzas, como ase-
gura Pilar Tejera: “Las editoriales ten-
drán que adaptarse para trabajar con 
desarrolladores y contenidos multime-
dia, lo cual va a ser difícil para algunas 
editoriales pequeñas. Las grandes ya 
lo están haciendo, y están obteniendo 
buenos beneficios con la formación y 
las plataformas universitarias. Pero a 
las pequeñas no les va a quedar otro re-
medio que establecer alianzas para ser 
más competitivas”.

Porque al final, para los editores, los 
resultados de la pandemia no han hecho 
otra cosa que corroborar que el gusto por 

el papel permanece. “Nosotros vende-
mos libros en papel, pero creamos como 
alternativa una plataforma online con 
parte de las rutas, que al final ha resul-
tado un complemento perfecto: después 
de informarte bien, decides comprar el 
libro en papel, aunque tengas la ruta 
gratis en Internet”, dice Águeda Monfort. 
Y cierra César Hernández, cuya editorial 
Tintablanca, ha puesto precisamente el 
énfasis en telas de algodón de extraor-
dinaria calidad y en el papel, en el me-
jor papel posible: “Hemos volcado toda 
nuestra fe y nuestro cariño en la apuesta 
del libro como un objeto de arte, bello y 
apetecible. Con textos extraordinarios e 
ilustraciones muy especiales para cada 
título, con espacios en blanco para que 
el viajero haga suyo el libro… Y con la 
mejor tela para las cubiertas y un papel 
arte único. Hemos apostado fuerte por 
los placeres sensoriales del libro, casi 
como algo iniciático. Al final, los libros 
que leemos de manera digital nunca es-
tán en nuestra imaginación” 

JOSÉ MANUEL DORADO,  
DIRECTOR DE LA SERRANÍA

“EN LOS puntos de venta cerrados he-
mos perdido oportunidades, pero en 
los que han estado abiertos hemos ven-

dido más. La tendencia hacia el turismo 
de interior y hacia los viajes relacionados 
con la Naturaleza nos ha beneficiado”.

CÉSAR HERNÁNDEZ,  
EDITOR DE TINTABLANCA.

“NOSOTROS HEMOS volcado toda 
nuestra fe y nuestro cariño en el pa-
pel. Hemos apostado fuerte por los 

placeres sensoriales del libro, casi como 
algo iniciático. Puedes ser un auténtico 
viajero sin necesidad de moverte del si-
llón de tu casa”.

PILAR RUBIO, DIRECTORA  
DE LA LÍNEA DEL HORIZONTE

“AL VIAJAR menos, los libros escritos 
en función del viaje físico han retroce-
dido. Pero hay un montón de personas 

amantes de los viajes, curiosos por conocer 
otras culturas, que son lectores de salón, y 
han podido viajar sin moverse de casa”.

CHRISTINA LINARES,  
EDITORA DE RENACIMIENTO

“NUESTRA EDITORIAL, por fortuna, 
ha crecido en el año 2020, y los libros 
de viajes han ido en consonancia. Mu-

chos lectores han encontrado en el confi-
namiento y en las restricciones de movili-
dad el tiempo que necesitaban para leer”.
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Cuba más allá de Fidel
Jorge Moreta. Altaïr 
Editorial. 17,00 € (304 p) 
ISBN 978 849362209 1
Tres mil kilómetros en coche 
desde Santiago de Cuba, 
siempre de oriente a occidente, 
marcan la ruta con la que 
Jorge Moreta nos descubre una 
Cuba diferente, desconocida, 
deslumbrante, marcada por 
su historia y por sus gentes.

101 destinos de 
España sorprendentes
Pepo Paz Saz. Anaya 
Touring. 21,95 € (224 p) 
ISBN 978 849158123 9
Bosques, cañones, cascadas, 
senderos, playas paisajes… 
todos tan sorprendentes como 
fascinantes. Eran el secreto 
mejor guardado de las gentes 
del lugar, hasta que se unieron 
para formar esta visión insólita 
y deslumbrante de España.

Las rutas de la seda
Susan Whitfield. Blume. 
39,90 € (480 p) ISBN 
978 841775792 2
Gran especialista en las Rutas 
de la Seda, Susan Whitfield 
se acompaña en este libro de 
más de setenta expertos de 
todo el mundo para ofrecer la 
visión más completa de los 
paisajes y los tesoros de este 
territorio mítico de Asia Central.
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La vuelta al mundo 
en 72 días
Nellie Bly. Capitán Swing. 
22,90 € (440 p) ISBN 
978 849480860 9
Elizabeth Jane Cochran, Nellie 
Bly, no solo fue una de las 
grandes pioneras del periodismo 
estadounidense, sino que, 
buscando superar a Julio Verne, 
consiguió dar la vuelta al mundo 
en 72 días, en uno de los grandes 
viajes míticos de la historia.

Memorias de un 
médico en África 
Ecuatorial
Luis Lorenzo Fernández. 
Confluencias Editorial. 
22,00 € (314 p) ISBN 
978 841210037 2
Con fotografías, documentos 
y recuerdos personales, el 
doctor Luis Lorenzo elaboró un 
fresco que ya es un clásico en 
la historia de Guinea Ecuatorial. 
Una colonia española en 
África tan desconocida como 
plena de evocaciones.

Dead Mountain. La 
montaña muerta
Donnie Eichar. Desnivel. 
23 € (288 p) ISBN 
978 849829529 0
Los restos de los montañeros 
que partieron en una expedición 
por los Urales en 1959 
aparecieron dispersos a más 
de un kilómetro de sus tiendas. 
Donnie Eichar recopila los datos 
de aquel suceso, fruto de “una 
poderosa fuerza desconocida”. 

Damas de Manhattan
Pilar Tejera. Ediciones 
Casiopea. 18,00 € (285 p) 
ISBN 978 841210209 3
Oficialmente, la primera 
inmigrante que llegó a la Gran 
Manzana fue una adolescente 
irlandesa, a finales del XIX. 
Pero la historia de Nueva York 
tiene el nombre de muchas 
otras mujeres, que llegaron 
hasta allí para convertirla 
en la capital del mundo.

La Leona. Karen 
Blixen en África
Tom Buk-Swienty. Ediciones 
del Viento. 28,00 € (728 p) 
ISBN 978 841822705 9
Rodrigo Crespo y Victoria 
Alonso son los traductores, por 
primera vez en España, de esta 
biografía africana de Karen 
Blixen, la Isak Dinesen viajera 
de la literatura danesa. Con 
más de doscientas fotografías 
y documentos inéditos.

La expedición de 
la Kon-Tiki
Thor Heyerdahl. Editorial 
Juventud. 18,00 € (300 p) 
ISBN 978 842610748 0
Para demostrar su hipótesis de 
que los primeros pobladores 
de la Polinesia llegaron desde 
Perú a bordo de sus balsas, Thor 
Heyerdahl construyó su propia 
embarcación y se embarcó en 
una de las más apasionantes 
aventuras de su tiempo.

Geografías y 
paisajes de Tintín
Eduardo Martínez de Pisón. 
Fórcola. 21,50 € (192 p) 
ISBN 978 841742536 4
Los tintinófilos son legión 
en todo el mundo. Uno de 
ellos es Eduardo Martínez de 
Pisón, que en este peculiar 
libro de viajes recorre los 
lugares del universo del célebre 
personaje creado por Hergé a 
lo largo y ancho del planeta.

El Universo. Guía 
de viaje
Mark A. Garlick, Oliver Berry, 
Mark Mackenziey Valerie 
Stimac. Lonely Planet/
Geoplaneta. 9,50 € (608 p) 
ISBN 978 840821672 8
Para viajar sin moverse de 
la butaca. Viajar a planetas, 
exoplanetas, estrellas y galaxias, 
recogiendo en un solo volumen 
los grandes conocimientos 
sobre el espacio, de la mano de 
cuatro grandes divulgadores 
y especialistas en la materia.

La travesía de 
Groenlandia
Fridtjof  Nansen. Interfolio. 
28 € (704 p) ISBN 
978 849438869 9
Con su expedición a Groenlandia, 
Nansen sentó las bases de las 
expediciones modernas: pocos 
miembros, equipo reducido y 
la ayuda imprescindible de los 
nativos locales. Un hito que sigue 
sobrecogiendo, 132 años después.

El camino cruel.  
Un viaje por Turquía, Persia 
y Afganistán con Annemarie 
Schwarzenbach
Ella Maillart. La Línea del 
Horizonte. 23 € (336 p) 
ISBN 978 841595831 4
Ella Maillart narra en primera 
persona el viaje que vivió, 
viajando desde Suiza a Kabul 
en automóvil, al lado de 
la arqueóloga Annemarie 
Schwarzenbach, en los inicios 
de la II Guerra Mundial. Un 
mundo fascinante en el 
final de una época.

Tres viajes 
románticos por la 
Serranía de Ronda
José Antonio Castillo 
Rodríguez. La Serranía. 
18,00 € (304 p) ISBN 
978 849660748 4
Con el espíritu de los viajeros del 
XIX, pero en pleno siglo XXI. Y 
a través de uno de los paisajes 
más bellos y fascinantes de 
Andalucía: la Serranía de Ronda. 
Una experiencia que recupera 
toda la emoción de los viejos 
grandes viajes románticos.

Thor Heyerdahl Thor Heyerdahl

Nacido en Larvik (Noruega) en 1914, 
Thor Heyerdahl desde edad muy temprana 
se interesó por la zoología, la bacteriología 
y la química. Tras una sólida formación
humanística, profundizó en los estudios de
etnología histórica y, terminados los estudios
superiores, visitó como investigador las islas
Marquesas, en el sur del Pacífico. 
Su expedición en la balsa Kon-Tiki, una de 
las hazañas más famosas de nuestro tiempo,
tuvo por objeto corroborar las nuevas teorías
de Heyerdahl, que expuso luego en una 
obra de asombrosa erudición: American Indians
in the Pacific (1952). En 1953 realizó una
expedición a las islas Galápagos y en 1954
visitó Brasil, Perú, Bolivia y Colombia
prosiguiendo su brillante contribución a 
las investigaciones etnográficas, que
culminaron en su exploración arqueológica 
de la isla de Pascua. 
En los años sesenta, en la balsa de papiro 
Ra hizo una dramática travesía desde Egipto
hasta América, y posteriormente, en los
setenta, en una embarcación construida con
juncos, el Tigris, realizó otra arriesgada
expedición en el océano Índico, para
completar sus estudios sobre las migraciones
del hombre primitivo. En los años ochenta 
y noventa fue el pionero de proyectos
arqueológicos en las Maldivas, la isla de
Pascua y la zona de Tucume en Perú. Thor
Heyerdahl murió en abril del 2002 en Italia.

OTROS TÍTULOS 
DE LA COLECCIÓN
VIAJES Y EXPEDICIONES

Eduardo Rejduch de la Mancha
HASTA DONDE ME LLEVE EL VIENTO
Veinte años de aventuras en los mares 
que el autor, de talante ácrata y humanista, 
irá contando de forma apasionada, humorística 
e irónica con notas poéticas y reflexivas.

John Claus Voss
LOS VIAJES DEL CAPITÁN VOSS
40.000 millas por todos los mares del mundo
en un velero construido sobre el casco 
de una canoa india de 38 pies.

Tristan Jones
EL INCREÍBLE VIAJE
Del mar Muerto al lago Titicaca, y del Pacífico 
al Atlántico, atravesando Sudamérica en un pequeño
velero. Una aventura fascinante y un testimonio 
de la tenacidad humana.

Tristan Jones
¡HIELO!
Dos años en la soledad de los hielos polares,
enfrentado a la desesperación y a la propia muerte, 
el autor pone a prueba de nuevo los límites de 
la resistencia humana y los sobrepasa.

Jack London
EL CRUCERO DEL SNARK
La vida de las islas del Pacífico Sur y la dureza 
y los peligros de una singladura oceánica 
de dos años de duración, en este apasionante 
relato donde se combinan la aventura 
y la navegación con el interés científico 
de un verdadero antropólogo.

Joshua Slocum
NAVEGANDO EN SOLITARIO
ALREDEDOR DEL MUNDO
Narración apasionada de una travesía 
en solitario de más de 46.000 millas 
marinas a vela.

Consulte otros títulos náuticos en:
www.editorialjuventud.es
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Habiendo descubierto 
que los predecesores de
los incas y los antiguos

habitantes de ciertas regiones 
de Polinesia adoraron a un mismo
dios solar, llamado Kon-Tiki, 
el autor del presente libro dedujo
la hipótesis de que los primeros
pobladores de las islas del Pacífico
fueron americanos de los tiempos
preincaicos. Sin embargo, otros
investigadores objetaron que 
en aquella remota época, los
aborígenes peruanos sólo poseían
balsas, con las que era imposible
cruzar el Pacífico. 
Para demostrar la exactitud de su
hipótesis, Thor Heyerdahl hizo

construir una balsa, fiel imitación
de los modelos antiguos, y, en
compañía de cinco camaradas,
intentó la experiencia que llevó 
a feliz término. Por una venturosa
coincidencia, el sabio etnólogo e
intrépido explorador que nos
refiere esta aventura, también 
fue un notable escritor que poseía
un admirable don descriptivo, 
un estilo claro y vivaz, y un
delicioso humorismo. Tales
atractivos aumentan el valor 
de este fantástico relato cuyos
sucesos ya de por sí son
apasionantes y comparables con
las más sorprendentes creaciones
de la imaginación.

Editorial 
Juventud

Editorial Juventud

LA EXPEDICIÓN DE LA

KON-TIKI

15ª 

EDICIÓN

cubierta KON-TIKI (15 edicion):cubierta KON-TIKI  30/11/12  13:06  Página 1
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De interior, en familia, por la Naturaleza y 
sostenibles: las nuevas tendencias viajeras

C.A.

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

“La tendencia hacia el turismo de in-
terior y hacia los viajes relacionados 
con la Naturaleza nos ha beneficiado. El 
nuestro no es un producto para masas, 
sino para gente que busca algo distin-
to, los espacios naturales, la ornitología, 
la micología…”. La experiencia de José 
Manuel Dorado, director de La Serra-
nía, resume las que han sido algunas de 
las tendencias principales en el año de 
la pandemia. 

Una nueva mirada sobre la Naturale-
za que explica, por ejemplo, que el best 
seller de 2020 de Anaya Touring haya 
sido un libro como Viaje visual y sonoro 
por los bosques de España. O el éxito de 
un título de Ediciones del Viento como 
Sherpas, la otra historia del Himalaya, 

que une el interés por los espacios na-
turales con el elemento solidario, como 
explica el editor Eduardo Riestra. O 
también el aumento de ventas de todo 
tipo de guías relacionadas con viajes en 
bicicleta, en moto, en furgoneta y hasta 
en automóvil o en tren, como alternati-
va a los aviones. 

Por otra parte, la necesidad de viajar 
de manera más segura se refleja en ex-
periencias como la de Águeda Monfort, 
de Xplora, quien explica que “el apoyo 
que antes tenían los viajeros despla-
zándose con un grupo organizado lo 
buscan ahora en un libro, y nosotros 
tratamos de dárselo”. O como la de Ja-
vier Zaldúa a partir de otro de los títu-
los del año, En defensa del viaje, de Tony 

Wheeler, el fundador de Lonely Planet, 
“Una reflexión profunda sobre las nue-
vas formas de viajar con la pandemia”. 

Tendencias a las que también se suma 
la aparición de nuevos nichos, como los 
veganos o los japonesistas, que recla-
man sus libros específicos. Todo ello en 
combinación con las nuevas formas de 
vida que ya apunta la pandemia, entre 
ellas el teletrabajo y el retorno al mun-
do rural. Algo que de nuevo vuelve a 
corroborar otro de los títulos estrella de 
Geoplaneta de este año: la Guía del nó-
mada digital: “viajar trabajando y apro-
vechando al máximo las posibilidades 
de la tecnología”. Libros que responden 
a las exigencias de un mundo futuro… 
que ya es presente 

Londres
Julio Camba. Renacimiento. 
17,90 € (248 p) ISBN 
978 841838751 7
Un verdadero clásico. Un 
extraordinario puñado de 
artículos que no son sólo 
la prueba de la maestría 
periodística de Julio Camba, sino 
también el retrato de la “ciudad 
de la niebla” que él conoció y 
que interpretó como nadie.

Nueva York
Mariano López. Ilustraciones 
de Miguel Ángel Berges. 
Tintablanca. 28,90 € (240 
p) ISBN 978 849498941 4
Una visión histórica, 
periodística y literaria de la 
Gran Manzana, en un libro 
de lujo escrito por Mariano 
López e ilustrado por Miguel 
Ángel Berges. Diez capítulos 
y diez historias que instalan 
en el corazón las auténticas 
esencias de Nueva York.

Evasión en el 
Monte Kenia
Felice Benucci. Xplora . 
19,00 € (332 p) ISBN 
978 841579729 6
Prepararon a conciencia su fuga 
del campamento de prisioneros 
británico de Nanyuki. Y su 
escalada, con los medios más 
rudimentarios, del Monte 
Kenia. Benuzzi, Balleto y 
Barsortti vivieron todo tipo de 
vicisitudes. E hicieron historia. DECÍA HENRY MILLER —y no 

seré yo quien lo contradiga— algo 
así como que «nuestro destino de 

viaje nunca es el lugar, sino la forma de 
ver las cosas». Me parece una de las defini-
ciones más honestas y sencillas sobre ele-
gir un destino por mero placer en nuestro 
tiempo vacacional. Y ahora que se acercan 
las esperadas vacaciones estivales, todos 
empezamos a pensar en ello, por muy ex-
traños e imprevisibles que hayan sido los 
últimos meses.

Es una época en la que miles de familias 
comienzan a preparar sus merecidas va-
caciones, ilusión que comienza mucho an-
tes del momento de coger las maletas. De 
hecho, la serotonina empieza a segregarse 
desde el mismo instante en el sabemos 
que hemos llegado al punto de planificar 
el siguiente destino. Aparte del relax y la 
aventura, que supone alejarse del entorno 
habitual, viajar posee muchísimas virtu-
des, especialmente para los pequeños de 
la casa. El conocimiento de nuevas ciu-
dades, países, razas, culturas y maneras 
de pensar crean una mente mucho más 
abierta y despierta en los niños. Por no 
hablar de que comienzan a hacerse una 
fotografía general de cómo es el mundo 

real, creando adultos más valientes, tole-
rantes, valientes y respetuosos para el día 
de mañana.

Todo ello es lo que pretende conseguir 
la colección de cuentos-guías de viaje in-
fantiles Ventura y sus viajes, que el autor 
Jorge Molinero (con amplia experiencia 
recorriendo y fotografiando los cinco 
continentes) propone desde la editorial 
Mr. Momo. Los cuentos de Ventura dan a 
conocer, de una forma divertida y visual-
mente atractiva, las principales ciudades 
del mundo y sus características más espe-
ciales a niños de entre seis y doce años.

El protagonista de la colección, Ven-
tura es un chico (de en torno a ocho 
años) explorador, soñador, lector, con 
mente abierta, inquieto y que siempre 
está pensando en nuevas aventuras 
y viajes. El protagonista, y los amigos 
que le acompañan en sus hazañas, 
siempre desean conocer en primera 
persona nuevas personas, costumbres, 
gastronomía, monumentos y animales. 
Una invitación a todos los niños a ser 
proactivos, valientes, curiosos y tolerantes.

En cada cuento, a través de una intri-
gante aventura o misterio a resolver, el 
protagonista visita los principales atrac-

tivos de una ciudad específica, conocien-
do historias o anécdotas de estos sitios 
emblemáticos y encontrándose además 
con algunas de las personalidades más 
famosas del país de destino. Sin duda, 
una forma amena para que los pequeños 
asimilen nuevos conocimientos. Por si 
no fuese suficiente, cada libro incluye un 
mapa final de la ciudad con los principa-
les monumentos visitados por el protago-
nista durante la aventura. Una muy origi-
nal y divertida manera de ir ilusionando 
al niño con el destino y con la lectura de 
guías y obras de viaje. 

Los dos primeros libros publicados de 
la colección Ventura en Nueva York. El 
acertijo de Zoltar y Ventura en Córdoba. El 
misterio de la joya perdida ha tenido una 
gran acogida entre los jóvenes lectores y 
sus familias. Por ello, la colección conti-
nuará con un esperado y emocionante 
próximo lanzamiento. Es una fantástica 
y accesible manera de nutrir de inquie-
tudes, de conocimiento, de la pasión por 
viajar y de tolerancia a nuestros adultos 
del futuro. Y es que no hay mejor manera 
de asegurarnos unos hombres y mujeres 
de provecho que sembrar la semilla de la 
virtud durante sus infancias 

Los viajes de Ventura

JORGE MOLINERO
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EL DESEMBARCO de Bookshop.
org no ha sido todo lo tranquilo que 
se esperaba. La empresa anti-Ama-

zon —así se presento ella misma sin pro-
blema cuando se creó en Estados Unidos—, 
la empresa que llegó como la defensora de 
las librerías, ha encontrado un escollo pre-
cisamente en parte de este sector. No en 
todos. De hecho, ya hay muchas de ellas 
que están inscritas. “Parte de nuestro tra-
bajo es explicar el proyecto —afirma uno 
de los promotores de Bookshop.org en Es-
paña, Marc Subirats—  —— y las librerías 
poco a poco lo van entendiendo”.

La llegada de Bookshop y el ruido 
creado no es más que las muescas de un 
encaje necesario, pero más sencillo de lo 
que parece, dificultado por la extrema 
sensibilidad de un sector que está en con-
tinua transformación y que tiene en los 
independientes —en este caso libreros, 
pero vale igual para editores— la parte 
más débil, pero también la más luchado-

ra. Bookshop abrió sus virtuales puertas 
en España el pasado mes de abril como 
una plataforma online de venta de libros 
a la que se asocian librerías independien-
tes. Es el tercer país del mundo en el que 
se implanta después de que naciera en 
Estados Unidos a principios de 2020. Ese 
mismo año se puso en marcha en el Reino 
Unido, con gran éxito en ambos casos. Sus 
promotores defienden que se trata de una 
plataforma que permite que los usuarios 
que compran libros por internet acudan a 
ella en vez de a las grandes y que la ma-
yor parte el beneficio vaya directamente a 
las independientes asociados a ella que se 
evitan los gastos administrativos, de alma-
cenamiento y distribución. 

Para ello contactaron, igual que en los 
otros dos países, con las librerías y sus or-
ganizaciones. Llegaron a un acuerdo con 
la Confederación Española de Gremios y 
Asociaciones de Libreros (Cegal), promo-
tora de Todostuslibros.com, con un pacto 

La venta online 
convulsiona a 

las librerías
Bookshop.org y Todostuslibros.com  

defienden su compatibilidad 
pero el debate entre los libreros 

independientes crece ante los 
diferentes modelos de negocio 

Un conato de revuelta entre 
algunos libreros obliga a la 
organización gremial Cegal a 
intensificar las explicaciones 
sobre su papel para exigir la 
equidad en el mercado 

Todostuslibros.org tiene 360 
librerías que comercian a través 
de ella y 800 compartiendo datos, 
mientras que Bookshop.org cuenta 
con 250 librerías asociadas

LUIS M. CARCELLER

de buenas prácticas que fue hecho público 
a finales del mes de marzo. Algunos libre-
ros no vieron con buenos ojos este acuer-
do, criticaron cuestiones como la política 
de datos, una de las grandes fuentes de 
ingresos en este sector y en toda la econo-
mía digital. Algunas librerías, sobre todo 
de Madrid, cuestionaron el modelo. “No 
se trataba de un acuerdo, sino de un pac-
to de buenas prácticas, donde tratábamos 
de obtener las mejores garantías para los 
libreros”, señala el portavoz de Cegal, Ál-
varo Manso. 

En la reunión celebrada el 9 de abril 
por la junta directiva de Cegal se dieron 
a conocer una serie de dudas por parte 
de los gremios, fundamentalmente del 
de Madrid. El presidente del Gremio de 
Librerías de Madrid, Enrique Pascual, se-
ñala a Publishers Weekly en Español que 
la única pretensión era “que se aclararan 
bien todas las cuestiones que fueran im-
portantes para nuestra capacidad de deci-
dir”. Parece que el asunto se ha calmado 
un poco, pero en aquella reunión se llegó 
a dar cuenta de que libreros madrileños 
se oponían radicalmente y censuraban la 
actitud de Cegal por llegar a un acuerdo, 
aunque la organización gremial subra-
ya que no hay acuerdo operativo alguno. 
Según algunas fuentes, en aquella junta 
directiva se habló de una reunión previa 
con cerca de cuarenta libreros madrileños, 
que equipararon a Bookshop con Amazon 
y se pedía a la organización gremial que se 
volviera a sentar para discutir cuestiones 
espinosas, como que se trabajara con un 
solo distribuidor o el control de los datos. 

La opinión de 
los asociados

“Nosotros hicimos una encuesta entre 
nuestros asociados para saber qué opina-
ban y hubo de todo —cuenta Enrique Pas-
cual—, desde los que están muy en contra 
hasta los que ven que puede ser útil”. En 
general, agrega el presidente de la gremial 
madrileña, se oponen aquellos que tienen 
más desarrollada su propia web y las ven-
tas que realizan a través de ella.

Pero es que además está el escollo de 
la posible duplicación de esfuerzos. Cegal 
ha lanzado al comercio electrónico Todos-
tuslibros.com y muchos ven una posible 
competencia en la aparición de Bookshop. 
Ambas partes defienden la compatibili-
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dad, aunque lo cierto es que en el pacto 
de buenas prácticas de marzo no se pudo 
esquivar esta cuestión. 

Álvaro Manso puntualiza que desde 
Cegal no están en absoluto en contra de 
Bookshop.org. “Pero es que tampoco esta-
mos en contra de Amazon. Todo el mun-
do es libre y no se pueden poner puertas 
al campo”, dice. El problema es que se 
cumplan las normas, algo que no siempre 
ocurre, y eso es lo que se habría garanti-
zado con las conversaciones entre ambas 
partes. Lo que sí defiende Manso, y esto 
es otra de las grandes polémicas, es el mo-
delo de la plataforma Todostuslibros.com, 
auspiciada por Cegal, frente a Bookshop.
org, aunque reitere que ambas son com-
patibles. “Somos 1.500 librerías y cada una 
tiene su forma de ver las cosas”, dice.

Marc Subirats afirma desde Bookshop 
que esta plataforma nació como un ele-
mento de defensa para las librerías y evi-
tar así que todo el comercio electrónico 
del libro fuera a las grandes plataformas, 
no sólo a Amazon. También considera 
que es un proyecto complementario con 
Todostuslibros.com, pensado para que 
casi todo el beneficio vaya a las librerías 
directamente. 

Bookshop nace en España a partir de los 
responsables de una librería independien-
te. Marc Subirats y Marta Marrón, desde la 
librería La Memòria del barcelonés barrio 
de Gracia, buscaban alternativas en plena 
pandemia y contactaron con el creador de 
Bookshop, el empresario estadounidense 
Andy Hunter. Poco antes se había hecho 
en Reino Unido, lo que implicaba la cesión 
de la tecnología necesaria para crear la 
plataforma. Ahora, en otros países se ha 
mostrado interés, como en Italia. 

De momento, en España hay 250 libre-
rías de todas las provincias que se han 
asociado y que ya venden libros a través 
de Bookshop. Las librerías se llevan un 25 
por ciento neto de las ventas (por venta di-
recta estaría según los casos en torno al 30 
por ciento de margen bruto) a cambio de 
que Bookshop se encargue de toda la logís-
tica del proceso, incluyendo el almacena-
miento y envío, que suponen un elevado 
coste y que reducen el margen bruto, algo 
que no ocurre con este sistema. De este 
modo, según sus promotores, se reduce 
el margen, pero los ingresos son limpios y 
no implican otros costes que al final supo-
nen un menor beneficio. “Bookshop sólo 

necesita ser sostenible para revertir todo 
el beneficio a las librerías”, apunta Subi-
rats. Para ello negocia con editores y dis-
tribuidores un margen que permita cubrir 
los costes operativos.

Para ponerlo en marcha se ha hablado 
con Cegal, igual que en Estados Unidos y 
en Reino Unido se hizo con las respectivas 
asociaciones de libreros. Las primeras 
conversaciones que dieron lugar al pacto 
de buenas prácticas tendrán ahora que 
continuar. Marc Subirats defiende la ren-
tabilidad que tiene este modelo para las li-
brerías. Recuerda que, en Estados Unidos, 
desde que comenzó a funcionar a princi-
pios de 2020, las ventas se sitúan en torno 
a setenta millones de dólares, de los que 
14 millones han llegado limpios a las libre-
rías. Este último dato se puede además ver 
en el contador que hay en la pagina web, 
que indica en tiempo real el dinero que va 
a parar directamente al sector. “Hay un 
objetivo claro de transparencia”, agrega. 

El responsable de Bookshop añade que 
no hay ningún problema con la gestión 
de datos, puesto que las librerías tienen 
acceso continuamente a los de sus clientes 
a través de la web si así lo desean y pue-
den incorporarlos a sus bases. Además, 
rechaza también que puede considerarse 
a Bookshop como una empresa multina-
cional que desembarca en España desde 
Estados Unidos, cuando lo que hay es una 
cesión sin coste de la tecnología, e insiste 
en que las librerías cada vez entienden 
mejor el proyecto. 

No se cuestiona 
el modelo

Desde Cegal, Álvaro Manso no trata de 
cuestionar este modelo, pero cree que es 
más ventajoso para las librerías el de To-
dostuslibros.com. La plataforma lanzada 
desde esta organización gremial cuenta ya 
con 360 librerías asociadas para el comer-
cio electrónico, que llegan a 800 en cuanto 
a disposición de datos y fondos. Su puesta 
en marcha se aceleró con la pandemia y 
si bien ya estaba creada desde hace años 
como elemento de información de fondos, 
en octubre del año pasado se habilitó por 
fin su función comercial. De ahí que ya 
esté rodada su capacidad de adaptación. 

“Se trata de un elemento más versátil”, 
añade. 

En Todostuslibros.com “los libreros 
trabajan con su propio fondo”, no con el 

de los distribuidores, y “todo el beneficio 
va directamente para ellos”, puesto que 
la plataforma no recibe nada por la ges-
tión. En el caso de Bookshop, cree que “se 
produce una cesión de parte del margen”, 
lo cual puede ser aceptado por el librero 
si así lo estima cada uno dentro de las ne-
cesidades de su negocio, pero, en su opi-
nión, no es tan atractivo. Además, se pue-
de elegir entre distribuidoras. Otra cosa 
son los servicios de dropshipping, en los 
que la tienda no mantiene los servicios 
en stock, sino que está en manos de un 
tercero, de modo que hay un ahorro de 
costes. “Estos servicios ya son ofrecidos 
por las distribuidoras mas importantes”, 
subraya Álvaro Manso. 

¿Quién responde mejor?
“Creo que Todostuslibros responden 

mejor a la filosofía de las librerías inde-
pendientes”, añade el portavoz de Cegal, 
que insiste en que cada librero puede 
buscar el modelo que mejor se adapte 
a sus necesidades y su incorporación a 
cada plataforma es individual, y además 
la interlocución de la organización gre-
mial se debe solo a la necesidad de garan-
tizar unas condiciones justas. Esto sí ha 
sido necesario aclararlo a los libreros en 
reuniones posteriores al conocido pacto 
de buenas prácticas.

En la reunión citada de la junta direc-
tiva de Cegal, sus miembros tenían claro 
que Bookshop es una empresa privada 
fuerte que ya está aquí y ha venido para 
quedarse, pero les preocupaba que en-

tre los libreros cundiera la sensación de 
que se les ofrecía servicios a los que To-
dostuslibros.com no llega, lo cual, en su 
opinión, no se ajusta a la realidad. Esto 
ha obligado a un intenso trabajo inter-
no de Cegal para explicar la diferencia 
de las dos plataformas, y, sobre todo, el 
papel que juega la organización en unas 
conversaciones con Bookshop que aún 
se mantienen vivas. 

El pacto de buenas prácticas incluía 
alusiones al respeto de la Ley del Libro 
y la diversidad empresarial de las libre-
rías. También contemplaba la posibilidad 
de que hubiera algún miembro de Cegal 
dentro del consejo asesor y de Adminis-
tración de Bookshop, aunque esto no está 
cerrado. De momento, parece que el fue-
go en Cegal se está controlando después 
de los contactos con los libreros funda-
mentalmente de Madrid —aunque las 
críticas y dudas no se han ceñido a este 
territorio—, pero el diálogo interno por 
un lado y las conversaciones con la em-
presa por otro no se han parado. 

“Al final —expone desde Bookshop Marc 
Subirats para defender la colaboración— 
lo importante es luchar por ayudar a las 
librerías de una forma u otra”.  Mientras 
tanto, Amazon y las grandes plataformas 
siguen convulsionando al sector, aunque 
las librerías aguantan como el principal 
lugar de compra del libro impreso. Habrá 
que esperar para ver si estas plataformas 
de ventas de libros sirven para que el ne-
gocio online del libro se realice en un en-
torno equilibrado 



Saga Egmont 
traslada el 
éxito nórdico 
al audiolibro 
español 
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La editorial danesa cuenta 
con uno de los catálogos mas 
potentes en el mercado de 
España y Latinoamérica tras 
una rápida expansión 

LUIS M. CARCELLER

UN LIBRO cada cuatro horas sur-
ge de la sala de máquinas de 
Saga Egmont, la editorial danesa 

de ebooks y audiolibros que se ha con-
vertido en apenas dos años en uno de 
los principales actores del sector edito-
rial digital en España y Latinoamérica. 
Su historia no se remonta mucho más 
allá, aunque sí el grupo al que pertenece, 
una rara avis en el mundo editorial, una 
fundación sin inversores privados que 
reparte sus beneficios entre reinversión 
y ayudas a ONGs e instituciones. Es una 
fundación, eso sí, convertida en una de 
las primeras empresas escandinavas del 
sector de la edición y la industria audio-
visual y de entretenimiento. 

Cuando decidió entrar en el mundo 
hispano hablante, Saga Egmont tenía 
muy claro que se trataba de un mercado 
listo para explotar. “Al ser una fundación 
y al no tener inversores privados, antes 
de lanzarnos a un mercado hay que valo-
rar muy bien que va   a funcionar, porque 
no venimos, invertimos un poco y nos va-
mos si no funciona; sino que si nos esta-
blecemos, vamos con todas”. Quien habla 
es Alexander Páez, program manager de 
Saga Egmont. 

Egmont es una fundación con un volu-

men de ventas de casi doce mil millones 
de coronas danesas (más de 1.500 millo-
nes de euros). Posee productoras de cine 
como Nordisk Films, que ha distribuido 
entre otras la oscarizada Otra ronda, de 
Thomas Vinterberg; las principales salas 
de proyección de su país, canales de tele-
visión y videojuegos. Y entre esta red se 
encuentra Lindhardt og Ringhof dedicada 
al sector de libros. Dentro de esta, el edi-
tor Lasse Korsemann, que actualmente es 
director editorial de Saga Egmont, tuvo la 
idea en 2014 de digitalizar los contenidos 
de la editorial. Ahora se dirá que fue una 
idea brillante, pero entonces no estaba tan 
claro que aquel ingente trabajo diera sus 
frutos, lo que no impidió que recibiera la 
luz verde. Digitalizó hasta contenidos en 
audio recogidos en los viejos casetes y así 
se puso en marcha Saga. 

“Vieron que funcionaba muy bien en 
Dinamarca —explica Alexander Páez—, 
tanto que empezaron a ampliar a Suecia 
y Alemania”. Esto ocurría en 2016 y aho-
ra son sus mercados más potentes.  Fue 
en 2018 cuando empezó a salir de esa 
zona de centro y norte de Europa y ahí 
los mercados españoles cobraron espe-
cial importancia. 

“Se empezó traduciendo a cincuenta au-
tores escandinavos al español para probar 
el mercado”. Lo mismo se hizo en otros 
idiomas, como el japonés o el chino. El 
caso es que el mercado español respondió.

Así que en 2019 dio el saltó. Empezó 
con una reunión en Málaga entre Lasse 
Korsseman y el responsable de Sonolibro, 

LAS EDITORIALES

Alejandro Khan, que tenían en sus manos 
uno los grandes catálogos editoriales de 
audio en español. Llegaron a un acuerdo 
por el que Sonolibro transfirió a Saga todo 
su material, unos 600 audios. 

La expansión prosiguió. Poco después 
llegó la adquisición del catálogo del 
grupo Audiomol, con lo que Saga se si-
tuaba ya con unos 1.500 audiolibros en 
español en total. Se trataba del segundo 
mayor catálogo de audiolibros en este 
idioma, porque según los datos ofreci-
dos por Páez, el primero está en manos 
de la plataforma Storytel. 

“En aquel momento ya nos presenta-
mos como un jugador potente en el mer-
cado y a partir de entonces decidimos 
invertir nosotros en nuestras propias 
licencias, seguir buscando derechos, es-
tablecer contacto con autores, editoriales, 
agencias…”, explica el program manager 
de Saga Egmont. 

Adquisiciones
Estas adquisiciones continúan. A prin-

cipios de este año, Saga Egmont hizo pú-
blica la compra del catálogo de Cuántica 
Libros, empresa pionera en el sector de 
audiolibros en México y con un gran fon-
do en materias como la autoayuda. Esto 
ha permitido a Saga acceder a autores y 
gurús como Deepak Chopra. Además se ha 
llegado a acuerdos con gigantes de la dis-
tribución como Bookwire. 

Saga Egmont tiene su fuerte en la red de 
distribuidores. Llega a 450 punto de venta, 
quizá a más, dado que sus acuerdos con 
distribuidoras de menores dimensiones 
les lleva a alcanzar puntos más peque-
ños. “En general, tendemos a trabajar más 
de forma directa que con intermediarios, 
porque beneficia más a los autores y a los 
propietarios de los derechos”. 

Los libros de Saga Egmont se encuen-
tran en todas las plataformas relevantes 
del sector de ebook y el audiolibro, como 
Storytel, Audible, Kobo, o tiendas online 
de grandes cadenas, tipo Casa del Libro 
o El Corte Inglés. “Estamos con las más 
grandes, pero también trabajamos con 
pequeñas o con aquellas que empiezan y 
necesitan mucho material”.

“Para nosotros la clave está en ampliar 
nuestra red de distribución para que 
nuestros lectores puedan acceder de la 
forma mas fácil”, agrega Páez. Pone como 
ejemplo de esta facilidad de acceso la ‘in-
eficacia’ de la piratería frente a su modelo 

de negocio: “Nuestro posicionamiento en 
internet es tan brutal y tan grande, que el 
que quiera piratear el libro se va a cansar 
antes de encontrarlo, le van a salir tantos 
enlaces de compra que no va a llegar nun-
ca al pirata, aunque esté, porque siempre 
va a existir. Nuestros títulos están bien 
distribuidos y ocupan mucho espacio en 
la red”. 

Y esta distribución se hace tanto en pla-
taformas de suscripción como en venta 
unitaria. ”En la actualidad, no tiene mu-
cho sentido cerrarse”. Sin embargo, no 
oculta que la suscripción es un fenómeno 
que se está imponiendo. “Para poner un 
ejemplo —explica— Audible salió aquí 
hace unos meses en suscripción cuando 
en todo el mundo es de pago”. Y eso ocurre 
porque saben que “el futuro es la suscrip-
ción ¿qué funciona mejor, un videoclub 
donde pagas por película o Netflix?”.

Convencer a 
los autores

La suscripción implica, cuenta Páez, 
convencer a los autores “de que no van a 
perder dinero, sino que van a ganar más. 
Nuestra visión es a largo plazo, mientras 
que el mercado del libro de papel es corto-
placista”. En su opinión, el papel exige sa-
car novedades y vender mucho en un pe-
queño espacio de tiempo, mientras que en 
Saga hay audiolibros sobre los que se va a 
hacer promoción durante mucho tiempo.

¿Y qué libros se venden mejor en Saga 
Egmont? Aquí funciona el mercado nicho, 
los géneros bien definidos más que la lite-
ratura en general. Libros de thriller, mis-
terio, románticos, también de autoayuda. 
Eso es España porque en Latinoamérica, 
aún funcionando bien estos géneros, des-
taca el business como una de las principa-
les preocupaciones de los lectores. 

España sigue siendo el principal merca-
do digital en español, seguido de México y 
Estados Unidos. Para Saga Egmont, su en-
trada en este mercado es aún muy recien-
te, desde 2019 produciendo libros tras los 
inicios del año anterior, es decir, un par 
de años y uno de ellos con una pandemia 
mundial, algo que no les pasó factura.  “El 
chip está cambiando muy rápido. La pan-
demia supuso un punto de inflexión en 
el que el mercado creció un sesenta por 
ciento a nivel de usuarios. Es verdad que 
luego ha vuelto a bajar, pero la cantidad 
de usuarios estable es mucho mayor de lo 
que era antes”, concluye Páez 
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LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

Basilio Baltasar
Director de la Fundación Formentor

“Lo más subversivo 
ahora es resistirse 

a las tentaciones 
consumistas de 
la industria del 

entretenimiento”

LUIS M. CARCELLER

Los Premios Formentor se mantienen fieles a palabras 

como literatura, excelencia y calidad literaria. Estos 

tiempos de nuevas tecnologías y obsesión por el gran 

best-sellers no le afectan. Basilio Baltasar es el director 

del Fundación Formentor, encargada de otorgarlos, y él 

mismo mantiene un culto estético al lenguaje en cada 

respuesta que da en esta entrevista. Se mantiene así 

el exigente nivel de la exquisita nómina de escritores 

premiados de los once últimos años, el último de 

los cuales es el argentino César Aira, que recibirá 

su galardón en Túnez el próximo mes de octubre. El 

premio sale este año de Formentor, donde el hotel en 

el que se celebraba ha sido vendido y será remodelado. 

No es la primera vez. En la primera etapa del premio, 

en los años sesenta, ya fue de viaje por el Mediterráneo 

y algún otro enclave europeo, obligado entonces por el 

asfixiante clima que la dictadura franquista imponía. 

Ahora han sido motivos mercantiles, pero sigue 

habiendo, pese a los cambios políticos y sociales, un 

aroma de subversión; un aroma de buena literatura.

EL PREMIO FORMENTOR se entregó por primera vez en 
1961, después de que en este enclave mallorquín se inicia-
ran las Conversaciones Poéticas. El premio se convirtió 

solo dos años después en itinerante y viajó por Corfú, Salzburgo, 
Valescure (sur de Francia) y Gammarth (Túnez), pero no logró 
superar la década. En el siglo XXI se retomaron las conversacio-
nes primero y el premio después. En 2011 se entregaba el prime-
ro de esta segunda etapa al autor mexicano Carlos Fuentes y así 
hasta llegar a César Aira. Este año el premio, que cuenta con el 
mecenazgo de las familias Barceló y Buades, ha vuelto a sus orí-
genes en dos puntos: recupera el nombra de Prix Formentor y se 
vuelve itinerante, como en aquella década de los sesenta. En di-
ciembre de 2020 se creó la Fundación Formentor, una vez que la 
Fundación Santillana (de la que Basilio Baltasar fue director), del 
que dependían las conversaciones, se centrara en la educación. 
Basilio Baltasar habla a Publishers Weekly en Español de estos 
premios, de la vigencia de los objetivos con los que se creó y de 
otros asuntos relacionados con el mundo del libro. 
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 ¿Cómo cambia el Premio Formentor en esta nueva fase?
Lo que cambia es el escenario, no la filosofía, ni el propósito 

del premio. Durante estos años hemos desarrollado los principios 
del Premio Formentor, la búsqueda de la excelencia y de la cali-
dad literaria, una alianza estética alrededor de la alta literatura. 
Entre sus objetivos figura rescatar la autoridad artística de la alta 
literatura… Eso es exactamente lo que nos propusimos. La indus-
tria del ocio tiene poderosos instrumentos de promoción de sus 
productos para ocupar el tiempo “libre” de los ciudadanos. Nos 
parecía que debíamos contribuir a reforzar la posición, prestigio 
e influencia de las bellas y buenas letras.

 ¿Y no temen que se les tache de elitistas en estos 
tiempos?

Hay un equívoco lingüístico que podemos ayudar a resolver. 
Hay un movimiento antiintelectual que desde la industria del en-
tretenimiento ha convertido a la palabra élite en una acusación. 
En realidad, la minoría que lee y que busca la complejidad de los 
textos no tiene pretensión de ser una élite dominante. La minoría 
que lee literatura culta se imagina y se desea en expansión hori-
zontal. Esta distinción nos ayuda a mantener mejor las preocu-
paciones del Premio Formentor. Eso que consideramos literatura 
de calidad es la que deseamos respaldar y difundir. No hablamos 
desde la cúspide de una pirámide como élite, sino a ras de suelo 
como minoría fascinada por la literatura. 

 También se refieren a la necesidad de descartar los 
caprichos del mercado. ¿Puede la literatura vivir al mar-
gen de ellos? 

Citamos a los editores que hacen fructificar su negocio editando 
literatura. Precisamente los tres editores que están en el comité 
de honor de la fundación [se refiere a Jorge Herralde, Antoine 
Gallimard y Roberto Calasso] hacen fructificar su negocio publi-
cando literatura exquisita.

 De modo que se demuestra que es viable.
Bueno, hay esas tres poderosas editoriales que son realidades 

tangibles y prósperas. No es un deseo, sino una realidad. Esos 

catálogos de literatura, ensayo y arte tienen un público extenso 
y lo suficientemente expansivo como para sostener empresas 
editoriales de tanto prestigio y tanta solidez como las que hemos 
mencionado.

 El ultimo galardonado, César Aira, podría ser un ejem-
plo perfecto de esa literatura exigente. ¿Qué destacaría 
de su obra?

En el acta los miembros del jurado hemos hecho una síntesis 
conceptual que defina lo que en Aira es inesperado y sorpren-
dente. Hemos enunciado alguno de los conceptos que nos llevan 
a reconocer su obra como esencial: la infatigable recreación del 
ímpetu narrativo, que hace alusión a ese trabajo continuado de 
cuarenta años sobre más de cien novelas; la versatilidad de su 
inacabable relato con personajes, situaciones argumentos y tra-
mas siempre nuevas y transformadas, y, algo que consideramos 
notable, la ironía lúdica de su impaciente imaginación.

 ¿Por qué se han recuperado las características de la 
primera etapa como el nombre y la itinerancia?

La itinerancia viene dada por el hecho de que al venderse el 
hotel y empezar las obras no podemos, al menos en los próximos 
tres años, instalar allí la ceremonia de entrega del premio y era 
una buena ocasión para retomar ese circuito nómada que ya el 
premio emprendió en los años sesenta. La recuperación del nom-
bre es porque originalmente se llamaba Prix Formentor, así esta-
ba escrito en el sello antiguo, en francés, y lo hemos recuperado 
como una marca de la nueva época nómada. Diez años después 
de haberlo restaurado, pero coloquialmente seguirá mencionado 
como premio Formentor. 

 ¿Habrá nostalgia del hotel?
Formentor es una de las conjunciones de paisaje, historia y 

cultura más sorprendentes y raras. Es el cruce entre la historia 
literaria de la imaginación narrativa, arraigada en el paisaje, la 
belleza natural, la resonancia de los griegos y los romanos que 
de alguna manera podemos ver revolotear cuando nos paseamos 
por la península de Formentor. Todo eso nos ha llevado a una 
especie de melancolía que tendremos que subsanar de alguna 
manera. Formentor es un nombre de etimología confusa y firme-
mente enclavado en la toponimia de la isla mallorquina.

 En la primera etapa del premio en los años sesenta 
se había viajado también por el Mediterráneo principal-
mente. Este año el premio se entrega en Túnez. ¿En los 
próximos también se buscarán enclaves mediterráneos?

Todavía no hemos hecho el programa completo de la itineran-
cia. De año en año iremos eligiendo los lugares más pertinentes y 
estimulantes y desde luego el Mediterráneo, como Formentor, es 
un escenario donde todas las resonancias de cultura, literatura, 
creación y arte tienen la condensación adecuada. Son el mejor 
escenario posible para un premio comprometido con la historia 
de la literatura.

 En las raíces del premio en los sesenta aparecen nom-
bres como Carlos Barral, Jaime Salinas o Camilo José 
Cela. ¿Qué queda del espíritu que les movió a ellos?

Tenemos dos proyectos, uno el premio y el otro las conversacio-
nes literarias. Cela impulsó en 1959 las conversaciones poéticas, 
de las que las que las conversaciones literarias son herederas; 
y Carlos Barral, con los editores europeos Einaudi, Gallimard, 
Rowohlt y tantos otros, impulsó el premio. Desde que empezaron 
a organizarse las conversaciones en 2008 y el premio en 2011 he-
mos sido fieles al espíritu de conversación, deliberación, encuen-
tro, pluralidad de voces, capacidad para entender y descifrar. Ha 
sido un ejercicio permanente de lectura, interpretación y asom-
bro de todo ese gran abanico de las letras y la creación.

 En los sesenta parecía un ejemplo de rebeldía política 
y estética sobre lo que era España entonces ¿Existe ese 
ánimo de agitación cultural ahora?

Lo que hoy puede ser más subversivo es resistirse a las tentacio-
nes consumistas de la industria del entretenimiento y a la seduc-
ción de la facilidad y la comodidad. Nos corresponde reconocer 
las obras literarias que consideramos de calidad y, por lo tanto, 
exigir del lector un esfuerzo comparable al del autor. Vamos a 
sostener el mismo espíritu, pero respondiendo a los dilemas y 
disyuntivas de nuestro tiempo. La rebelión literaria contra la ig-
norancia tendrá siempre su sentido.

 ¿Cómo ha cambiado en estos diez años de la segunda 
etapa del premio el panorama editorial y literario?

El gran salto fue entre la primera época (1967) y esta segunda 
(2011), pero en esos últimos diez años quizá lo más destacado 
en España es el aumento de las llamadas pequeñas editoriales 
independientes. Con un gran compromiso cultural y grandes afi-
nidades estéticas, publican libros imprescindibles. La aparición 
de editoriales independientes ha sido uno de los rasgos más no-
tables a lo largo de estos diez años, lo cual confirma el espíritu 
de Formentor. En las conversaciones literarias del año pasado 
invitamos a algunas de estas editoriales. Elaboraron y firmaron 
una declaración que destaca la aportación de las editoriales inde-
pendientes a la vitalidad de la cultura.

 ¿Peligran las conversaciones literarias con la pandemia?
El pasado mes de septiembre, en plena pandemia, organizamos 

las conversaciones de Formentor con la conciencia de contribuir 
a un acto de resistencia cultural. Fueron muchos los inconve-
nientes, pero consideramos necesario dar testimonio público de 
un compromiso con la cultura y la continuidad, no encerrarnos, 
no quedarnos en casa, no resignarnos. Este año vamos a pensar 
cómo podrían tener continuidad las conversaciones. 

 El sector editorial dice que está relativamente satisfe-
cho pese a la pandemia porque se ha leído más. ¿Com-
parte esta visión?

A juzgar por lo que dijeron en Formentor los editores, parece 
ser que la cifra de ventas se ha mantenido estable con alguna 
pequeña oscilación y eso ya da fe de que el ciudadano ha descu-
bierto de nuevo los poderes redentores del libro. 

 ¿Qué le parecen las nuevas formas de consumir 
cultura, como el streaming, los podcasts, los audio-
libros…?

Respecto a las ofertas de la innovación tecnológica soy bastante 
escéptico. Quizá sean herramientas con cierta utilidad, pero en 
modo alguno deben sustituir el diálogo íntimo del lector con el 
libro. La lectura es el mejor ejercicio cognitivo para el desarrollo 
de la inteligencia, la sensibilidad y el conocimiento.

 ¿Qué le pediría a la política cultural?
Reforzar la política nacional de respaldo y dinamización de 

las bibliotecas públicas. Repensarlas como centros de actividad 
cultural y enriquecer su equipamiento con la compra sostenida 
y abundante de los libros a las editoriales. La red nacional de bi-
bliotecas se puede transformar en una red de centros de difusión 
y actividad literaria que aportaría vitalidad al panorama cultural.

 Volviendo a los premiados, después de escritores en 
idioma rumano, francés y holandés, ¿hay un regreso al 
idioma español con César Aira?

El campo del Premio Formentor son las lenguas europeas. La 
fuerza y la potencia de la literatura en inglés es suficientemente 
notable y robusta como para que no necesite el respaldo del pre-
mio Formentor, que se dedica precisamente a las otras lenguas 
europeas. En los últimos años se ha entregado el premio a Rober-
to Calasso, Mircea Cărtărescu, Annie Ernaux y Cees Nooteboom y 
ahora ha sido a Aira. Pero no es un retorno, es tener sobre la mesa 
el gran paisaje de las lenguas europeas y hacer una investigación 
y una búsqueda intensa de aquellos autores cuya obra pueda ser 
reconocida como una notable creación del talento literario.

 Quizá hay pocas mujeres en la relación de premiados…
El jurado emprende una búsqueda y considera el difuso don de 

la oportunidad. Su objetivo único y primordial es la literatura, la 
escritura, la invención de una voz singular. Quizá podamos des-
tacar que existen los premios institucionales que hacen cada año 
una gran aportación a la cultura (el Cervantes o el Princesa de 
Asturias), también están los premios de las editoriales que apor-
tan dinamismo, novedad e intensidad; y luego hay un premio 
como el Formentor. Regresamos al mapa de la cultura europea 
con vocación de complementar lo que ya existe. Con una radical 
independencia de criterio, atento únicamente a los valores na-
rrativos de la literatura, fiel al espíritu fundacional de aquellos 
venerables editores 



UNA AUTORA, UN LIBRO

Se cumplen cien años de la 
muerte de la narradora gallega, 
protagonista de una vida de película 
y autora de libros imprescindibles 
para toda biblioteca clásica
MARÍA JOSÉ SOLANO
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INTELIGENTE Y VORAZ en varias di-
recciones (con el sexo, los dulces, los li-
bros, la escritura), doña Emilia incurrió 

en casi todos los géneros literarios, pero 
hay uno en el que se aventuró como una 
pionera solitaria y que, sin duda, cien años 
después, destaca con un brillo asombroso 
de modernidad: la novela policíaca y de 
misterio. Los misterios de Selva, una obra 
inédita que ve la luz con motivo de la con-
memoración de este centenario, es buena 
prueba de ello.

Casi tan misteriosa como la trama de la 
novela es la historia del manuscrito, que 
resume el escritor y catedrático de Teoría 
de la Literatura en la Universidad de Co-
ruña, José María Paz Gago, presidente del 
comité científico de la Casa Museo Emilia 
Pardo Bazán: “El manuscrito original es, 
en realidad, dos manuscritos, que se con-
servaban en bastante mal estado, pero 
gracias a la perfección de la tecnología 
y los nuevos medios, se han podido re-
cuperar. Comenzamos por escanear las 
170 cuartillas que permanecían agrupa-

das aumentando el tamaño del texto con 
lupas digitales para descifrar con mayor 
precisión el contenido. Por otra parte, en 
el trabajo de catalogación de fondos rea-
lizado por Ricardo Axeitos, se localizaron 
varias hojas que vinieron a encajar en el 
relato anterior. Logramos descubrir que 
los dos borradores, pese a cambiar los 
nombres de los personajes, se comple-
mentaban entre sí y que ambos forma-
ban una sola historia”.

La reconstrucción 
de una novela

No deja de ser fascinante que una nove-
la policíaca salga a la luz gracias a una in-
vestigación que roza lo detectivesco. Este 
ha sido el caso de Los misterios de Selva, la 
novela inédita de la condesa de Pardo Ba-
zán. A la muerte de la escritora, su legado, 
por designación testamentaria de sus fa-
miliares, quedó bajo la custodia de la Real 
Academia Galega ubicada en La Coruña 
llegado hasta allí en 1971, libros, muebles, 
obras de arte y un par de maletas llenas de 

Emilia Pardo 
Bazán, la 
condesa 
misteriosa

Si hay una vida potente, 
completa, interesante y 

libre en una época compleja 
para que todo aquello se 

diera, esa es la de doña 
Emilia Pardo Bazán. En 

este 2021 se cumplen cien 
años de su muerte, y en 
la fiesta de recuperar la 

memoria de una mujer tan 
singular, se han destapado 

y analizado muchas de 
sus facetas: gran lectora, 

viajera, feminista, curiosa, 
culta, temperamental. Todo 

ello conjugado en una 
personalidad rompedora 

cultivada desde una clase 
social privilegiada que 

ella utilizó para dinamitar 
desde dentro, como una 

infiltrada intelectual, sus 
más arraigados pilares.

documentos y manuscritos. La tarea de or-
denación y catalogación no fue fácil, pero 
dio riquísimos frutos, ente ellos esta nove-
la misteriosa que a pesar de hallarse escri-
ta a máquina (doña Emilia siempre tenía el 
último modelo de máquina de escribir) se 
conservaba en muy mal estado, llenas las 
hojas de tachaduras y anotaciones a mano. 
El trabajo era dificultoso y se pospuso has-
ta hace unos meses, en los que se vuelve 
a trabajar en esas famosas 170 cuartillas, 
completadas con ciertas hojas maquinoes-
critas traspapeladas que, sin embargo, 
encajaban en el hilo argumental y los per-
sonajes de la historia, llevándose a cabo la 
tarea precisa de reordenar el manuscrito 
completo. Se ha necesitado sin duda de la 
imaginación de novelista para reconstruir 
el original, una especie de reto apasionado 
de lector experto en Pardo Bazán mezcla-
do con cierta habilidad de escritor que se 
ha de enfrentar a un rompecabezas litera-
rio que felizmente acaba de ver la luz. 

Y no lo ha hecho solo, ni mucho menos, 
pues doña Emilia había escrito con ante-
rioridad una novela corta que sí se llegó 
a publicar en vida de ésta bajo el título de 
La gota de sangre, apareciendo incluida 
en este nuevo volumen que constituye el 
primer y único “díptico policíaco” de la es-
critora gallega.

Esas 170 cuartillas que la autora escri-
bió, corrigió con furia y finalmente decidió 
olvidar en un cajón para siempre, siguen 
guardando un enigma: ¿Por qué la conde-
sa las desechó?

José María Paz Gago, máximo experto 
en la obra de esta escritora, se aventura 
argumentando que Pardo Bazán quería 
escribir la novela policíaca perfecta, pero 
el resultado no le convenció, por eso deci-
dió no publicarla: “Doña Emilia era muy 
perfeccionista y muy inteligente, por eso 
era consciente de sus limitaciones. No 
quedó satisfecha con el libro pues tal vez 
pensó que no estaba a la altura del resto 
de su obra.”

La gota de sangre
Con esta novela corta publicada en 1911, 

Emilia Pardo Bazán estrenaba —y ahí es 
nada— el género policíaco en España. Y no 
solo eso, pues con La gota de sangre doña 
Emilia se convertía en la primera mujer 
que escribía género policiaco, diez años an-
tes que Agatha Christie, anillándose como 
un eslabón perdido entre la dama inglesa 
del misterio y el mismísimo Conan Doyle 

al que doña Emilia, sin duda alguna, había 
leído tal vez en España, pero con más pro-
babilidad en Inglaterra, donde la escritora, 
siempre atenta a las novedades literarias 
(y Conan Doyle no solo era novedad, sino 
que se había convertido en un best seller 
editorial) viajaría en varias ocasiones.

Ese interés por el misterio y el crimen 
lo expresaba así Pardo Bazán: “Yo tengo 
por crímenes vulgares los que llevan por 
móvil el robo, y no les llamo verdadera-
mente misteriosos nunca, porque el mis-
terio, en un crimen, no consiste en que se 
ignoren los autores […]. El misterio de un 
crimen es su psicología, los abismos del 
corazón que descubre, la luz que arroja 
sobre el alma humana”.

En sus muchos artículos sobre la crimi-
nalidad en España, verdadera crónica del 
crimen de su tiempo, criticaba las estructu-
ras encargadas de mantener el orden, lle-
gando a decir que las fuerzas de la policía 
nacional carecían de energía y motivación, 
al tiempo que desconocían las técnicas po-
liciales modernas que ya se practicaban 

—y ella era testigo principal de esa reali-
dad— en las grandes ciudades europeas.

Pero la novelista española hizo algo 
más que opinar, pues en el género corto 
del articulismo y el cuento que cultivó sin 
descanso (se tienen contabilizados más de 
mil), demostró que lo policíaco no le era 
en absoluto ajeno y así, en 1909, dos años 
antes de escribir La gota de sangre confe-
saba: “Cuando leo en la prensa el relato de 
un crimen, experimento deseos de verlo 
todo, los sitios, los muebles, suponiendo 
que averiguaría mucho y encontraría la 
pista del criminal verdadero”. Cierto es 
que jamás concedió el subtítulo expreso 
de “policiacos” a ninguno de sus muchos 
cuentos que sí lo eran, pero con el tiempo, 
algunas editoriales como Anaya, reorgani-
zarían esos escritos publicándolos bajo ese 
epígrafe.

Una avanzada 
de su tiempo

Emilia Pardo Bazán nació en 1851, coin-
cidiendo en las artes y la literatura con el 
fin del Romanticismo. La sociedad abur-
guesada comenzaba a pedir una literatura 
que fuese el reflejo del ambiente en que 
se desarrollaba su vida, sus preocupacio-
nes, sus inquietudes, y los escritores, como 
notarios inspirados de su propia época, 
comenzaron a abandonar las historias trá-
gicas e idealizadas y a explorar las posibi-

lidades narrativas del mundo cercano con 
hechos y ambientes verosímiles, lugares 
reales y personajes creíbles.

Estaba naciendo el Realismo que ten-
dría en Francia —de la mano de Emil 
Zola— y en palabras de la mismísima Emi-
lia, “su nota más aguda”, en una tendencia 
que vino a conocerse como Naturalismo. 
Bajo este término desnudo se abrigaron 
los escritores modernos impulsados por 
un nuevo imperativo: “El novelista no de-
bía limitarse a observar, sino prestar más 
atención al análisis sociológico de las cir-
cunstancias y a la perspectiva social de sus 
protagonistas, pues la novela tenía que ser 
transformada en un artefacto con valor so-
cial y científico, para lo cual era necesario 

“descender” a los ambientes de degenera-
ción y miseria, con tipos humanos extre-
mos: enfermos, locos, alcoholizados”.

Emilia Pardo Bazán se interesó ense-
guida por el Naturalismo francés, dán-
dolo a conocer en España en La cuestión 
palpitante, una serie de polémicos artí-
culos que, por avanzados, le causaron no 
pocos disgustos. 

Se apagaba el XIX. En sus últimas dé-
cadas había nacido en Londres Sherlock 
Holmes y en España, Pedro Antonio de 
Alarcón, con su novela corta El clavo había 
marcado el principio del género policiaco 
sin demasiados seguidores, tan solo La 
incógnita, novela de Benito Pérez Galdós 
que también puede considerarse un prece-
dente, le seguiría. Habría que esperar a los 
primeros años del siglo XX, cuando Emilia 
Pardo Bazán decidió sentarse y crear el 
primer investigador “moderno” de la his-
toria de la literatura española: el señor Sel-
va, el protagonista de La gota de sangre y 
de esta segunda aventura, Los misterios de 
Selva, recién publicada.

En el panorama internacional brillaban 
los detectives literarios que, junto a Hol-
mes, ya estaban consagrados, como Augus-
te Dupin o Philo Vance, todos ellos dotados 
de unas facultades extraordinarias, prácti-
camente infalibles, cuyo “modus operandi” 
común era intentar siempre racionalizar 
lo inexplicable y misterioso. 

Sin embargo, Emilia Pardo Bazán crea 
un personaje policíaco completamente 
nuevo, pues lo mezcla por primera vez 
en la historia de la literatura, en la cocte-
lera del Naturalismo. De esta manera, el 
protagonista de los crímenes de la conde-
sa (el tal Selva) es, podríamos decirlo así, 
un “héroe cansado”, un falso culpable, un 
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“detective por necesidad” que, aunque 
no desdeña el método de investigación 
racional, prefiere la intuición y la inspi-
ración como instrumentos. Es por tanto 
un personaje más humano, vulnerable, 
contradictorio y ambiguo, con tensiones 
evidentes entre sus reglas personales y 
las de la autoridad competente o la socie-
dad, unas características que encontrare-

mos más tarde en los personajes del gé-
nero negro norteamericano de Hammett, 
Chandler, David Goodis, Ross Macdonald, 
Patrick Quentin, Cornell Woolrich, y en 
muchos de los guiones cinematográficos 
de las películas de Alfred Hitchcock. 

Emilia Pardo Bazán seguirá siendo, para 
las generaciones actuales y venideras, la 
gran autora de Los Pazos de Ulloa y La 

Tribuna, pero ahora, con los Misterios de 
Selva sabemos que, además, fue capaz de 
llevar el Naturalismo a la novela policíaca 
clásica, estableciendo ella sola un puente 
que conducía a lo que habría de llamarse, 
tiempo después, novela negra. En la Biblio-
teca Castro, en doce volúmenes y n edición 
de Darío Villanueva y José Manuel Gonzá-
lez Herrán, están sus obras completas 

Los misterios 
de Selva
Ezaro Editorial. 18 
€ (240 p) ISBN 978 
841235761 5
Tal como revela La gota 
de sangre, aquí incluida, 
y la novela inédita Selva, 
doña Emilia es la primera 
escritora de novela criminal, 
pues se adelantó en una 
década a Agatha Christie. 
Dotada de un extraordinario 
oficio novelístico, Emilia 
Pardo Bazán experimentó 
todos los estilos narrativos 
y temáticas en sus novelas 
y cuentos, pero pocos 
lectores conocen su 
sorprendente incursión en 
la novela policíaca. Pardo 
Bazán quiso superar 
al mismísimo Conan 
Doyle, para lograr la 
novela policíaca perfecta, 
dotada de la profundidad 
psicológica que faltaría al 
inglés. Lo haya logrado 
o no, su detective 
aficionado, Ignacio 
Selva, es una versión 
sorprendente, a la vez 
castiza y cosmopolita, del 
inevitable Sherlock Holmes.

Los Pazos 
de Ulloa
Cátedra. 14,10 € (408 p) 
ISBN 978 843761537 0
Como otras novelas 
europeas del cambio 
de siglo, es la saga 
de una clase social 
en decadencia: la 
aristocracia rural 
gallega. Dramáticas 
escenas entre personajes 
trazados con fuerza, 
descripciones intensas 
de una estructura política 
corrupta, alternan con las 
evocaciones del campo. 
Novela regional, pero no 
regionalista, no se limita 
en sus implicaciones 
a una región elegida 
por su pintoresquismo, 
sino que se inspira en 
esa ambientación para 
hacernos una declaración 
universal de la época.

Insolación
Espasa. 7.90 € (180 p) 
ISBN 978 846702444 9 
Fue en su época una 
novela escandalosa. El 
tema se consideraba 
escabroso y, por 
añadidura, en ella se 
ventilaban asuntos como 
el de la distinta moral 
sexual para hombres y 
mujeres. Clarín había 
sentenciado la novela en 
sus Paliques: Antipático, 
poema de una jamona 
atrasada de caricias, y 
Pereda había dicho a los 
lectores de El Imparcial 
que los protagonistas 
de Insolación vivían 
amancebados a la vista 
del lector, con minuciosos 
pormenores sobre su 
manera de pecar.

La Tribuna
Cátedra. 10,20 € (272 p) 
ISBN 978 843760041 3 
Se ha considerado 
siempre La Tribuna como 
la novela en que Emilia 
Pardo Bazán ensaya la 
nueva técnica naturalista. 
No en vano aparece 
el mismo año que su 
defensa ardiente en La 
cuestión palpitante. En 
ella el obrero, como capa 
social bien determinada, 
con sus connotaciones 
políticas y sociales, 
aparece por primera 
vez en el panorama 
novelístico español. La 
crisis marcada por la 
Revolución de 1868, la 
emancipación de la 
mujer trabajadora, las 
reivindicaciones laborales 
del incipiente proletariado, 
etcétera, constituyen 
la atmósfera espiritual 
que envuelve el mundo 
narrativo de esta obra.

Miquiño mío: 
Cartas a Galdós
Turner. 15,90 € (232 p) 
ISBN 978 841786660 0 
Más de noventa cartas 
escritas en treinta y dos 
años cuentan la amistad, 
el amor y la admiración 
entre dos genios de su 
tiempo, que compartieron 
cuitas creativas, avatares 
editoriales y alguna 
escapada ocasional. 
Unas cartas en las que 
la personalidad de Pardo 
Bazán —apasionada, 
clara, guerrera, maternal— 
brilla tanto como su 
dominio del lenguaje, su 
gracia y su originalidad.

FUTURE BOOKS 2021
Ya tiene ganadora

Agencia responsable
de campaña

Producción editorial
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NO ERA TAREA fácil sumergirse en los bajos fondos de 
monarcas y personajes poderosos a lo largo de doce siglos 
de historia para ver cómo su apetito por la carne los puso 

a la altura del resto de los mortales, porque como Marta Robles 
nos recuerda en esta novela, los reyes son igual de vulnerables al 
amor y a las pasiones que los mendigos. Sin sus arrebatos, calen-
turas y todo lo que escondían en la trastienda de sus alcobas, la 
historia de este país habría sido otra. 

 “Todo en la vida trata sobre el sexo excepto el sexo. El 
sexo trata de poder”. No podía elegir mejor cita para abrir 
el libro que con esta de Oscar Wilde. Sexo y poder… me-
nuda combinación.

Sí, porque en el sexo, aunque nos alejemos de los poderosos con-
vencionales siempre existe una relación de poder. El sexo y los 
sentimientos, pero sobre todo el sexo que, al final siempre tiene 
algo de obsesión, procura esa relación de más o menos poder. Las 
pasiones carnales tuyas y mías nos influyen solo a nosotras o a 
nuestros protagonistas, pero las pasiones carnales de nuestros po-
derosos influyen en el devenir de los acontecimientos y por tanto 
en todos aquellos sobre los que ostentan el poder. Una vez que 
están arriba del todo no es una cuestión de corona sino de poder, 
ya que se sienten diferentes a los demás y como tienen una serie 
de obligaciones deciden que las normas son para los otros y no 
para ellos, que se las pueden saltar. Por eso hay tantos reyes y 
tantos poderosos de todo tipo que son estrictos con el pueblo pero 
luego hacen exactamente lo que les da la gana. Y lo curioso es 
que todos aquellos sobre los que ostentan el poder de algún modo 
también los ven diferentes, con luz distinta, incluso más atractiva. 
Lo que llamamos la erótica del poder que también existe y que 
absolutamente innegable.

 ¿Cómo se embarca en una empresa como esta, la de 
escribir un libro donde bucea en los secretos de cama de 
nuestros monarcas durante doce siglos de historia? No 
quiero imaginarme cómo habrá sido el trabajo de docu-
mentación.

Una auténtica locura y realmente hubo momentos de zozobra 
en los que me preguntaba qué iba hacer. Yo me embarco en esta 
historia porque Ana Rosa Semprún, que es la directora de Espasa, 
me habla de un libro que se publicó en Méjico en el que a través 
de tres o cuatro personajes distinguidos se contaban partes muy 
noveladas de la historia de este país, y yo, como soy así dije que lo 
quería hacer es la radiografía de la historia de España. Doce siglos 
ni más ni menos, una aventura literaria absolutamente ambiciosa 
y además con una estructura muy específica que es la del ensayo 
novelado, que requiere un rigor y un contraste de datos absoluto, 
determinar dónde empieza la leyenda y dónde la dramatización.

 ¿Y por dónde empieza para gestionar toda esa infor-
mación?

Me ayudó muchísimo Juan Eslava Galán, a quien le consulté al 
principio de meterme en esta aventura porque él es un sabio y 
me encanta como cuenta la historia. Me pasó un libro que había 
escrito hace años y ahí me encontré bastantes pinceladas para se-
guir el camino. Una vez que tuve la estructura me di cuenta que 
estaba frente a veinticuatro capítulos, que tenían que ser lo sufi-

cientemente largos para incluir todo lo que quería contar, pero lo 
suficientemente cortos para enganchar al lector. Ha sido un reto 
y una aventura, sin duda, porque la investigación abarca seis pá-
ginas de bibliografía, hemos buceado en archivos, en cartas de 
embajadores, en actas de confesión… A muchas no hubiera po-
dido llegar si no hubiera tenido la ayuda de una documentalista 
que me presentó Planeta y que es estupenda y gracias a ella llegué 
donde de otro modo me hubiera sido imposible. 

 Vamos a meternos en harina: ¿Cuál de nuestras dinas-
tías fue la más lujuriosa?

Los dos reyes más adictos al sexo fueron de distintas dinastías: 
un Austria, que es Felipe IV y otro un Borbón, que es Alfonso XIII. 
Pero más allá de todo eso, en todas las dinastías cuecen habas. No 
es una cuestión de dinastía o genes heredados, aquí me parece 
que es el poder el que interviene. 

 De hecho, al comienzo del libro deja claro que no es la 
Corona lo que vuelve déspotas a los reyes sino el poder. 

Por supuesto. Hay que tener una personalidad muy sólida para 
que el poder no te mueva de tu sitio, no te zarandee. Cuanto más 
absoluto es el poder más peligro hay de que te convierta en una 
persona diferente, por eso yo creo que los poderes tienen que es-
tar absolutamente cercados para evitar que los abusos se hagan 
realidad. Durante muchos siglos el poder estuvo asociado a las co-
ronas en España, pero también hay algún personaje en este libro 
que se cree que lleva corona y actuaba como si la tuviera. 

 Mientras leía Pasiones Carnales no he podido evitar 
pensar en un libro que hablara de las pasiones carnales de 
nuestros políticos, aunque tengo la sensación de que sería 
más aburrido, ¿no le parece?

No lo tengo claro. Yo, por lo que sé que no se ha contado si empe-
zaramos, por ejemplo, desde la Transición hasta nuestros días se-
ría una barbaridad lo que han movido las pasiones carnales. Pero 
es que si nos vamos al franquismo o a la posguerra ni te cuento. 
De las pasiones carnales no se libra nadie y sobre lo que han in-
fluido en la historia de los países tampoco. 

 Le animo a escribirlo. Estoy segura que querrá leerlo 
todo el mundo. 

(Risas) Unos más que otros, me temo. 

 ¿Cuál es la pasión carnal, de todas las que ha retratado 
en este libro, la que más influyó en la historia de España?

Creo que muchas, pero hay una, quizá porque tiene tantísimos 
ingredientes de novela, y es mi preferida y muy desconocida: La 
historia de Leonor de Guzmán y Alfonso XI. Este monarca se casó 
con María de Portugal pero al poco tiempo se volvió a encontrar 
con una mujer que ya conocía que era Leonor de Guzmán, y que 
fue la concubina del rey durante veintitrés años y le dio diez hijos, 
mientras que la reina legítima sólo le pudo dar uno, que sería el 
heredero. Leonor de Guzmán, durante estos años, aparte de hacer-
se su patrimonio y de colocar a sus hijos en el lugar adecuado fue 
considerada reina tanto dentro como fuera de nuestras fronteras 
y de hecho hasta sus detractores consideraban que ella aconsejaba 
con mucha sensatez al rey. Cuando el rey muere en el campo de 

Marta Robles: 

“No me gusta nada 
ese papel que 

se confiere a la 
mujer de que 

siempre es buena”

La periodista y 
escritora Marta 
Robles publica 
Pasiones carnales 
en Espasa, un 
ensayo novelado 
que profundiza 
en los amores 
de los reyes que 
cambiaron la 
historia de España 

Es difícil imaginar a otra persona que no sea Marta Robles tras la firma de Pasiones 
carnales, porque para escribir un libro así se requiere de la pasión y la valentía con la que 

esta madrileña de voz inconfundible afronta cada nuevo proyecto profesional. 

Contagioso es el entusiasmo con el que la autora habla en este encuentro con PW en Español, 
de cómo por encima de la muerte, el amor y lo que deriva de él es lo que más nos iguala a 

los seres humanos, con independencia de nuestro lugar de nacimiento y condición. 

CAROLINA WERNER
FOTOS: ASÍS G. AYERBE Y HUGO G. PELLACIN
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batalla quien le está esperando en la tienda con el Pendón de Casti-
lla es Leonor de Guzmán, en cuyos brazos murió. Ella lleva el cuer-
po del rey hasta Sevilla donde le están esperando la reina y su hijo. 
La encierran y al poco tiempo la mandan asesinar en Talavera de 
la Reina. Años más tarde, uno de los hijos de Alfonso XI y Leonor 
de Guzmán, Enrique de Trastámara asesina a su hermano Pedro, 
que ya es Pedro I el Cruel, ocupa su lugar en el trono y con esto se 
produce un cambio de dinastía: Se pasa de la Casa de Borgoña a 
la Casa de Trastámara a la que pertenecen, ni más ni menos que 
los Reyes Católicos. Es decir, que los Reyes Católicos descienden de 
una concubina y esto es muy sustancial en la historia porque ellos 
son definitivos en la consideración de España como tal. 

 Ahora que ha mencionado a Leonor de Guzmán, hable-
mos sobre las mujeres que fueron definitivas en la historia 
de España. Me gusta cómo ha hablado de ellas, sin paños 
calientes y huyendo de convencionalismos. 

Yo quería sacar a las malas de la historia porque estoy muy har-
ta de que seamos siempre las buenas de la películas, las abnega-
das, las sumisas. No. Para que haya igualdad tiene que haber mu-
jeres buenas, malas y regulares, igual que hay hombres buenos, 
malos y regulares y si no es así al final no estamos trabajando en 
pos de la igualdad. Sin embargo, sí que es cierto que la historia 
de la humanidad se ha escrito de acuerdo a la desigualdad entre 

hombres y mujeres. Pero aunque los hombres se han empeñado 
en dejarnos un ámbito de acción muy pequeño había uno, que era 
el de la maternidad, que lo ocupa todo y que no podían controlar. 
Es a partir de ahí, a través de las relaciones con sus parejas e hijos 
que las mujeres han tenido una influencia fundamental.

 Estoy convencida de que la historia ha sido mucho 
más interesante y divertida gracias a las mujeres, espe-
cialmente a las malas. Pienso, por ejemplo, en Beatriz 
de Bobadilla...

Es que Beatriz de Bobadilla era mala malísima. Conquistó a Fer-
nando el Católico, lo cual tampoco tenía mucho mérito, porque 
él se dejaba conquistar fácilmente, sino también al propio Colón. 
Me hacía gracia incluir a este personaje porque muchas veces se 
habla de los atributos sexuales de los reyes, de cuántas relaciones 
tenían y de sus capacidades, y resulta que esta mujer no solo era 
multiorgásmica sino que tenía lo que se llama una vagina denta-
da, que son vaginas que hacen una presión increíble y que pue-
den dar mucho placer al hombre o todo lo contrario. Y ella era tan 
poderosa con su sexo que lo ejercitaba a diario con los indígenas 
a los que luego manda matar, como si fuera una mantis, para que 
nadie supiera que tenía esos atributos. Era mala y no tenía piedad 
y quería que se viera eso. Insisto, no me gusta nada ese papel que 
se confiere a la mujer de que siempre es buena 

Luisa y los 
espejos
Planeta 21€ (464 p) 
ISBN 978 40 81143 5 2
Premio de Novela 
Fernando Lara 2013. 
Luisa descubrirá por 
azar a la Marchesa 
y encontrará en su 
extravagante conducta 
un espejo de inspiración 
para salir de su monótona 
existencia y recuperar la 
pasión amorosa y artística.

A menos de cinco 
centímetros
Espasa 19,90€ 
(344 p) ISBN 978 
84 670489 5 7
La escritora entra por 
la puerta grande en su 
primera incursión en la 
novela negra, con una 
ambiciosa obra coral, con 
dos pilares clásicos en 
torno a los que pivota 
una trama muy turbia 
que se desarrolla en 
múltiples escenarios.

La mala suerte
Espasa 19,90€ 
(424 p) ISBN 978 
84 670526 6 4
Robles se consagra como 
autora de novela negra 
con esta nueva intriga, 
también protagonizada 
por el carismático 
detective Tony Roures 
que se enfrenta a la 
extraña desaparición de 
una joven en Mallorca 
de la que no parece 
haber ninguna pista.

La chica a la que 
no supiste amar
Espasa 19,90€ (336 p) 
ISBN 978 84 670577 1 3
Premio 2019 de Narrativa 
Castellón Letras del 
Mediterráneo. El 
detective Roures recibe 
de madrugada la visita de 
un viejo amigo, Alberto 
Llorens, un fotógrafo 
que se ha convertido en 
un asiduo del club de 
alterne más famoso de 
todo el Levante español.

Pasiones 
carnales 
Espasa 19,90€ 
(400 p) ISBN 978 
84 670602 8 7 
Un libro sorprendente 
que descubre cómo 
afectan las relaciones 
más íntimas y 
personales de los reyes 
y otros poderosos a la 
historia de España: Las 
pasiones carnales, que 
alteraron el curso de los 
acontecimientos o los 
cambiaron por completo.
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Esta primavera 
llévate siempre contigo 

algo más que libros



La desaparición
Julia Phillips. Sexto Piso. 22,90 € 
(332 p) ISBN 978 841834230 1
Adictiva en grado sumo. Y eso a pesar del 
trance de la desaparición de dos niñas, del 
secuestro que pondrá en alarma la lejana 
región de Kamchatka. He aquí dos cosas: La 
irrupción de una novelista extraordinaria 

y un texto soberbio, hilvanado hasta el más sutil detalle, 
doloroso, terrorífico a veces y de una extraña e inédita poética 
muy difícil de definir sino es leyendo la novela de un tirón. 

Contra la España vacía
Sergio del Molino. Alfaguara. 18,90 € 
(280 p) ISBN 978 842046051 2
El concepto de España vacía, acuñado por 
Del Molino desde su canónico libro en Turner, 
removió conciencia que ahora el escritor 
aragonés quiere aquilatar con este nuevo título 
donde repasa algunas ideas de aquel volumen 
y extrema la crítica hacia posiciones políticas 

incoherentes, programas que no han llevado a nada e ideas que 
deberían de ser revisadas para ser de una puñetera vez útiles. 

Un hombre de cincuenta años
Javier Gomá Lanzón. Galaxia Gutenberg. 
17€ (192 p) ISBN 978 841852626 8
Cuando uno llega a los cincuenta, el filósofo Gomá 
Lanzón asegura que todo hombre ha alcanzado 
un conocimiento muy distinto del que tenía 
treinta años atrás. Este conocimiento, este bagaje, 
despierta tres sensaciones: desconsuelo, cansancio 

y melancolía. En torno a estas tres palabras hilvana otras tres obras 
de teatro que representan los oscuros abismos que no se explican.

En la casa de los sueños
Anagrama. Carmen María Machado. 19,90 
€ (320 p) ISBN 978 843398090 8
La estadounidense Carmen María Machado 
ha puesto en pie un texto conmovedor, 
delicado, cómplice y duro sobre la relación 
tóxica que mantuvo con una joven de clase 
alta, licenciada en Harvard que se reveló 
celosa, posesiva, violenta y agresiva. Pero 

no estamos solo ante un testimonio autobiográfico. Machado 
levanta una novela que mezcla miedo, sutileza, penetración 
psicológica, sexo y tentaciones. Buena, muy buena literatura.  

Bauhaus
Anagrama. Tomás Maldonado. 17.90 
€ (184 p) ISBN 978 843396472 4
El profesor argentino Tomás Maldonado 
(1922-2018) relató en la obra Bauhaus 
la herencia que debemos a uno de los 
proyectos formativos más sólidos y 
venerables del pasado siglo. Maldonado nos 

demuestra por qué siguen vigentes sus enseñanzas, el eco 
de sus profesores, su desbordante afán de búsqueda, el 
hallazgo de la respuesta y el diseño para una vida mejor. 

Iván Redondo. El manipulador 
de emociones
Graciano Palomo. La Esfera de los Libros. 
20,90 € (360 p) ISBN 978 841384140 3
Un experto en comunicación o un mercenario 
a cuenta del mejor postor. Un vendehúmos o 
un profesional de la propaganda monclovita. 
Sea lo que fuere, la historia no parece que le 

brinde una posición muy cómoda a Ivan Redondo, uno de los 
urdidores de las estrategias del presidente Pedro Sánchez. Sus 
maniobras las describe con pericia periodística Graciano Palomo. 

Sin tiempo para el adiós
Mercedes Monmany. Galaxia Gutenberg. 
27,50 € (544 p) ISBN 978 841852678 7
Escritores, artistas e intelectuales, de las más 
diversas nacionalidades y procedencias, escapan 
de los totalitarismos, de las persecuciones 
raciales y políticas, de las guerras, de las 
deportaciones e internamientos en campos de 
concentración. Monmany (Por las fronteras 

de Europa) dirige ahora su mirada hacia los creadores que se 
vieron obligados a abandonar sus países camino del exilio. 

Un mar sin límites
David Abulafia. Crítica. 38,90 € 
(1.392 p) ISBN 978 849199305 6
Un libro colosal donde los mares y los océanos 
son retratados como realidades próximas 
que nos han acercado y alejado. Abulafia 
pone en pie una obra descomunal, erudita 
y a la vez adictiva donde vincula al ser 
humano con las más inmensas masas de 

agua del planeta. Se remonta a los primeros viajeros para llegar 
hasta nuestros días. No dejen de leerlo: Sabiduría salada.
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Los títulos que  
no pueden faltar en tu 
librería ni en tu biblioteca

Tomen estas páginas como 
la primera sugerencia 

preveraniega. Hay un poco de 
todo: Novela, poesía, viajes y 

mucho ensayo. Llegan tiempos 
para leer y nada mejor que una 

buena selección de libros que 
no pueden faltar en librerías 

y bibliotecas españolas e 
hispanoamericanas. 

Jean Echenoz
Jean Echenoz. Anagrama. 24,90 € 
(320 p) ISBN 978 843395971 3
Enfrentarse a las novelas de Jean Echenoz es 
asumir (y entender) trozos fundamentales de la 
historia de Europa del siglo pasado. En Publishers 
Weekly Estados Unidos nuestros compañeros de 
Nueva York lo han saludado insistentemente como 
uno de los grandes narradores. Ahora Anagrama 

reúne cuatro novelas suyas: Ravel, Correr, Relámpagos y 14. En todas 
ellas están descritos capítulos verídicos de nuestro achacoso mundo. 

Recuerdos, sueños, pensamientos
Carl G. Jung. Seix Barral. 21,50 € 
(496 p) ISBN 978 843223873 4
Una de las referencias de la psicología y el 
pensamiento del pasado siglo contada por él 
mismo. El título del volumen es una síntesis de 
lo mejor de la memoria y el razonamiento hondo 
del pasado siglo. Jung tenía ochenta y un años 
cuando compiló su vida con la ayuda de su amiga 
Aniela Jaffé. En estas páginas desfila no solo la tesis 

psicoanalística sino algunos de los protagonistas del siglo pasado. 

Dos soledades. Un diálogo sobre 
la novela en Améeerica Latina
Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. 
Alfaguara. 17 € (162 p) ISBN 978 842045416 0
En septiembre de 1967, unos jóvenes Gabriel 
García Márquez y Mario Vargas Llosa se 
reunieron en Lima para hablar de literatura 
latinoamericana. El primero había vendido ya 
miles de ejemplares de Cien años de soledad. 

El segundo acababa de ganar el Premio Rómulo Gallegos por La 
casa verde. Dicho lo cual lo que encierra es libro es, sobre todo, una 
imprescindible lección de literatura. Repetimos: Imprescindible.

¿Quiénes somos?
Constantino Bértolo. Periférica. 17,50 
€ (192 p) ISBN 978 841826479 5
El último trabajo del editor Constantino 
Bértolo tiene algo de canon literario porque 
selecciona los cincuenta y cinco libros 
que a su juicio deben ser preservados por 
encima del resto de la literatura española del 
pasado siglo. Esto de las listas es algo muy 

arriesgado, pero es difícil no estar conforme con Bértolo debido 
a su sagacidad lectora y su pericia como editor de culto. 

La casa eterna
Yuro Slezkine. Acantilado. 46 € (1632 
p) ISBN 978 841837022 9
Colosal y majestuoso (solo le falta la tapa dura), un 
libro de estas características solo está al alcance 
de la ambición de Acantilado. Pasen y entren a 
la casa eterna, la caudalosa historia del edificio 
donde residieron las élites soviéticas, el hogar de 
los revolucionarios y su propia sepultura. La prensa 

internacional ha saludado este libro como la Guerra y paz del periodo 
soviético. Extraordinaria traducción de Miguel Temprano García.

El ritmo perdido 
Santiago Auserón. Anagrama. 18,90 
€ (480 p) ISBN 978 843396457 1
Uno de los músicos más lúcidos y talentosos 
de los últimos cuarenta años. Así de categórico. 
Ahora el líder de Radio Futura trae libro y aborda 
en un largo recorrido de cerca de quinientas 
páginas donde analiza las raíces de la música 
negra que viven en la música española y en 

sus proyectos más recientes, incluido Juan Perro. Hace unos 
años se doctoró de música griega antigua. Qué manera de 
exprimir la vida. Lo dicho, lucidez, talento… Y perseverancia. 

Estambul
Bettany Hughes. Crítica. 29,90 € 
(968 p) ISBN 978 849199289 9
Una ciudad con tres nombres —Bizancio, 
Constantinopla, Estambul— que en sus seis 
mil años de historia ha sido capital de cuatro 
imperios —el de Roma, el bizantino, el imperio 
latino de los cruzados y el otomano— y 
sede tanto del patriarcado cristiano como 

del califato islámico. Un punto de encuentro entre oriente y 
occidente. Erudición, amenidad y ansias por viajar hasta allí. 

El refugio de la memoria
Tony Judt. Taurus. 20,90 € (240 
p) ISBN 978 843060817 1
Cada página de esta recopilación de pequeños 
ensayos es un recuerdo y una opinión 
impagable en la obra del historiador británico 
Tony Judt, fallecido cuando aún era joven a 
causa de la enfermedad degenerativa. Escrito 
en una lucha por enaltecer el refugio de la 

memoria, los textos son una síntesis de las preocupaciones 
personales, cotidianas e íntimas del gran pensador. 

El ocaso de la democracia
Anne Applebaum. Debate. 19,90 € 
(198 p) ISBN 978 8418056 58 1
Que las democracias liberales están bajo 
sospecha es una realidad que ya no se 
oculta. La profesora Anne Applebaum 
denuncia el aumento desatado del 
nacionalismo y la autocracia y trata de 

convencernos en este ensayo reconocido con el Pulitzer de que 
la supervivencia de las democracias occidentales pasa por las 
decisiones que toman las élites y también el pueblo llano. 

Un amor al alba
Élisabeth Barillé. Periférica. 17 € 
(192 p) ISBN 978 841826494 8
La historia de dos figuras excepcionales del 
primer tercio del pasado siglo. Un amor al alba 
es la unción de dos figuras extraordinarias (e 
incomprendidas) de su tiempo: la poeta rusa 
Anna Ajmátova y el pintor Amedeo Modigliani. 
De aquel encuentro en un París fascinante y 

convulsivo nació mucho más que una complicidad artística. Barillé 
recrea esos tiempos en que el mundo no parecía poseer fin. 
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Sumergirse en el naufragio
Adrienne Rich. Sexto Piso. 20 € (130 
p) ISBN 978 841834215 8
El libro de poemas más celebrado de 
Adrienne Rich. Puede leerse como una 
respuesta a la tradición en que se inscriben La 
tierra baldía de T. S. Eliot o los Cantos de 
Ezra Pound. La poeta se sumerge en las 
profundidades de un océano de mitos para 

explorar los restos de un naufragio. Ese naufragio es nuestra 
civilización, toda su podredumbre y toda su belleza. 

El Club de los desayunos 
filosóficos
Laura J. Snyder. Acantilado. 29 € 
(640 p) ISBN 978 841837025 0
Historia de los célebres y exclusivos 
(intelectualmente hablando) colleges 
ingleses donde se confabularon ideas y 
genialidades. Snyder traza un viaje por lo 

mejor de la divulgación científica en torno a William Whewell, 
Charles Babbage, John Herschel y Richard Jones, cuatro 
investigadores que destacaron en ámbitos diferentes y cuya 
filosofía desató el talento científico cuando más se necesitaba.

Los días perfectos
Jacobo Bergareche. Libros del Asteroide. 
18,95 € (184 p) ISBN 978 841797762 7
Bergareche vivió en Austin (Texas) durante 
varios años en los que estudió la correspondencia 
de William Faulkner. Una vez hecho eso ¿por 
qué no componer una extraordinaria novela 
que tenga por trasfondo una interrumpida 
historia de amor? He aquí la crónica de 

una investigación imbuida de humor, ternura e intensidad 
narrativa. Literatura sobre literatura. No hay que pedir más. 

Bajo la sombra del 
Vesubio. Vida de Plinio
Daisy Dunn. Siruela. 23,95 € (344 
p) ISBN 978 841870845 9
Historia. Y de la buena. Dunn entrelaza las vidas 
de Plinio el Viejo y su sobrino, Plinio el Joven, en 
esta esclarecedora crónica del Imperio Romano 
de la segunda mitad del siglo I d.C. La historiadora 

traza la carrera del joven Plinio como abogado y gobernador 
provincial, detallando su rivalidad con el político Regulus, sus 
amistades con Tácito y Suetonio, y el matrimonio con Calpurnia. 

Madrid. Libro de libros
Jorge Carrión y Alberto García-Alix. Ivorypress. 
29 € (248 p) ISBN 978 841209086 4
Un escritor y un fotógrafo aliados para descifrar 
las claves que esconde una de las ciudades 
más totalizadoras y amables del mundo. El 
libro, editado con el gusto que singulariza la 
editorial de Elena Ochoa, es un diccionario 
que recoge los lugares donde los libros 
viven en la capital de España. Hay librerías, 

claro, bibliotecas, fundaciones, cafés y paseos literarios. 

Gabo y Mercedes: Una despedida
Rodrigo García. Literatura Random House. 
17,90 € (112 p) ISBN 978 843973914 2

“Cuando mi hermano y yo éramos niños mi padre 
nos hizo prometerle que pasaríamos con él la 
víspera del Año Nuevo del 2000”. Así comienza 
el libro firmado por el hijo de Gabo y Mercedes, 
del mismo modo que el padre hizo con sus 
inagotables novelas. Estamos ante la crónica íntima 

de los últimos días del maestro, acompañado por su leal esposa.  

Arendt y Heidegger. El 
destino de lo político
Dana R. Villa. Paidós. 29 € (512 
p) ISBN 978 844933807 6
La relación de dos de los grandes pensadores 
del pasado siglo y la intrahistoria de ambos 
antes de que el nazismo y sus consecuencias 
destrozara la lógica, la ética y la bondad del ser 

humano. Villa traza mucho más que la crónica personal de ambos. 
Sobrevuela la lectura política que el pensamiento de los dos tuvo 
y la vigencia que muchas de sus líneas mantienen hoy día.  

La vida pequeña
J. Á. González Sainz. Anagrama. 17,90 
€ (208 p) ISBN 978 843399925 2
Avalado por la crítica que ha dicho de él que 
es un sutil artesano de la palabra, el soriano 
González Sainz presenta un cuaderno de notas, 
un ensayo de sutileza, meditación y conciencia 
que transparenta el verdadero problema que 
se esconde tras algo tan impredecible como la 

crisis sanitaria que nos ha asolado. El reto es dar una respuesta (o 
una salida) a nuestro modo de vida. GS nos invita a deshacernos 
de la aceleración, la desatención, la mentira y la muchedumbre. 

El lenguaje de la música clásica
Donald Mitchell. Acantilado. 18 € 
(240 p) ISBN 978 841837027 4
Pocos libros sobre musicología tienen la vigencia 
de este título escrito en 1964 por el investigador 
Donald Mitchell. Analizar las aportaciones, la 
maduración, las derivas que la música experimentó 
en el pasado siglo es una tarea ingente que Mitchell 

resolvió en un ensayo de una lucidez aplastante donde hace pasear 
a los grandes nombres. Dos de ellos: Schoenberg y Stravinsky. 
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SI LOS LIBROS nos encuentran, 
suelen hacerlo con el don de la 
oportunidad y una mezcla de 

sensibilidad y contundencia, sin mala-
barismos lingüísticos que nos distancien 
del qué. Es por lo que nos sumamos a 
premiar con un selecto jurado el poe-

mario de Begoña 
M. Rueda (Jaén, 
1992) Servicio de 
lavandería (XXXVI 
Premio de Poesía 
Hiperión) —Edi-
ciones Hiperión, 
10 € (80 p) ISBN 
978 849002178 
1— en el que pone 
palabras certeras, 

humanas, a la situación de pandemia 
que vivimos.

La novela grá-
fica es considera-
da una forma de 
lectura rápida de 
procesar, así como 
rápida en la reten-
ción de la informa-
ción. Si la filósofa 
Hannah Arendt 
nos es compleja 

a la vez que interesante, no podemos 
prescindir de la propuesta del dibujante 
Ken Krimstein Las tres vidas de Hannah 
Arendt. La tiranía de la verdad —Edito-
rial Salamandra, 22 € (240 p) ISBN 978 
841613161 7—. Las experiencias y los 
escritos de Arendt revelan cómo vivir 

a título individual 
y como es un per-
sonaje público en 
tiempos convulsos, 
reforzado con las 
viñetas.

En palabras de 
Simon Tatreaux, 
Crónicas de juven-
tud, del autor de 

cómic Guy Delisle —Editorial Astibe-
rri, 16 € (144 p) ISBN 978 841821559 9— 
es un álbum tierno y divertido que des-
pertará sin duda en la mente de todos 
los recuerdos de los primeros trabajos 
estudiantiles y de verano que marcan 
la entrada, a veces delicada, en el mun-
do del trabajo. De lo que fuimos, que 
también somos.

Traducida por Judit Xantus, Anna la 

dulce —Xordica 
Editorial, 21,95 € 
(288 p) ISBN 978 
841646139 4— del 
poeta, novelista y 
periodista húnga-
ro Dezso Koszto-
lányi es la historia 
de una trabajado-
ra y abnegada jo-
ven de 19 años con 

sus patronos, enmarcada en el turbu-
lento clima político de Budapest tras la 
Primera guerra mundial. Sándor Márai 
la definió como “la única novela social 
húngara que registró la lucha de clases… 
en toda su desastrosa realidad humana”. 
Xordica nos recupera una obra clásica 
de la literatura húngara y de obligada 
lectura en los colegios.

De obligada lectura en los colegios (9-
12 años) debería ser también La econo-
mía en cómic de Jézabel Couppey-Sou-
beyran & Auriane Bui —Astronave, 

14,95 € (48 p) ISBN 
978 846794573 7—. 
Al quedarse la ma-
dre de Zoe en paro 
quiere ayudarla, 
pero para ello ne-
cesitará la ayuda 
de la señora Robin-
son, profesora de 
economía jubilada 

y también de sus amigos. La economía 
está en todas partes, en muchas decisio-
nes seguimos principios económicos de 

Ciencia, cómic, 
infantil, divulgación, 
ensayo y 
conciencia social

“ A los libros se 
llega como a las 

islas mágicas de los 
cuentos, no porque 
alguien nos lleve de 
la mano, sino porque 
simplemente nos 
salen al paso…"
(Gustavo Martín Garzo. Elogio 

de la fragilidad, 2020)



coste-beneficio 
en un sentido 
amplio. La eco-
nomía no es 
s i m p l e m e n t e 
la sección de 
negocios de un 
periódico, sino 

algo que vivimos todos los días. La línea 
del dibujo y su color lo hacen tremenda-
mente atractivo.

Y ya con la mirada puesta en el fin del 
colegio, sale al mercado español una no-
vela gráfica sobre hacerse mayor: Home 
Time I de Campbell Whyte —Astrona-
ve, 25 € (228 p) ISBN 978 841217554 7—, 
traducida por María Rocío Morón. Lle-
ga el fin de las clases y el verano repleto 
de juegos y aventuras de seis amigos se 
convierte en un viaje exótico cuando 
caen en un río y despiertan en un pue-
blo de criaturas fantásticas, los Duraz-
nos. Su autor australiano recrea un am-
biente fantástico en Perth, ciudad del 
oeste de Australia. Nos llega con el aval 
de la crítica anglosajona linda, diver-

tida, aterradora, 
emocionante. Con 
la serie completa 
que nos irá llegan-
do, su autor ganó 
el Premio a la Ex-
celencia en Cómic.

Cuando sabes 
que tu trabajo 
como científico 
puede cambiar el 

Futuro de la Humanidad, así con ma-
yúsculas, esa noche, si duermes, soñarás 
que los supervillanos de este mundo ha-
cen cola para contratarte... Más o menos 
eso le sucedió a la protagonista de este 
libro cuando descubrió los mecanismos 
de modificación y reescritura del ADN. 
Y no es para menos. El libro se titula El 
código de la vida. Jennifer Doudna. La 

edición genética y 
el futuro de la es-
pecie humana, de 
Walter Isaacson 

—Debate, 25,90 € 
(654 p) ISBN 978 
841805664 2—.

Ahora imaginad 
al venerable ento-
mólogo Edward 
O. Wilson (quien 

haya leído su Viaje a las hormigas se lo 
pensará mucho antes de pisar un hor-
miguero) ante el típico cuestionario de 
suplemento dominical: “¿Qué preferiría 
salvar de un incendio: Notre Dame de 
París o la Selva Amazónica?”. Creo que 
el viejo profesor lo tendría claro: ama-
mos por igual a las dos y esa facultad 
anfibia (una palabra que le gustaría) es 
lo que nos confiere humanidad. El libro: 

Biofilia. El amor a 
la naturaleza o 
aquello que nos 
hace humanos —
Errata Naturae, 20 
€ (252 p) ISBN 978 
841780057 4—.

Y nunca viene 
mal que un divul-
gador de prestigio 
como José Enri-

que Campillo (recordemos El mono 
obeso o La cadera de Eva) nos ponga al 
día en un asunto tan espinoso como la 
consciencia humana: el suyo es un en-
foque multidisciplinar que no rehúye 
los aspectos más problemáticos como la 
pervivencia después de la muerte o los 
posibles vínculos con la física cuántica. 
El título es La consciencia humana. Las 

bases biológicas, 
fisiológicas y cul-
turales de la cons-
ciencia —Arpa 
Editores, 19,90 € 
(320 p) ISBN 978 
841762372 2—.

Quienes vivi-
mos en esta Espa-
ña “donde nunca 
pasa nada” empe-

zamos a ser conscientes de que es una 
tierra no solo expuesta a la despoblación 
sino también a las desigualdades territo-
riales y sociales. Esta tercera España, en-
tre la “vaciada” y la “metropolitana”, es 
el motivo de reivindicación y estudio en 
La España en la que nunca pasa nada, de 
Sergio Andrés Cabello —Editorial Foca, 
15 € (256 p) ISBN 978 841684268 1— ¡Ah! 
El autor es profesor de Sociología de la 
Universidad de La Rioja y persona com-
prometida con estos procesos de despo-
blación y olvido.

Tanta gente, Mariana de la escritora 
portuguesa María Judite de Carvalho 
(1921-1988) ha sido reeditada ahora —

Errata Naturae, 18 
€ (152 p) ISBN 978 
841780075 8— y 
nos invita a aden-
trarnos en un libro 
elegante, agudo y 
cruel. “Si lo hacen, 
entenderán me-
jor la vida”, según 
Le Monde. Todo 

aquello que constituye la intraducible 
presença, sucintamente, con espacios su-
gerentes, con la esencia del instante.

Valiéndose de una prosa brillante 
y colorida, entremezclando aconteci-
mientos íntimos y colectivos, el escritor, 

artista y activista 
chileno Pedro Le-
mebel reconstru-
ye, envolviéndola 
en oropeles y len-
tejuelas, al ritmo 
de boleros y can-
ciones pasadas de 
moda, la realidad 
amarga y sórdida 
de la dictadura 

de Pinochet. Tengo miedo torero —Las 
afueras Editorial, 17,95 € (208 p) ISBN 
978 841224409 0— entrelaza militancia 
política y disidencia sexual, escritura y 
oralidad, alta cultura y cultura popular. 
Es considerada con justicia una de las 
obras fundamentales de la literatura la-
tinoamericana contemporánea 

Las recomendaciones de José Luis 
García Calero, Antonio Barrionuevo, 

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

LAS LIBRERÍAS RECOMIENDAN
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CARLOS AGANZO

Y VAYA SI LO mereció. Muy pocos 
autores como Francisco Brines 
(Oliva, 1932-Gandía, 2021), el pesi-

mista más luminoso del mundo, vivieron 
tan dentro de la poesía. O la poesía vivió 
tan dentro de ellos. Encuadrado en la Ge-
neración del 50 fue quizás el poeta del gru-
po, junto con Claudio Rodríguez, que más 
llevó hasta el fondo la intimidad de su 
expresión. En la rebelión por igual contra 
el esteticismo de los garcilasistas y el for-
malismo temático de los poetas sociales, él 
supo enseguida forjar su propio camino. 
Y conformar su voz. Una voz, quizás, que 
se podría reducir a un par de conceptos 
fundamentales. Uno, que el concepto de 
eternidad reside de manera exclusiva en 
la niñez. Dos, que pasada la niñez, la con-
ciencia de la finitud y de la muerte, lejos 
de sumir al hombre en un determinismo 

pesimista, le impulsa hacia una valora-
ción profunda de la vida. En ocasiones 
hasta el punto de la pura exaltación. 

El cielo de Valencia lloró una cortina de 
lluvia fina durante el traslado del féretro 
desde su casa hasta el Palau de la Generali-
tat Valenciana, donde el gobierno regional 
decretó tres días de luto para despedirle. 
Como herencia, además de la fundación 
que lleva su nombre, y los 30.000 volú-
menes de su biblioteca, Brines deja una 
obra poética sólidamente cuajada en siete 
libros esenciales, más una infinidad de an-
tologías y ediciones diferentes. El primero,  
Las brasas, con el que empezó de manera 
deslumbrante ganando el Premio Adonais 
en 1959. Un poemario que ya contenía, al 
mismo tiempo, el brillo de Juan Ramón y 
la hondura de Machado. Y a partir de ahí, 
cada nueva entrega poética como un pe-
queño acontecimiento literario: El santo 

inocente, en 1965; Palabras a la oscuridad, 
en 1966, que fue acreedor del Premio Na-
cional de la Crítica; Aún no, en 1971; Insis-
tencias en Luzbel, en 1977; El otoño de las 
rosas, en 1986, reconocido con el Premio 
Nacional de Literatura, y La última costa, 
en 1995. Queda aún por saber lo que pa-
sará con los poemas en los que trabaja-
ba cuando murió, destinados a formar 
un último volumen titulado Donde mue-
re la muerte.

Una “noche oscura del amanecer”, 
como canta en uno de sus poemas más 
conocidos de El otoño de las rosas. Una 
poesía verdadera que conecta, en el 
espacio y en el tiempo, con las grandes 
obras de Constantino Cavafis o de Luis 
Cernuda. Un clásico, ya, de la cultura 
española y mediterránea que ha marca-
do, con su elegancia, la obra de no pocos 
poetas posteriores a él 

REDACCIÓN PUBLISHERS WEEKLY EN ESPAÑOL

Biblioteca imprescindible de Francisco Brines

Las brasas
Ediciones La Palma. 
9 € (48 p) ISBN 978 
849503751 0
El libro con el que 
Brines deslumbró a los 
lectores de poesía tras 
ganar, en 1959, el Premio 
Adonais. Un poemario 
del que la crítica dijo en 
su momento que poseía 
el brillo de la lírica de 
Juan Ramón Jiménez y 
la hondura de la poesía 
de Antonio Machado.

Palabras a la 
oscuridad
Huerga & Fierro. 
11,40 € (176 p) ISBN 
978 848967887 3
La primera edición de 
Ínsula, de 1966, es una 
pieza cotizada por los 
bibliófilos.Ésta edición de 
Huerga & Fierro rescata 
una de las obras más 
personales de Brines, 
Premio de la Crítica al 
año siguiente, en la que 
su estilo intimista está ya 
plenamente desarrollado.

Ensayo de una 
despedida: 
Poesía completa 
Tusquets. 25 € (600 p) 
ISBN 978 849066916 7
La imposibilidad de 
conseguir la mayor parte 
de las primeras ediciones 
de los libros de Brines, 
por estar agotados, hace 
que esta colección de 
su poesía completa sea 
imprescindible para poder 
leer hoy su obra tal como 
el poeta la concibió. 

La última costa 
Tusquets. 10 € (600 p) 
ISBN 978 847223849 7
El libro con el quea Brines 
se despidió, en 1995, de 
la poesía. El relato poético 
de la llegada al último 
puerto de la escritura y 
de la existencia, después 
de una vida en plenitud 
dedicada en cuerpo y 
alma a la creación poética.

Jardín nublado
Pre-Textos. 20 € 
(228 p) ISBN 978 
841645347 4
La última antología de 
Brines, que recoge una 
muestra representativa 
de todos los libros 
‘canónicos’ del poeta 
valenciano, e incluye 
algunos poemas inéditos. 
Una aproximación precisa 
a la profundidad, la fuerza 
y la elegancia de su estilo.

Francisco Brines, 
amanecer en la 

noche oscura
Poco tiempo ha tenido 
Francisco Brines para 
disfrutar de su merecido 
Cervantes. En noviembre 
se lo otorgaron, en mayo 
acudieron los reyes a 
entregárselo en su casa 
y unos días después se 
marchó. Cuando se lo 
concedieron dijo que en 
quien primero pensó fue 
en su madre. Ahora, al 
retirarse a descansar a su 
lado y al de su padre, en el 
cementerio de Valencia, 
seguro que también en la 
última persona que pensó 
fue en su madre, la mujer a 
la que tuvo que convencer 
día tras día, año tras año, de 
que había merecido la pena 
llevar vida de poeta. 
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Palabra de 
elefante  

La colección Felipe 
y sus amigos, de 

la escritora Gracia 
Iglesias, triunfa 
entre los niños 
de la mano de 

Ediciones Jaguar

Hay lectores para los que Felipe 
no es el nombre de un rey, de un 
colega de Mafalda o de un político 
español de finales del sigo XX. 
Son lectores muy exigentes, que 
saben lo que quieren y de corta 
estatura. Para ellos, Felipe es un 
elefante que aparece en un libro y 
estornuda porque no quiere tomar 
su medicina. Ellos ríen y participan 
del libro como en un juego. 

LUIS MIGUEL CARCELLER

ESTOS LECTORES son niños que 
tienen hasta diez años. Felipe es 
un personaje creado por la escri-

tora Gracia Iglesias e ilustrado por Sara 
Sánchez, el origen de una serie que se ha 
convertido en una de los éxitos de la Edi-
ciones Jaguar, especializada en literatura 
infantil ilustrada. Todos unieron sus fuer-
zas en esta serie. “Edito cosas que me dan 
pálpito”, dice Eva Rodríguez, directora 
editorial de Jaguar. Y tal pálpito le dio con 
Felipe que tardó veinte minutos en decidir 
que lo quería en su catálogo. “Muy atípico 
viniendo de mí”, añade. 

En una conversación cerca del parque 
de El Retiro de Madrid, Eva Rodríguez y 
Gracia Iglesias recuerdan esta fructífe-
ra relación. La autora ofreció primero el 
personaje de Felipe a otra editorial con la 
que ya había trabajado, pero le hicieron 
esperar para publicarlo sin tener una fe-
cha concreta. “Una ilustradora amiga mía 
me habló sobre Jaguar, así que se lo envié. 
Sabía que ese cuento iba a gustar”, dice. 

Ediciones Jaguar lleva más de quince 
años especializada en literatura infantil. 
Nació como una editorial muy diversa en 
el seno del grupo de Agenttravel, publica-
ción especializada en turismo. Había en 
principio libros de viajes, luego de creci-
miento personal o de cine. Era una em-
presa familiar y Eva Rodríguez, hija del 
propietario, se incorporó después de una 
máster y una beca en el grupo Edelvives. 
Quiso dar un giro a la editorial, de modo 
que su padre aceptó el reto y se marcharon 
a la Feria de Bolonia. Allí compraron los 
derechos de tres libros, uno de los cuales 
fue Besos, Besos, de Selma Mandine. “Fue 
nuestro primer libro estrella, un boom 
cuando nadie nos conocía. Ahí empieza 

todo y hoy es una editorial dedicada cien 
por cien al libro ilustrado. Cambiamos la 
línea editorial y desde hace 16 años ya nos 
dedicamos al mundo infantil”, añade. 

En 2015 fue cuando se publicó Felipe 
tiene gripe, de Gracia Iglesias. Antes hubo 
que buscar la ilustración perfecta. “Yo 
quería —explica la autora— una ilustra-
ción que fuera a la vez tierna y divertida. 
Muchas veces la ilustración que va a la 
ternura se vuelve ñoña y la que se va a 
lo divertido se vuelve grotesca o histrió-
nica”. Así surgieron las ilustraciones de 
Sara Sánchez. 

A partir de ahí poco a poco se fue ha-
ciendo una serie con los amigos de Felipe. 

“Cuando Felipe pega el pelotazo le dijimos a 
Gracia ‘vamos a hacer un spin-off”, cuenta 
Eva Rodríguez. Y así fue como una jirafa, 
un jabalí y un pingüino entraron a formar 
parte de la nómina de personajes protago-
nistas de Ediciones Jaguar y se pusieron 
en marcha los volúmenes de Marcelina en 
la cocina; ¡Qué jaleo, Timoteo! y ¡Buen 
camino, Celestino! Cuentan con traduc-
ciones en catalán, gallego o inglés, en oca-
siones con cambio de nombre incluidos, de 



LAS BIBLIOTECAS

HAY CIUDADES españolas que 
tienen entre sus edificios la hue-
lla del tabaco. Grandes edificios 

dedicadas a la fabricación del tabaco y 
su almacenamiento que cerraron y se re-
habilitaron para todo tipo de usos. Hoy 
son museos, centros de exposiciones, 
universidades, palacios de congresos, 
sedes judiciales… hay hasta un Parla-

mento autonómico que antes del tabaco 
alojó un convento y otro que ahora es un 
centro social autogestionado. 

En el caso de Santander, el antiguo 
almacén de tabacos, un depósito para 
su posterior distribución a las fábricas 
españolas junto al puerto, es hoy la im-
ponente sede de la Biblioteca Central 
de Cantabria, mientras que la fábrica 

de tabaco de la ciudad se ha dedicado 
a otros usos. Para ello dispone de una 
moderna estructura interna de espa-
cios diáfanos en un edificio ejemplo 
de arquitectura industrial —que com-
parte con el Archivo Histórico Provin-
cial—, para tener la doble condición 
de Biblioteca Pública del Estado y de 
Biblioteca Regional. 

Libros por 
tabaco junto 
al Cantábrico

El antiguo depósito 
de Tabacalera en 
Santander acoge 
desde hace diez 
años la Biblioteca 
Central de Cantabria 
tras su imponente 
rehabilitación

LUIS M. CARCELLER
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Felipe tiene gripe
Ilustraciones de Sara 
Sánchez. 14.00 € (24 p) 
ISBN 978 841643416 9
Felipe tiene gripe y no 
para de estornudar, pero 
no quiere la medicina que 
le puede curar. La abuela 
insiste con cariño, pero no 
hay manera de convencer 
al niño. Los remedios 
de sus amigos son de lo 
más loco y eso tampoco 
parece curarle ni un poco. 

Marcelina en 
la cocina
Ilustraciones de Sara 
Sánchez. 14.00 € (32 p) 
ISBN 978 841643474 9
La jirafa Marcelina, que 
no sabe de cocina, quiere 
hacer una gran cena que 
le guste a su sobrina. ¡Ya 
podéis imaginaros el lío 
que se va a armar! Sus 
amigos le aconsejan 
mil cosas disparatadas 
y la cena se convierte 
en una fiesta alocada.

¡Qué jaleo, 
Timoteo!
Ilustraciones de Sara 
Sánchez. 14.50 € (32 p) 
ISBN 978 841727289 0
El jabalí Timoteo tiene un 
problema de aseo, aunque 
se cree limpio y fino 
apesta como un gorrino. 
Un día llega a su casa 
su amiga la cabra Blasa 
y con salero y cariño le 
hace ver su desaliño. 
Otros amigos ayudan 
en esta loca aventura 
mientras nuestro Timoteo 
arma un tremendo jaleo.

¡Buen camino, 
Celestino!
Ilustraciones de Sara 
Sánchez. 14.50 € (32 p) 
ISBN 978 841727276 0
Celestino emprende 
su viaje feliz y ligero, 
pero acaban llenándole 
la mochila de ‘por si 
acasos’ con los que no 
puede cargar. En esta 
historia acompañamos a 
un entrañable pingüino 
a hacer el camino de 
Santiago y con él vamos 
siguiendo el ritmo de 
los versos de la autora.

¡Qué golazo!
Ilustraciones de Jordi 
Sunyer. 14.00 € (32 p) 
ISBN 978 841643435 0
Volumen de la autora 
fuera de la colección de 
Felipe y sus amigos. A 
los chicos del barrio les 
gusta jugar al fútbol en 
la pista. Pero, ¿qué pasa 
cuando un día llegan y 
la pista está ocupada? 
Una historia sobre el 
fútbol, la amistad y 
cómo las situaciones 
controvertidas pueden 
tener un final imprevisible.

Biblioteca imprescindible de  
Gracia Iglesias en Ediciones Jaguar

modo que, por ejemplo, Celestino se trans-
forma en Mike cuando habla en la lengua 
de Shakespeare. Además, se han hecho ver-
siones para niños de cero a tres años. 

Todos estos personajes han llegado a 
los niños de forma directa y divertida 
dentro del también complejo mundo de la 
literatura infantil. “Aquí también hay ten-
dencias –explica Eva Rodríguez—. Hace al-
gunos años predominaban los unicornios, 
antes los osos panda, después los osos 
perezosos. Los animales son muy recu-
rrentes en nuestro sector”. Pero las modas 
se refieren también al tipo de contenido. 

“Hubo una época de las emociones y aho-
ra estamos con la diversidad y el género, 
todo lo que sea hablar de distintos tipos de 
familia, de género, de inclusión… temas 
muy pegados a la actualidad”. 

Estos cambios se perciben en las te-
máticas. “A día de hoy, por ejemplo, lo 

que un padre o una madre buscan no es 
que sus hijas sean princesas que esperan 
que un príncipe que las rescate, sino que 
sean autónomas e independientes”, aña-
de la editora. 

Gracia Iglesias añade que, pese a todo, 
a los niños “lo que les gusta es reírse y 
divertirse”. De este modo, “cuando vas 
demasiado directo a las personas que 
hacen mediación les chifla, pero luego 
no son los libros que eligen los niños. 
Ellos eligen el libro con el que se pasan 
un buen rato y se divierten. Por eso me 
gusta tanto la línea de Jaguar. No da 
prioridad al tema, da prioridad a que la 
trama sea divertida y a que el libro en-
ganche, tenga ilustraciones espectacula-
res y, luego, una vez dentro, hay un tema 
y unos valores”, subraya la escritora. 

A todos hay que tenerlos en cuenta. 
“Nosotros vamos directos al niño —ter-

cia Eva Rodríguez— pero sé que paga 
el adulto”. Y luego están los prescripto-
res, donde aquí las maestras juegan un 
papel importante, igual que influencers 
de este segmento con sus imágenes y ví-
deos, sobre todo en Instagram. La litera-
tura infantil se está sumando a esas for-
mas de promoción, y a una producción 
digital que la pandemia ha acelerado. 
Además, Jaguar presentó este año la co-
lección Felipe y sus amigos al evento Ro-
dando páginas, un punto de encuentro 
entre autores, editoriales y productores 
de cine en el que se analizan las posibi-
lidades de adaptación de algunas obras 
literarias. Mientras, Felipe, Marcelina, 
Timoteo y Celestino siguen enseñando 
sus aventuras y enganchando a estos 
pequeños lectores y a los adultos que se 
asoman al mundo de la ilustración y el 
cuento para niños 



Pero esto ocurrió en 2010, año en 
cuyo mes de enero fue abierta al públi-
co la nueva sede, pero no es ni mucho 
menos el origen de esta institución. Su 
directora, Alexia Luiña, subraya como 
año de sus inicios nada menos que 1839, 
pues ahí está su origen, en la Biblioteca 
del Estudio Cántabro para la Enseñanza 
de la Náutica y el Comercio. Poco des-
pués, el proceso de desamortización 
hizo que asumiera las colecciones bi-
bliográficas de los conventos de San-
tander, cuatro para ser exactos —Santa 
Clara, Santa Catalina, Monte Corbán y 
San Francisco— y convertirse ya en 
biblioteca provincial en 1844. Este pro-
ceso de desamortización fue el que ali-
mentó los fondos de las bibliotecas del 
Estado en toda España. “En Santander 
hay poco fondo antiguo por circunstan-
cias históricas. Esta es una comunidad 
autónoma relativamente reciente y no 
había muchos conventos comparando, 
por ejemplo, con Burgos, que era don-
de estaban los conventos y monasterios 
más potentes”, explica la directora.

A partir de ahí fue creciendo la biblio-
teca en armonía con la municipal. De he-
cho, durante las ultimas décadas previas 
a su nueva sede, compartieron edificio 
e incluso gestión de fondos. La bibliote-
ca del Estado y la del Ayuntamiento se 
dividían el trabajo y una por la maña-
na y otra por la tarde se encargaban de 
ambos fondos, aunque estos estuvieran 
bien diferenciados. 

Así hasta que se marchó la primera al 
antiguo almacén de tabacos, un edificio 
del que, según algunas fuentes, salía la 
mitad de lo que se fumaba en España y 
que también había sido prisión siendo 
escenario de una dura represión duran-
te la posguerra. Ahora está dividido en 
dos partes —Biblioteca y Archivo— por 
un gran patio central, conocido como La 
Plaza, que ahora sirve para exposicio-
nes y como lugar de descanso, y que se 
pretende que se ponga en marcha como 
espacio par realizar actividades.  

Fondo moderno
La Biblioteca Central de Cantabria 

es más importante en cuanto a fondo 
moderno. Es además cabecera de las 
cerca de cincuenta bibliotecas públicas 
de Cantabria, la mayoría de ellas mu-
nicipales, y además es la encargada de 

gestionar la Oficina de Depósito Legal y 
la Oficina del Registro de la Propiedad 
Intelectual. 

Su colaboración con otras bibliotecas 
especializadas también es destacable. En 
la actualidad, acoge de forma temporal 
los fondos y los trabajadores de la Biblio-
teca Menéndez Pelayo, una de las joyas 
bibliográficas de Cantabria cuyo impo-
nente edificio está en obras de rehabili-
tación. Un convenio con el Ayuntamien-
to, al que fueron cedidos los fondos, ha 
hecho de estos unos invitados especiales 
de la Central de Cantabria. 

Otra de las colaboraciones es con la Bi-
blioteca José María de Cossío, el intelec-
tual autor entre otras obras, de un gran 
tratado de tauromaquia. Este autor donó 
a la comunidad de Cantabria su bibliote-
ca personal de la Casona de Tudanca, un 
pequeño pueblo a casi cien kilómetros 
de Santander. Allí vivió el autor valliso-
letano, también editor de Espasa, y allí 
está su casa museo, una rica colección 
en el que hay valiosos documentos de la 
Edad de Plata de la literatura española, 
con manuscritos de la relación epistolar 
de Cossío con escritores como Miguel 
Hernández o Rafael Alberti. En este caso, 
la Biblioteca Central se encargó de la ca-
talogación de los fondos bibliográficos. 
Se trata de una biblioteca de investiga-
ción, cuyos fondos están en gran parte 
digitalizados por la Residencia de Estu-
diantes. 

La Biblioteca Central de Cantabria 
cuenta con unos fondos de más de 
150.000 libros, además de las publica-
ciones periódicas, manuscritos y do-
cumentos audiovisuales. Sus fondos 
se renuevan cada año y en 2019 —el 
2020 no es muy significativo en cuanto 
a datos por la crisis del coronavirus— 
se incorporaron 8.675 unidades, la 
mayor parte de ellas, más de cinco mil, 
por compra; otras dos mil entraron a 
través del depósito legal, y más de mil 
por donativos. Tiene aproximadamen-
te 39.000 usuarios y su buen funcio-
namiento se vio alterado, como tantas 
otras cosas, por la pandemia que aún 
sigue dando problemas. 

Rutinas y lecturas
“Cayó una barbaridad el numero de 

préstamos, la gente quiere venir y echar 
una ojeada, ver lo que se lleva sin una 

idea inicial”, dice Alexia Luiña. Tras el cie-
rre total de marzo de 2020 y la reapertura 
posterior, la biblioteca se enfrentó a su 
primer contrariedad: “Uno de los proble-
mas era recuperar todos los libros que se 
habían quedado fuera, teníamos todas las 
devoluciones ahí paradas, y luego poco a 
poco se fueron abriendo servicios”.

Sin embargo, estos servicios no in-
cluían el libre acceso a las estanterías. 

“Abrimos muy pronto, pero tardamos 
mucho en retomar el libre acceso, por-
que como son muchos metros y espa-
cios muy diáfanos nos resultaba muy 
complicado controlar qué se puede toca 
y qué no”, añade la directora. Se puso 
en marcha entonces un sistema de cita 
previa, que ha servido para mantener el 
funcionamiento de los préstamos aun-
que lejos de los datos anteriores. 

En 2019 la media mensual de présta-
mos de la biblioteca cántabra se situa-
ba entre 10.000 y 15.000 mientras que 

“con el sistema de cita previa apenas 
llegábamos a los 3.000”, apunta Luiña. 
Ahora, desde marzo pasado, se ha re-

cuperado el libre acceso a las estante-
rías y los préstamos han subido a unos 
6.000. “Está bien, pero aún estamos a 
la mitad”, recuerda.

Y si en el acceso a estanterías se han 
quitado los controles, estos siguen exis-
tiendo en los puestos de lectura (en la 
biblioteca hay seiscientos), que sólo se 
pueden utilizar en un cincuenta por 
ciento, aunque en la práctica es aún 
menor por la necesidad de mantener 
las distancias de seguridad. Lo que sí ha 
disparado la pandemia el uso de eBiblio, 
la plataforma de prestamos digital. “Ha 
sido un crecimiento increíble después 
de muchos años de intentar promocio-
narlo y darnos a conocer, tuvo que llegar 
una pandemia y hacerlo”. 

De modo que la Biblioteca Central de 
Cantabria vive las mismas sensaciones 
que otras instituciones similares y que 
prácticamente el mundo entero: salien-
do del túnel con mucho cuidado. La 
normalidad vuelve a este templo de ar-
quitectura industrial que guarda libros 
entre el antiguo espíritu del tabaco  

LAS BIBLIOTECAS
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LAS LIBRERÍAS SALVAJES

JORGE CARRIÓN

TAL VEZ no haya en el mundo una 
librería que se encuentre tan cer-
ca de un icono de la arquitectura 

mundial. Cuando sales de Intempestivos, 
los arcos del acueducto de Segovia te re-
ciben con su colosal solidez de otra épo-
ca. Judith Pérez y Jesús Olmos inaugu-
raron el 14 de julio de 2014 una librería 
como las que les gusta visitar: con buen 
fondo y nutrida de editoriales indepen-
dientes. Lo del acueducto fue una casua-
lidad, venía con el local: “¡Pero sin duda 
nos imprime carácter!”.

La personalidad se constata a simple 
vista. Los superventas no son visibles 
en el escaparate ni en las mesas de In-
tempestivos: “No es que no tengamos 
los grandes best-sellers de los grandes 
grupos, por supuesto que los tenemos, y 
los vendemos; pero no les dedicamos un 
espacio importante en la librería; no por 
esnobismo ni por elitismo, en absoluto, 
simplemente, porque si son libros que 
puedes comprar en cualquier parte, en 
el Carrefour cuando vas a comprar pa-
tatas, es porque tienen un amplificador 

muy grande y la gente viene a pedirlos, 
no necesitamos cuidarlos”. 

Me interesa esa palabra. Tiene que ver 
tanto con la figura del librero como sinó-
nimo de “curador” o “comisario de arte” 
como con los cuidados, que tan necesa-
rios son en estos tiempos pandémicos. 
Los tres títulos más vendidos de la histo-
ria de la librería son de autores españo-
les que se impusieron por la calidad y no 
por motivos extraliterarios: Los asquero-
sos (Blackie Books), de Santiago Loren-
zo,Lectura fácil (Anagrama), de Cristina 
Morales, y El infinito en un junco (Sirue-
la), de Irene Vallejo. Continúan Judith y 
Jesús: “Preferimos dedicar nuestro tiem-
po de lectura y nuestro espacio (que es 
limitado) a cosas que no son tan obvias 
ni tan fáciles de encontrar, que quien en-
tre en la librería se encuentre con cosas 
inesperadas y podamos recomendarle 
libros que ni sabía que existían”. 

Durante los últimos catorce meses, las 
mascarillas obligatorias y los aforos limi-
tados han acabado de volver irrelevante 
la facturación del pequeño bar que hay 
en el mostrador de la entrada. En los años 

Intempestivos: 
frente al 
acueducto 
de Segovia
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Una infancia feliz en 
una España feroz
Espasa, 5,95 € (320 p) 
ISBN 978 846705186 5
Un libro de memorias, de recuerdos, 
muy personal e íntimo, de la 
España de los años cincuenta. A 
través de sus propios recuerdos 
y los de familiares, el autor 
reconstruye el día a día de un 
niño en el Madrid de la posguerra, 
caracterizada por el enorme peso 
de la ideología católica, y del 
franquismo que había triunfado 
apenas unos años antes en una 
guerra extremadamente cruel. 

Guerreros y traidores
Galaxia Gutenberg, 19,00 € 
(254 p) ISBN 978 841586377 9
El protagonista central de este 
relato, Bill Aalto, nació en el Bronx, 
en Nueva York, en el seno de una 
familia de inmigrantes comunistas 
finlandeses. Encantador, violento, 
borracho, tierno, valiente, participó 
en batallas campales contra la 
policía y los esquiroles durante 
la Gran Depresión, se incorporó 
a las Brigadas Internacionales 
y viajó a España para combatir 
en la guerra civil, donde realizó 
las mayores hazañas. 

La matanza de Atocha
La Esfera de los Libros,  
22,90 € (296 p)  
ISBN 978 849060568 4
Escrito y firmado junto a Isabel 
Martínez Reverte, este libro narra 
los sucesos de 1977 en los que 
pistoleros de la extrema derecha 
asesinaron a cinco personas e 
hirieron a otras en un despacho 
de abogados laboralistas. El 
libro sirve de recordatorio y 
homenaje a aquellos abogados. 

La batalla del Ebro
Crítica, 27,50 € (640 p) 
ISBN 978 848432469 0
Son varios los libros que el autor 
ha dedicado a la Guerra Civil. Este 
volumen se ha convertido en todo 
un clásico y cuenta, emocionado, la 
historia de aquellos cuatro meses 
de 1938 cuando, junto a las aguas 
rojas, doscientos mil hombres 
murieron y mataron sin descanso 
en pos de una gloria incierta.

previos al virus tenía sobre todo sentido 
los días en que había presentación de li-
bros, que ahora brillan por su ausencia. 
Intempestivos forma parte de La Conspi-
ración de la Pólvora, esa ruta que permite 
que un escritor visite en tres días conse-
cutivos también La Puerta de Tannhaü-
ser, de Plasencia, y Letras Corsarias, de 
Salamanca. Como el turismo de monu-
mentos y cochinillo, la ruta y el resto de la 
programación cultural que daba vida a la 
librería de momento habita en el futuro. 
Pero la lectura intensiva es puro presen-
te. La covid-19 ha hecho que leamos más 
todos los españoles, incluidos los segovia-
nos. De modo que, aunque se nieguen a 
vender por internet y no puedan recibir 
a sus clientes en grupo para conversar 
con los autores que les descubren, Judith 
y Jesús han visto cómo ha crecido su co-
munidad, su masa lectora. 

Sus clientes ideales, me cuentan, se de-
jan recomendar y les recomiendan a su 
vez. Esa es una de las ruedas que no dejan 
de girar en una buena librería. Muchos de 
ellos son profesores, arquitectos, profe-
sionales que pasan por la puerta de ida o 

de vuelta al trabajo (y que ahora lo hacen 
durante los necesarios paseos para estirar 
las piernas, tras tanto teletrabajo). Entre 
los habituales figuran varios editores, la 
sede de cuyos sellos están cerca de Intem-
pestivos, porque en Segovia todo queda 
cerca. El día que la visité, por ejemplo, me 
crucé en la librería con Carlos Rod, tal vez 
el editor más amable de España, que en La 
Uña Rota ha publicado varios libros canó-
nicos consagrados al teatro más exigente, 
de autores como Rodrigo García, Angélica 
Liddell o Juan Mayorga. Uno de los títulos 
más misteriosos de su arriesgado catálogo 
es Detectives de objetos, de Shaday Larios, 
un proyecto entre la dramaturgia, la ar-
queología y la investigación privada, que 
hace hablar a los espacios a través de las 
cosas que los habitan. Si aplicaran su me-
todología a Intempestivos, seguramente 
encontrarían en el sofá y en los enormes 
murales dedicados a los rostros de Carson 
McCullers y José Saramago las claves de la 
esencia de la librería. Frente a las monu-
mentales obras de ingeniería, que te em-
pequeñecen, la calidez, la literatura que te 
mira a los ojos, la escala humana 

LISTADO JORGE MARTÍNEZ REVERTE

Jorge M. Reverte, 
uno de los grandes 

cronistas de la 
Guerra Civil

Jorge Martínez Reverte (Madrid, 1948-2021) fue periodista, 
historiador, novelista y ensayista. Hijo de periodista, su hermano 
Javier, fallecido en 2020, también destacó en el mismo campo. La 
Guerra Civil fue una de las obsesiones y dejó varios volúmenes en 
el que mostró sus habilidades para investigar y contar un conflicto 
mostrando el rostro humano y aportando una importante cantidad 
de información. Ya son clásicos sus libros sobre el Ebro, Madrid o 
Cataluña. Pero su interés ensayístico fue más allá, como también 
sus aportaciones a la novela, sobre todo con su serie Gálvez.

La batalla de Madrid
Crítica, 9,95 € (656 p) 
ISBN 978 848432557 4
Otro de sus memorables frescos 
sobre la guerra española. Narra la 
resistencia de los milicianos y el 
pueblo de Madrid a los primeros 
ataques de los sublevados y 
como atravesó el conflicto por la 
capital de España hasta el punto 
de convertirse en una leyenda.

La División Azul
RBA Libros, 5,95 € (512 p) 
ISBN 978 849867946 5
El 22 de junio de 1941, nada más 
conocerse la noticia de que el 
ejército alemán había iniciado la 
invasión de la Unión Soviética, 
miles de españoles se echaron 
a la calle pidiendo la entrada de 
España en la guerra. Franco, que 
dudaba sobre si entrar o no en la 
contienda para apoyar a Hitler, 
decidió ganar tiempo enviando una 
división de 18.000 hombres que 
combatirían en el frente del Este.

Gálvez y la caja de 
los truenos
Ediciones del Viento,  
17,50 € (208 p)  
ISBN 978 841537406 0
Última entrega de la longeva 
serie novelesca Gálvez. Un 
hombre normal logra sobrevivir 
a situaciones también normales 
hoy en España: atentados, 
palizas por encargo, asesinatos, 
corrupciones, y asuntos de 
cama. Literatura comprometida 
y, por tanto, de humor. 

Inútilmente guapo. Mi 
batalla contra el ictus
La Esfera de los Libros,  
19,90 € (248 p)  
ISBN 978 849060453 3
Este volumen es un relato 
autobiográfico, un testimonio 
del hombre que había sufrido 
un ictus, que había visto a 
la muerte de cara y en ese 
momento pudo esquivarla. Pero 
es mucho más que eso. Incluso 
es un libro lleno de humor, 
como lo sugiere su título 
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Andrés Trapiello nos cita en la calle 

Conde de Xiquena de Madrid. Esa casa 

y esa calle son dos de los escenarios 

principales de los impresionantes 23 

tomos (casi 12.000 páginas) de sus 

diarios que, bajo el título El Salón de 

pasos perdidos, vieron la luz hace 

casi tres décadas con un primer 

volumen, El gato encerrado, editado, 

tras varias negativas editoriales, 

por la bella Editorial Pre-Textos.

MARÍA JOSÉ SOLANO

PARA FELICIDAD de los lectores 
que gustan de extraviar sus pasos 
en este mítico “salón” de Trapiello, 

las historias singulares de sus diarios si-
guen más vivas que nunca, como demues-
tra el recién estrenado volumen, Quasi una 
fantasia, que además trae ensartada una 
buena nueva, pues con él se inaugura Edi-
ciones del Arrabal, recién fundada por el 
propio Andrés Trapiello (Manzaneda de 

Quasi una fantasía
Ediciones del Arrabal. 29,90 € 
(528 p) ISBN 978 841236040 0

Andrés Trapiello: 
“Escribir no es 
difícil, lo difícil 

es mirar”

Torío, León, 67 años) junto a su esposa, Mi-
riam Moreno (ensayista) y sus hijos, Rafael 
(ingeniero y fotógrafo) y Guillermo (arqui-
tecto y diseñador).

Nos cuenta el autor/editor en esta en-
trevista, cuya autoría podría firmar él, 
muchas cosas: el consuelo de un confina-
miento pautado por Beethoven, la mirada 
de sus maestros, la oportunidad familiar, 
el amor artesanal por los libros, la ficción 
como elemento de la realidad y la realidad 
como mecanismo de la imaginación de los 
escritores de arrabal, ese lugar fronterizo 
que da nombre a su flamante editorial y 
donde a veces los aristócratas de la intem-
perie se cruzan y se reconocen, aunque sea 
en el espacio irreal de una fotografía.

Parece como si el autor, en vez de res-
ponder a mis preguntas, se hubiese senta-
do a estrenar uno de sus míticos cuader-
nos anotando, al ritmo de sensaciones y 
hechos, las respuestas a cada una de las 
cuestiones planteadas con la elegancia y 
el humor reflexivo que caracterizan los 
textos de sus diarios.

 El Salón de los Pasos Perdidos 
para los sevillanos es algo muy fa-
miliar (o era, desde luego lo es para 
mí), pues es la estancia que separa 
la zona pública de la privada en los 
Reales Alcázares. ¿Viene de ahí ese 
nombre singular de sus diarios?

Es así: un lugar de paso. Entre el exte-
rior y la intimidad. Existía en las casas 
buenas y palacios. Los libros de El Salón 
de pasos perdidos son también un lugar 
de paso que tratan de conducirnos a otros 
lugares con la esperanza, a veces solo un 
espejismo, de encontrar algo en ellos. A 
ese espejismo, a esa esperanza, lo llama-
mos novela, que es la realidad dotada de 
sentido. Y a ese algo lo llamamos vida. 
Por eso son libros en los que está todo un 
poco mezclado, como la vida, pero tam-
bién muy corregido, como la novela.

 Esta idea de publicación de sus 
diarios surge en 1987 y, tras varios 
rechazos, sale a la luz gracias a la 
editorial Pre-Textos, con la que ha 
publicado durante casi treinta años. 
¿Cómo ha sido el punto final de esa 
relación tan larga y prolija?

Yo quería escribir una novela. Pero no sa-
bía cómo. Empecé por lo básico: las novelas 
tratan de vidas, yo tengo una vida, ergo… Y 

así entré en la novela, por la puerta falsa. El 
gato encerrado, el primer tomo del SPP, lo 
envié a cinco editores. Algunos incluyeron 
en sus cartas de rechazo unos consejos 
ridículos, es verdad. Pero a estas alturas 
todo eso es anecdótico, creo. Además, sin 
saberlo, me ayudaron a cultivar todo lo 
que les desagradaba de mí, y en ese sentido 
sólo puedo estarles agradecido. Se lo pasé 
a Manuel Borrás, el editor de Pre-Textos, 
ya entonces muy amigo. Le dije: «Se lo he 
enviado a otros cinco antes que a ti porque 
es un libro que no se va a vender, y no me 
gustaría hacerte perder dinero». Lo leyó 
esa noche y a la mañana siguiente me dijo 
«adelante». Treinta y un años, veintidós 
volúmenes y miles de páginas, sí. Durante 
estos años los hemos hecho viables los dos, 
Pre-Textos y yo. Yo con mis otros trabajos 
y los lectores comprándolos a los editores. 
Pero para hacer sostenible el proyecto 
(cinco o seis meses de trabajo exclusivo al 
año), debe serlo también económicamente. 
Y esas cuentas no salen con el funciona-
miento editorial español de distribuidores 
/ librerías, adecuadísimo para las grandes 
tiradas y best sellers, pero no para las edi-
ciones pequeñas, escasamente rentables. 
Por eso hemos tenido que recurrir a las 
ventas online, apoyadas por las ventas en 
librerías. Y la relación con los pretextosno 
solo es igual de buena que el primer día, 
sino que han estado a nuestro lado en todo 
momento. Forman parte de nuestra vida y 
de nuestra familia, y eso no lo van a cam-
biar los libros. Manolo Borrás me ha conta-
do que al parecer había gentes a las que les 
hacía mucha ilusión nuestra ruptura. Vaya, 
siento haberles dado ese pequeño disgusto.

 ¿Qué le hace, en un momento tan 
crítico, decidirse a crear una editori-
al? Y no es la primera vez: es usted, 
para fortuna de todos lectores, un 
editor reincidente.

Lo dicho, y también otra cosa: me gusta el 
lado artesanal de los libros: idearlos, cuidar 
su tipografía, elegir papeles, tratar de que 
los libros sean singulares en verdad, como 
si fueran criaturas vivas, cada una diferen-
te. Esta es mi cuarta editorial. Me cuesta 
menos hacerlos que escribirlos, pero no 
tengo vocación de editor, que es alguien 
que además está obligado a defenderlos, 
circularlos y venderlos. Esta última parte 
en Ediciones del Arrabal la han asumido 
Miriam y mi hijo Rafael, que es de quien 

fue la idea de juntarnos para editar los li-
bros de la familia, este mío ahora y dentro 
de unos meses uno suyo de fotos, con Jonás 
Bel, y espero que no tardando mucho el de 
Miriam sobre los propios diarios y su prota-
gonismo en ellos.

 ¿Han alimentado estos diarios al-
gunas de sus novelas?

Nunca. Van por caminos diferentes. Ni 
siquiera al revés, muy raramente hablo en 
los libros del Salón de mis otros trabajos, 
de mis novelas, de mis poemas o ensayos. 
Ni siquiera se dice en ellos cuáles se han 
publicado o no cada año. Y cuando se hace 
es para tratar asuntos tangenciales a ellos, 
pero interesantes a mi juicio desde el pun-
to de vista humano, no literario. Porque, 
aunque esos diarios los escribe un escritor, 
no son libros de escritor. Estos los he en-
contrado casi siempre un rollo. El escritor 
que se mira en un espejo y hace propagan-
da de su mercancía no me ha interesado 
lo más mínimo nunca. Y nada hay para mí 
más mortificante que verme hacer el «gro-
tesco papelón del literato», que decía Fe-
rroso, como a veces tiene uno que hacer 
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El escritor leonés publica su último Salón 
de pasos perdidos en su editorial familiar
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Los libros más vendidos en España

Los libros más vendidos en México
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PW / La publicación internacional de referencia 
de la industria del libro en español

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

Sira. María Dueñas. Planeta.

Castellano.  
Lorenzo Silva. Destino.

El olvido que seremos. Héctor 
Abad Faciolince. Alfaguara.

El juego del alma. 
Javier Castillo. Suma

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

El reino. Jo Nesbo. 
Reservoir Books.

Independencia.  
Javier Cercas. Tusquets.

Transbordo en Moscú. 
Eduardo Mendoza. Seix Barral.

Allí donde nace el día. 
Sarah Lark. Ediciones B.

Alas de plata.  
Camila Läckberg. Maeva.

Sira. María Dueñas. 
Editorial Planeta

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

Cien años de soledad. Gabriel 
García Márquez. Editorial Diana

Confianza ciega. John 
Katzenbach. Ediciones B

La biblioteca de la media 
noche. Matt Haig. ADN Editores

Circe. Madeleine 
Miller. ADN Editores

La señal. W. M. Paul 
Young. Editorial Diana

Salvar el fuego. Guillermo 
Arriaga. Editorial Alfaguara

La ciudad de vapor. Carlos 
Ruiz Zafon. Editorial Planeta

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

Boulevard. Flor M. Salvador. 
Editorial Naranja.

Los futbolísimos 19. El 
misterio de las brujas 
futbolistas. Roberto 
Santiago. Ediciones SM

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

A través de mi ventana. 
Ariana Godoy. Alfaguara.

Anna Kadabra 6. Pasteles 
peligrosos. Pedro Mañas y 
David Sierra Listón. Destino 
Infantil & Juvenil

Sueños por cumplir. Martina 
D’Antiochia. Montena.

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

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

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

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

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

Boulevard boulevard. Flor M 
Salvador. Editorial Naranja

Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidós

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

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

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

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

Gravity Falls. Diario 
Disney. Editorial Planeta

Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidós

El humor de mi vida. Paz 
Padilla. HarperCollins.

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

Un trozo de cielo azul. 
Alonso Caparrós. Planeta.

 
Un mar sin límites. David 
Abulafia. Crítica. 

El mundo de la Antigüedad 
tardía. Peter Brown. Taurus.

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

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

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

Cocina de resistencia. 
Alberto Chicote. Planeta. 

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

El negociador. Arturo Elías 
Ayub. Editorial Grijalbo

Regreso a la jaula. Roger 
Bartra. Editorial Debate

La democracia no se 
construyó en un día. Lorenzo 
Córdova. Editorial Grijalbo

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

La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta

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

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo

Deja de ser tú. Joe Dispenza. 
Ediciones Urano

Los cuatro acuerdos. Miguel 
Ruiz. Ediciones Urano

Se regalan dudas. Ashley 
Frangie. Editorial Grijalbo

La rosa de medianoche. 
Lucinda Riley. Debolsillo

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

Nosotros en la luna. 
Alice Kellen. Booket. 

La villa de las telas. Anne 
Jacobs. Debolsillo. 

¡Ni lo sueñes! Megan 
Maxwell. Booket.

Un cuento perfecto. Elisa 
Benavent. Debolsillo.

El poder del ahora. 
Eckhart Tolle. Gaia. 

Terra Alta. Javier 
Cercas. Booket

El mal de Corcira. 
Lorenzo Silva. Booket.

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

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. 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.

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

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

El murmullo de las 
abejas. Sofía Segovia. 
Editorial Debolsillo

Piense y hágase rico. Napoleón 
Hill. Editorial Debolsillo

Conversaciones con Dios I.  
Neale Donald Walsh. 
Editorial Debolsillo

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

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

1La sombra del viento. Carlos 
Ruiz Zafon. Editorial Booket
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Las 
reseñas 
de PW en 

Español

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

Enfermeras invisibles
Olga Navarro y Vanessa Ibáñez.  
Plan B. 18,90 € (112 p) ISBN 978 841805131 9

Este libro, tan hermoso como ne-
cesario, supone un didáctico home-
naje a todas esas enfermeras que a 
lo largo de la historia, hasta en los 
rincones más recónditos del planeta, 
han entregado sus vidas para cuidar 
la de los demás. Porque ¿sabes cómo 
se llama la sanitaria que ayudó a dos 
mil quinientos niños judíos del gue-
to de Varsovia? ¿O quién es la mujer 
que inventó y patentó la jeringuilla 
para usar con una sola mano? ¿O la 
que diseñó el portabebés y la mochi-
la de oxígeno portátil? ¿O esa guerre-

ra que encabezó la primera campaña mundial de vacunación? Las 
dos autoras de esta obra, también enfermeras, han realizado una 
profusa investigación sobre catorce heroínas tan ilustres como si-
lenciadas (se incluye una de esta era de la COVID-19): trepidantes 
y a veces peligrosas aventuras de viajes; testimonios de superación, 
resistencia y supervivencia; destacados descubrimientos científi-
cos que marcaron un antes y un después en el ámbito de la salud. 
Mujeres inventoras e innovadoras que valientemente lucharon 
contra los prejuicios sociales de su época para derribar paredes y 
superar obstáculos.

La narración biografía de sus proezas está trazada con un len-
guaje sencillo y un ritmo ágil. Lo anecdótico se imbrica a la perfec-

ción con el contenido histórico, que aporta a Enfermeras invisibles 
un muy adecuado equilibrio técnico. Las ilustraciones de Irene 
Bofill, siempre coloridas, apoyadas en el uso de los tonos pastel, 
poseen una textura moderna, fresca y muy personal. Hay una sen-
sibilidad especial en sus trazos: su factura técnica desprende calma 
y en todo momento complementa el campo de sentido del texto.

Vesuvio
Marco Perilli, anDante, 16 € (238 p) ISBN 978 123456789 0

«Mario busca grietas (…). El ser hu-
mano es una grieta en el espejo hela-
do de la muerte» ¿Cuántas historias 
pueden caber en un libro? ¿Cuántos 
libros puede encerrar una historia? 
La metaliteratura es una de las mu-
chas claves de lectura de Vesuvio, 
la más reciente novela del narrador, 
ensayista y editor italiano Marco Pe-
rilli (Trento, 1964), radicado en Méxi-
co hace casi veinte años, ganador del 
Premio Amado Alonso por su obra 
Dante (Pre-textos, 2019), y fundador 
y director de anDante, una editorial 

convencida de que «hacer libros es pensamiento físico, ritmo, un 
pulso que se oye». 

Un encuentro casual en París une el destino del mexicano Mario 
Reyes, y del italiano Mario Conti. Personalidades disímiles. Reyes, 
extrovertido y vivaz, escribe sobre la historia del infierno, Conti, ta-
citurno y pausado, escribe sobre otro infierno en la Kolymà de Sta-
lin. Un pájaro que cae y un grito detonan un agudo intercambio fi-
losófico que se extiende en cartas entre Ciudad de México y Trento 

y prefigura, en la vida de ambos, una grieta que no deja de avanzar, 
una grieta como aquella capaz de fracturar el domo de lava de un 
volcán como el Vesuvio, «infierno de fuego, infierno de hielo». La 
explosión es inminente. Una corbata, una violación, una red diplo-
mática criminal, una postal, una casa perdida en un gulag siberiano, 
un asalto, una ambulancia, la escritura de una novela, una muerte y 
otra más. El abismo se abre bajo sus pies: una vertiginosa caída los 
precipita a un infierno desconocido.

Vía muerta
Fernando Martínez Laínez. Doble Identidad. 
15,90 € (232 p) ISBN: 978 841741642 3

Los adictos a la literatura de es-
pionaje están de enhorabuena. Se ha 
reeditado, en una edición revisada y 
profundamente cuidada, una de las 
novelas más aplaudidas de Fernando 
Martínez Laínez (Espías del impe-
rio), prestigioso escritor del género, 
periodista y presidente del Club Le 
Carré. Vía muerta, como los mejo-
res objetos artísticos, ha resistido 
bien, con entidad, al paso del tiempo. 
El secreto de este logro: una trama 
adictiva, repleta de tensión e inteli-
gentes giros argumentales que nos 

sitúa en uno de los momentos más convulsos de nuestra historia 
contemporánea, la caída del Muro de Berlín. Con el final de la Gue-
rra Fría, a nivel internacional queda un escenario ya muy distinto 
para esos agentes secretos de carácter más tradicional, de «mucha 
calle», donde, tras combatir fervientemente en la clandestinidad, 
ahora son meras sombras que vagan casi a la deriva, en soledad, 
debiendo comprobar siempre sus espaldas ante las amenazas de 
los poderes más soterrados. Y en este tapete, Víctor Antúnez se 
verá envuelto en una irracional espiral de misterio y traición, donde 
la realidad no siempre es lo que parece.

Martínez Laínez, como avezado ingeniero narrativo, con precisa 
vocación de estilo, hace uso de un ritmo bien medido y un tono suma-
mente personal para, como punto fuerte, componer unos personajes 
caracterizados con brío y elegancia, hasta el más secundario de la par-
tida, que huyen de cualquier tópico y escenario común para mantener 
a los lectores activados y, fundamentalmente, en constante reflexión 
sobre el contexto sociopolítico que muestra pero también sobre nues-
tra particular condición humana. Una obra con mucho subtexto.

Isla en rojo. Historias cubanas de 
vampiros y otras criaturas letales
Rafael Grillo (selección). NITRO/PRESS, 15€ 
(232p) ISBN 978 607825698 3

¿Alguna corriente de vampiros arrastraría algo del Viejo Conti-
nente hasta Cuba? Este libro compuesto por 20 cuentos de horror 

y un texto preliminar escrito con hu-
mor y desparpajo, intenta encontrar 
la respuesta.  El escritor y periodista 
Rafael Grillo (La Habana, 1970) hace 
una cuidadosa y vasta selección de 
relatos que dejan ver la riqueza de 
recursos narrativos e imaginativos 
de autores cubanos pertenecientes a 
diversas generaciones. 

Isla en rojo es el segundo volumen 
de una trilogía que busca explorar la 
producción literaria cubana en los 
años recientes. Isla en negro, el pri-

mero, supone un acercamiento a la narrativa policial, mientras que 
el tercero, Isla en rosa, recoge historias de amor y sus desdichas. En 
los tres casos, el talentoso Rafael Grillo es el responsable tanto de la 
selección como de los prólogos. 

Con estas Historias cubanas de vampiros y otras criaturas leta-
les, el lector abrirá la puerta hacia relatos que recogen y renuevan 
las tradiciones literarias, musicales y cinematográficas sobre el 
viejo oficio de chupar sangre. Desde nobles caballeros venidos de 
Europa hasta algún balsero nocturno en los muelles de La Habana, 
los protagonistas de estas historias son igualmente vampiros que 
seres humanos o acaso hombres lobo. 

Esta compilación inicia con Diez notas escritas con sangre de la 
Isla, para que el lector tenga conocimiento de causa sobre la llega-
da y estancia de los vampiros en Cuba. Fiel a su tradición, la edito-
rial independiente NITRO/PRESS sigue apostando por literatura de 
género de alta calidad.

El caso Mike
Gustavo Dessal. interZona editora, 20 € 
(336 p) ISBN 978 987790010 1

Una madrugada de julio, Mike Be-
nítez corre desnudo por las calles de 
Boston. No se está preparando para 
el maratón. Está huyendo. Luego de 
recorrer dos kilómetros se lanza con-
tra el aparador de una tienda deporti-
va. El cristal es casi a prueba de balas, 
sin embargo, este hombre puertorri-
queño de 29 años lo hace pedazos.

Tras remendarle la enorme heri-
da en la cabeza y curarle las llagas 
en los pies, es llevado al psiquiatra. 
Ahora, el doctor Dave Palmer es res-
ponsable del caso. Un presumible 
caso de esquizofrenia se convierte 

en una obsesión para el especialista. La devoción de su enfermera, 
Beth, y la complicidad de su gran amigo Benjamin, un notable y 
respetado juez en Massachusetts, lo acompañarán en la construc-
ción de un rompecabezas casi imposible. 

Después de El caso Anne (2018), El doctor Palmer vuelve a la 
ficción con un nuevo misterio por resolver. El escritor y psicoana-
lista argentino Gustavo Dessal echa mano de sus recursos profesio-
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nales para entramar una historia que se va llenando de preguntas y 
reflexiones. ¿Hasta dónde llega la locura? ¿Qué es verdad y qué es 
lo éticamente correcto? 

La búsqueda los lleva a la deep web y descubren un universo 
paralelo. Un mundo donde las guerras no son cruentas y en el que 
basta un clic para destruir una nación. Sin embargo, la “verdad” de 
Mike está hecha de violencia, marginación y un trauma de la infan-
cia que terminará por darle sentido a casi todas las interroganvtes.

El capitán de la victoria
María Saavedra Inaraja. Editorial Ciudadela. 
18,90 € (272 p) ISBN 978 841543647 8

María Saavedra nos presenta su 
primera biografía novelada. Saave-
dra es autora de numerosos trabajos 
científicos sobre historia de América 
y, actualmente, dirige la Cátedra In-
ternacional CEU Elcano. En El capi-
tán de la victoria narra la historia de 
Catalina, una joven de catorce años 
que vive una vida despreocupada 
junto a su familia hasta que un día 
su madre decide revelarle una infor-
mación que cambiará el rumbo de su 
vida. Su padre no es el hombre que 
ha considerado desde su nacimiento, 

sino el capitán Juan Sebastián Elcano, marino de Getaria, que otor-
gó a Castilla la gloria de ser el primero en dar la vuelta al mundo. 

Catalina encuentra junto al testamento de su padre, el gran na-
vegante, el relato de su vida y aventuras. La historia de un joven 
de Getaria natal que poco a poco fue evolucionando hasta con-
vertirse en el capitán de España hacia la primera vuelta al mundo. 
Una apasionante crónica dictada por su capitán, donde narra los 
preparativos de una expedición marcada por la rivalidad entre es-
pañoles y portugueses, los inconvenientes de una travesía de tres 
años y cómo su regreso le aportó fama a la par que decepciones 
y recompensas. En definitiva, amor e ingratitud servidos en un 
mismo plato.

Una apasionada ficción histórica que muestra la parte más 
humana del gran descubridor español, así como una forma ame-
na y cercana que permite al lector adentrarse en la historia y co-
nocer todos los entresijos de aquella legendaria primera vuelta 
al mundo.

El pozo
Berna González Harbour.  Ediciones Destino. 
18,50 € (304 p) ISBN 978 842335958 5

Ganadora del premio Dashiell Hammett 2020 con El sueño de 
la razón, Berna Gonzales Harbour nos presenta ahora su nueva no-
vela, El pozo. Se trata de un thriller periodístico, mediante el que la 
autora hace una crítica al sensacionalismo mediático y al lado más 
amarillista de la profesión.

Su protagonista, Greta Cadaqués, 
es una reportera de televisión encar-
gada de cubrir el caso de una niña 
que ha caído a un pozo a las afue-
ras de Madrid, una recreación de 
la realidad sobre un caso que tiene 
conmocionada a la sociedad espa-
ñola. Del mismo modo, su cámara y 
su jefe la apremian a sacar a la luz 
todos los detalles del caso del que el 
país entero está pendiente. No será 
hasta pasado un tiempo cuando Gre-
ta compruebe las razones reales por 
las que ambos muestran tanta insis-
tencia por sacar todos y cada uno de 
los detalles del caso. El periodismo 

riguroso mezclado con el interés por llenar de morbo y especula-
ciones la información le harán dudar sobre la realidad del oficio y 
se cuestionará el límite ético al que pueden llegar los medios de 
comunicación. De ese modo, la protagonista deberá enfrentarse a 
una encrucijada personal y profesional que le llevarán a plantearse 
el rumbo de su vida.

Una obra llena de realismo que busca replantearse los pilares 
del periodismo y el rumbo al que se está dirigiendo actualmente. 
El pozo nos hará sentir la más absoluta intriga e incertidumbre en 
cada suceso al que se enfrenta su protagonista creando un relato 
adictivo del que difícilmente podremos escapar.

Valle inquietante
Anna Wiener, traducido del inglés por Javier Calvo.  
Libros del Asteroide. 21,95 € (320 p) ISBN 978 841797761 0

Con veinticinco años, Anna Wie-
ner decidió abandonar su precario 
empleo en una agencia literaria 
de Nueva York para, atraída por el 
exitoso modelo emergente de las 
startups tecnológicas, mudarse a 
San Francisco y comenzar una es-
pectacular andadura profesional en 
una empresa de Silicon Valley de-
dicada al análisis de datos, donde 
entró en contacto con las caleidos-
cópicas, por momentos psicodélicas, 
luces y, sobre todo, sombras de un 
endogámico entorno que persigue 
la innovación absoluta, pero tam-

bién la riqueza y el poder. El resultado, estas memorias, uno de 
los mejores libros en lengua inglesa del pasado año para desta-
cados medios internacionales como The New York Times. Valle 
inquietante es una ópera prima actual, lúcida, valiente, reveladora, 
que habla sobre los espurios ideales, la alienación laboral, la ex-
plotación corporativa, la posverdad dominante, la brecha digital, 
el control al que nos someten las redes sociales, hasta el punto 
de poner en riesgo nuestras propias identidades y, por extensión, 
nuestras sociedades.

Wiener, intencionadamente, con buena técnica literaria (toda 
la obra está diseñada para leerse —y funcionar— como texto no-
velado), nos difumina los límites de la realidad y la ficción, de 
esas medias mentiras y verdades, para cuestionarnos nuestra 
propia conducta humana: analiza, objeta, interpela. Todo ha-
ciendo uso de una elegante precisión: su manera de mirar es 
afilada como un bisturí y profunda como una radiografía. Desde 
lo íntimo a lo público; desde lo económico a lo político. Una obra 
visionaria donde se cruzan la ambición, el miedo, la soledad, el 
deseo, la pérdida, pero también la esperanza de un mundo, el 
digital, en constante actualización. 

N O  F I C C I Ó N

Tamaño natural 
Guillermina Royo-Villanova. Editorial Renacimiento. 
23,90 € (372 p) ISBN 9788418387784

Tras colaborar, hace ya algún 
tiempo, con el Instituto Cervan-
tes de Nueva York en una mesa 
redonda sobre erotismo y fetichis-
mo dentro del universo cinema-
tográfico de su suegro, el director 
Luis García Berlanga, la escritora 
y pintora Guillermina Royo-Villa-
nova (Sujeta y predicado) decidió 
concentrarse en la realización 
de un profundo ensayo «cárnico» 
sobre la vida y obra de uno de los 
cineastas más personales que ha 

dado este país. El resultado es Tamaño natural que conmemora 
los cien años de su nacimiento y nos acompaña en un recorrido 
festivotrágico por esa España de posguerra que, con su carac-
terístico humor negro, tan bien radiografió el histórico creador 
valenciano, siempre con la sexualidad como lenguaje poético.

Royo-Villanova, en el plano artístico, al igual que García 
Berlanga, posee una habilidad especial para canalizar el dra-
ma (su solemnidad, sus tabúes) a través de lo irónico como 
herramienta mordaz, casi subversiva, algo muy presente en el 
tono de este libro. Más allá del tratamiento de lo sexual en su 
propio cine, se recogen aquí secretas puertas privadas de un 
«erotómano santón» (tal y como se lo bautizó), erudito en el arte 
libidinoso, un irreverente teórico que analizaba la indecencia: 
compró una enorme biblioteca sobre el tema, puso en marcha 
su propia colección de literatura erótica (La Sonrisa Vertical) y 
dejó ya algunas pinceladas de sus idealizaciones en diversos 
programas, escritos y crónicas. El oscuro objeto de deseo de 
esta obra consiste en cartografiar el lado más profano de un 
artista sumamente beatificado. Con prólogo de Rafael Maluen-
da, gestor cultural, amigo íntimo del director y promotor del 
Berlanga Film Museum.

Conversaciones con María 
Cortina. Chavela Vargas… Entre 
García Lorca y Pedro Páramo. 
María Cortina. La Pereza Ediciones,  
12 €  (188 p) ISBN 978 1623751 82 1

Si escuchar a Chavela Vargas es 
un deleite, leer las anécdotas so-
bre su forma de concebir el mun-
do y sus pasiones es un verdadero 
placer que nos comparte María 
Cortina, periodista y gran amiga 
de Chavela. Esta compilación, nos 
deja “entrar en el fascinante mun-
do chaveliano”, para conocer a la 
mujer que disfrutó y sufrió la vida 
como quiso, a la que, a pesar de 
nacer en Costa Rica, se conside-
raba muy mexicana, porque así le 
dio su rechingada gana; a la “Gran 
Chamana” que curaba con su voz, 

con sus interpretaciones y su presencia en el escenario.
En Chavela Vargas… Entre García Lorca y Pedro Páramo apa-

recen diálogos con sus amigos del alma, compañeros de parran-
das como José Alfredo Jiménez; que ampararon en sus diferentes 
reencarnaciones a “La dama del poncho rojo”, como la llamaba 
Joaquín Sabina. Gracias a esas charlas coleccionadas en las li-
bretas de María Cortina es que podemos entender a la Chavela 
Lorquiana, la que se paseaba de vez en vez por el Comala de Juan 
Rulfo, la que le dio vida a la Macorina y a La Llorona, la que no va 
a reencarnar, porque ya era la reencarnación de Chavela Vargas, 
como bien decía Pedro Almodóvar. 

Desde la primera página, se antoja acompañar este libro con un 
tequila, como lo haría Chavela; y al terminar de leerlo, será casi in-
evitable escuchar las canciones de la mujer que vivió con la sabi-
duría en los labios.

En el pueblo hay una casa 
pequeña y oscura 
Vladimir Rivera Órdenes. La pollera ediciones, 
11,50 € (162p) ISBN 9789566087236

A la editorial chilena, La pollera ediciones –cuentos, poesía, tea-
tro, ensayo– hay que añadir, desde ahora, una nueva y valiosa co-
lección: Surcos del territorio. La obra designada para abrir el mues-
trario es En el pueblo hay una casa pequeña y oscura, del escritor 
Vladimir Rivera. Con este texto se enriquece la bibliografía de una 
editorial que apuesta por la crónica para contar al lector moderno 
la experiencia de crecer en un lugar inhóspito alejado del espacio 
turístico de la nación sudamericana.

Este es uno de los libros más estremecedores de los últimos años, 
y también uno de los más interesantes, precisos y extraordinarios. 
Es la crónica, obligatoriamente fragmentada, de las décadas que 
van de 1980 al 2000 y  del pasado más oscuro de Chile provocado 
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por el terror de la dictadura; o, más 
bien, la crónica de la experiencia de 
ese acaecer violento en el Parral, en 
la Región del Maule, Chile. 

Motivada por la necesidad de 
buscar rastros sobre la desaparición 
forzada de su padre, Vladimir Rive-
ra ofrece un descomunal retrato de 
la violencia ejercida sobre los niños, 
hijos de obreros, lavanderas y cam-
pesinos; las mujeres y los ciudada-
nos de a pie; por parte de soldados 
incipientes y militares veteranos. Y 
es además un insólito registro verbal 
de la manera como esa experiencia 

terrible se filtró en la vida diaria de aquellos ciudadanos chilenos. 
Con este libro, Rivera entra de manera definitiva en la historia de la 
crónica, y lo hace por la puerta grande.

Intranquilas y venenosas
Olivia Gallo y Tamara Talesnik (24 autoras invitadas). 
Odelia Editora, 18€ (268p) ISBN 978987479570 0

Las argentinas Olivia Gallo y Ta-
mara Talesnik reúnen en este libro 
las voces de 24 autoras jóvenes, 
que intercambian, en una moderna 
forma epistolar, emails durante la 
primera parte de la cuarentena im-
puesta en su país. Si bien, la mayo-
ría de los mails están escritos por 
ellas dos, no deja de ser audible la 
voz de esas otras escritoras reuni-
das en torno al tema del encierro. 
Este es un libro honesto y profun-
damente femenino, moderno y 
feminista; sus autoras utilizan los 
pronombres de género no binarios 
y el lenguaje incluyente de mane-
ra natural, muy interiorizada en su 

generación. Cada email lleva un código QR que nos muestra las 
canciones, videos, series o libros que las autoras intercambian. 

“Las cartas también son eso: formas de hablar del tiempo”, nos 
dice una de las escritoras, y en este libro podemos constatar las 
preocupaciones vitales de una generación de escritoras, como 
la manera de entender su relación con sus padres, la religión, el 
pasado colectivo, la sororidad, el feminismo, la vida en pareja y 
las nuevas relaciones, laborales y personales, adoptadas debi-
do a la pandemia. Relaciones que también incluyen la desarro-
llada con nosotros mismos y el crisol de reacciones provocadas 
por el encierro; una autora nos dice “pensé hacer algunas cosas 
demenciales, como mandar mensajes irresponsables, motiva-
da por <<total, es el fin del mundo>>”; mientras que otra cuenta, 

“practico una rutina de monje budista, sin horarios estrictos [...]”. 
¿Quién de nosotros no se ha sentido identificado con estos 
dos extremos?

Renoir, Magritte, Rinkens, Dalí
Wolf Wondratschek. Traducción de José Aníbal Campos. 
Libros de Sawade. 8,50 € (82 p) ISBN 978 607772783 5

“El arte habrá de proteger por mu-
cho tiempo su inocencia, más allá de 
una vida humana. Hay algo -y ella 
lo intuye- que es mucho más difícil 
que vivir...” Una joven rolliza, desnu-
da y risueña pintada por Pierre-Au-
guste Renoir con “su visión desde 
dentro”, la reproducción de un cua-
dro de René Magritte que afianza 
la relación entre un padre y su hijo, 
una “prolongada línea triunfal” pin-
tada por la artista Lilo Rinkens y una 
visita al Castillo de Púbol que habi-
taron Gala y Salvador Dalí en Girona, 

España, son el punto de partida de Wondratschek para profundi-
zar sobre las relaciones que una persona puede establecer entre el 
arte y su propia vida; entre el testimonio y el ensayo, impregnados 
de música, poesía y romanticismo, los cuatro textos que confor-
man este libro también nos llevan a  reflexionar sobre uno de los 
grandes enigmas que hay: la mirada del otro. “¿Qué era aquello 
que veía? ¿Qué veía mi editor? Ese pájaro, ¿era auténtico o era 
una obra de arte?”, se pregunta Wolf Wondratschek, considerado 
como el mejor secreto de la literatura alemana contemporánea y 
un autor de culto por su novela Antes el día comenzaba con una 
herida de bala, publicada en 1969. Libros de Sawade aparece en 
escena como una editorial independiente con un valioso e inusual 
catálogo que va tomando forma. Este proyecto hermano de la edi-
torial Herder México nos ofrece conocer a un gran escritor poco 
leído y editado en español.

Mamá desobediente
Esther Vivas. Editorial Godot. 19€ (340 p) ISBN 978 987841334 1

¿Quién nace en fin de semana? 
Cuestiona Esther Vivas visibilizan-
do la incomprensible realidad que 
ocurre desde hace treinta años: los 
nacimientos ocurren con agenda y 
en horario laboral. El sistema con-
trola a la madre, diciéndole cómo 
y cuándo parir, y entonces plantea 
que, ante el secuestro de la mater-
nidad, el feminismo la abandonó 
a su suerte. Feminista, periodista, 
socióloga y madre, la autora apela 
no sólo al contexto histórico de las 
más reconocidas autoras feminis-

tas, sino también a un fortalecido rol feminista que busca la con-
solidación de los derechos en la maternidad. No limitado a las 
mujeres, sino al nacimiento del cuidador universal y del recién 
nacido.

Desobedeciendo al sistema que impone a la maternidad como 
destino, presentando un nuevo enfoque feminista de la materni-
dad que elimina la matrofobia e incluye en su individualidad a to-
das las maternidades. Con gran sororidad y desde puntos de vista 
personales y compartidos por mujeres de todo el mundo este libro 
hace eco de la reivindicación de los roles: ¿Quién defiende a las 
madres? ¿La maternidad es un yugo y el mercado laboral no? ¿El 
cuidado de la primera infancia no debería ser un derecho univer-
sal? ¿Cómo identificar la violencia obstétrica? ¿Qué es el maltrato 
en el embarazo y la depresión posparto?  Se estremece el espíritu, 
pues la mujer se identificará fácilmente en estas “ambivalencias 
de la maternidad”. 

Este libro muestra el camino para evitar la vulneración de los 
derechos que se suponen como garantizados: el matriactivismo. El 
empoderamiento individual y colectivo de la voz de las madres.

Si muere Duchamp 
Paula Arrieta Gutiérrez. Tiempo Robado editoras, 
12 € (116 p) ISBN 978 956936428 0

“La fuente” de Duchamp es consi-
derada uno de los grandes hitos del 
arte y su autor un referente funda-
mental del arte contemporáneo. Pero 
¿qué pasaría si Duchamp no fuera el 
autor de esa obra? Mediante algunas 
pistas que apuntan a que la autora 
pudo haber sido la artista Elsa von 
Freytag-Loringhoven —contempo-
ránea y amiga de Duchamp—, Paula 
Arrieta analiza cómo se ha construi-
do el mito del genio alrededor de Du-
champ y los problemas que implica 
dicha mitificación, a través de una 

argumentación que entrelaza referencias a textos especializados 
sobre el tema, experiencias personales y alusiones a Recuerdos del 
futuro de Siri Hustvedt. 

El ensayo trasciende la discusión sobre la autoría del urina-
rio, pues la pregunta “¿Y si muere Duchamp?” funciona como 
detonante para analizar otros casos como el de Martín Prade-
nas, Ana Mendieta y Guillermo Machuca, a fin de dar cuenta de 
cómo se articula la tríada conocimiento-poder-verdad y abordar 
temas como la invisibilización del trabajo o voz de las mujeres 
y su acceso a los espacios donde se construye el conocimiento, 
así como las formas en que se crea la historia. Este es un ensayo 
consecuente con su planteamiento que apela a la necesidad de 
reevaluar el pasado y cuestionar la fe ciega en los mitos e invita 
a reinventar las formas de construir conocimiento e historia. Por 
ello será de interés para cualquiera que decida aceptar el desafío 
que supone toda relectura contemporánea del pasado: un cues-
tionamiento al sistema de valores sobre los que se construye 
nuestra cultura.   

El arte de ser gato. Manual de cuidados
Isolda Sautto, autora. Lizz Mevill, ilustración.  
Pitzilein Books, 10 € (80 p) ISBN 978 607986024 0

Este breve, divertido y útil ma-
nual de cuidados gatunos nos acer-
ca desde una perspectiva risueña 
y relajada al adecuado cuidado de 
nuestras mascotas. Escrito por una 
médico veterinaria, responderá a 
gran parte de las necesidades y pre-
guntas de gatos y dueños por igual.

El arte de ser gato está narrado 
por “La negra”, felina nacida en la 
Ciudad de México, e ilustrado con 
mucho acierto por Lizz Mevill, este 
manual está dividido en 7 breves ca-

pítulos: generalidades, medicina preventiva, enfermedades, -don-
de se desmienten mitos en torno a las dolencias de los gatos y su 
grado de contagio e impacto en los seres humanos-; medicación 

-capítulo en el que te enseñan la mejor manera de darle la medicina 
a un gato, cosa que, como saben todos los dueños de gatos, puede 
ser un reto frustrante para ambas partes-; despedida; FAQS, -don-
de resolverás tus dudas como ¿Por qué mi gato quiere tomar agua 
del inodoro?-; y un glosario. Como su nombre lo indica cada uno de 
estos capítulos está dedicado a un tema relacionado con el cuidado, 
la salud y los momentos alegres y tristes que compartiremos con 
nuestras mascotas. 

Al estar escrito por una especialista pero con un lenguaje senci-
llo, este Manual puede acompañar a dueños de gatos de todas las 
edades. Las ilustraciones que acompañan al texto hacen de la lec-
tura una actividad placentera y alegre, pues “La negra” es un perso-
naje con mucha personalidad y cierto grado de cinismo, propio de 
todos los felinos.

El libro de la fama
Lloyd Jones. Gallo Nero. 18 € (216 p) ISBN 978 841652991 9

Lloyd Jones, ganador del Premio 
de Escritores de la Commonwealth 
en 2007 con Mister Pip vuelve con 
su última obra en una edición revisa-
da y cuidada hasta el mínimo deta-
lle. Nos reencontramos otra vez con 
aquellos jóvenes que en agosto de 
1905 zarpaban en un barco en Auc-
kland camino de Inglaterra sin ser 
conscientes de lo que les depararía 
su destino, convertirse en leyendas 
del rugby.  Los legendarios Original 

All Blacks, formados por perfiles muy diferentes: dos zapateros, 
tres agricultores, dos agrícolas, dos mineros, un funcionario, un 
empleado de la banca… irán a través de ciudades modernas y caó-
ticas de victoria en victoria. La historia acompaña a estos jóvenes 
desde sus inicios hasta su vuelta a casa, tocando la gloria y entran-



R E S E Ñ A S R E S E Ñ A S

66 67PUBLISHERS WEEKLY  Nº13 JUNIO 2021 PUBLISHERS WEEKLY  Nº13 JUNIO 2021

do oficialmente en la historia como leyendas resultado de los nu-
merosos éxitos cosechados.

El autor cuenta la ya mítica gira que dio a conocer al mundo 
entero un deporte y un equipo único, aquellos jóvenes vestidos de 
negro que, junto a su misteriosa danza maorí, enloquecían a la mul-
titud logrando numerosos triunfos obteniendo ochocientos treinta 
puntos a favor y únicamente treinta y nueve en contra. Un libro con 
un tono cercano, motivacional y conmovedor que nos conquistará 
por completo entre notas del viaje, su épica deportiva y la cotidia-
neidad de las historias de sus personajes.

Ser ejemplo
Borja Milans del Bosch y De Oliva. Eunsa. 
 13,90 € (171 p) ISBN 978 843133577 9

Ser líder, esa aspiración tan co-
mún entre los mortales, es una tarea 
de imposible realización sin pro-
fundizar en las relaciones humanas. 
Tal es el punto de partida de Borja 
Milans del Bosch en su nuevo libro 
que nos llega de la mano de Edicio-
nes Universidad de Navarra. El autor, 
largamente conocido como coach 
ejecutivo, coach de equipos, forma-
dor y conferenciante, toma el testigo 
de la moral en el Siglo de Oro y tra-
ta de ponerse en la piel de gigantes 

como Calderón de la Barca, «Ser más, parecer menos», a la hora de 
investigar el perfil ético que todo líder debe atesorar. Milans nos 
propone dar paso un más allá en la cuestión del liderazgo, superar 
el mecanicismo y poner el foco en cuestiones inmateriales, como 
el alma. «Es aquí donde quiero abrir una perspectiva que va ínti-
mamente ligada a lo que bien puede ser el mayor intangible del 
ser humano: la ética, la moral, sus principios». A partir de esta pro-
puesta tan ambiciosa (tocar el alma de las personas para inspirar-
las), el autor desarrolla un brillante ensayo carente de divagaciones 
innecesarias, apuntando siempre a lo concreto, a ejemplos visibles. 
El compromiso, la insistencia y la perseverancia en los pequeños 
actos del día a día generarán un poso en lo profundo. He ahí la clave, 
ya descrita por Aristóteles hace milenos: la excelencia no es un acto, 
sino un hábito. Todo debe partir de un adecuado autoconocimiento, 
que nos permitirá desarrollar un barniz invisible en nuestros com-
portamientos y que nos dotará «de un brillo especial sin ser estre-
llas en nada». El estilo cercano, plenamente divulgativo, la profusa 
documentación y la propuesta de ejercicios concretos para ayudar 
al lector a aterrizar conceptos convierten esta breve obra en un mo-
derno hallazgo sociológico.  

Bosques azules: Humedales en 
riesgo. Una visión latinoamericana
Mónica Mabel Dazzini Langdon y Hugo Navarrete 
Zambrano (Editores). Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, 10 € (180 p) ISBN 978 997877471 7

En medio de la emer-
gencia global por el cambio 
climático, este libro consti-
tuye un imperioso llamado 
a repensar desde lo local 

—en un marco de coopera-
ción y solidaridad latinoa-
mericana— las políticas y 
acciones de protección a 

los humedales, territorios cuya riqueza biológica y abundancia de 
agua les brindan una gran capacidad para almacenar el dióxido de 
carbono atmosférico y, con ello, reducir notablemente la emisión 
de gases de efecto invernadero. A través de una perspectiva trans-
disciplinaria que incluye ramas como la arquitectura, la biología, la 
geografía, la tecnología y la gestión ambiental, los autores buscan 
ofrecer un panorama integral que contribuya a generar alternati-
vas de desarrollo que compaginen la conservación de estos lugares 
con el bienestar de las personas que habitan en ellos. Para lograrlo, 
apelan a impulsar el involucramiento de las comunidades locales 
en proyectos que trasciendan los objetivos de mitigación de daños 
y se orienten en prevenir afectaciones a futuro e incluso en restau-
rar dichos territorios, dada su importancia tanto para la preserva-
ción del planeta como para la supervivencia humana. Así, este es 
un exhorto urgente a replantear el paradigma de desarrollo actual 
bajo una visión ética y ecológica, en la que paisaje, flora, fauna y 
ser humano puedan existir en comunión a partir de un enfoque de 
sostenibilidad que garantice la calidad de vida no solo en términos 
económicos o materiales, sino también sociales y culturales.

Series contra cultura
Alberto Nahum García. Eunsa. 19,90 € 
(287 p) ISBN 978 843133591 5

«Echo de menos las conversacio-
nes con mi padre sobre tetas y es-
padas en los Siete Reinos de Juego 
de tronos». Magnífica declaración 
de intenciones de Alberto Nahum 
García, posiblemente la mayor 
eminencia en activo a la hora de 
valorar los productos audiovisua-
les que determinan la actual con-
cepción del mundo para millones 
de personas. Sí, nos referimos a las 
(adictivas) series de televisión. Este 
brillante profesor de Comunicación 
Audiovisual de la Universidad de 

Navarra, baqueteado en varios continentes, se ha convertido en 
un auténtico gurú de lo que podríamos llamar la «Era Netflix». 
Sabe identificar la dimensión estilística, dramática y narrativa, 
además de los valores antropológicos, culturales y políticos de 
las teleficciones que gobiernan nuestro tiempo de ocio… y quizás 
algo más, si atendemos a la premisa del concepto de primado 
negativo. Nahum, que regenta el blog Diamantes en serie, no es 
un crítico al uso: «Escribo habitualmente para compartir asom-
bros, para diseccionar lo que me emociona, para darle la vuelta al 

tópico calcetín ideológico o para reivindicar felicidades de sofá y 
mantita». Ha seleccionado 58 series de muy distinto pelaje, des-
de fenómenos planetarios como The Mandalorian o Chernobyl 
a relatos menos conocidos como Justified o The Left Lovers. To-
das ellas pasan por el lúcido microscopio del autor para confec-
cionar lo que él mismo denomina una «guía humanista de la fic-
ción televisiva». El suyo es un libro de reflexiones. El fruto de su 
certero análisis transciende con mucho lo meramente estético, 
consigue que prestemos atención a detalles que suponen todo 
un hallazgo para abrir debates. El libro, además de estar redacta-
do con muy buena mano, es una joya que huye de dogmatismos. 
 
 

P O E S Í A

No hay destino sin camino. Ecos 
del páramo. Memoria de muy 
allá para olvidos de hoy en día
Guillermo Velázquez. Ediciones del Lirio, 9,00 €   (112p) 

ISBN 9786078706655

Dar el paso de la prosa a la 
poesía mística es como pasar 
del canto a sus trabajados sig-
nos que, aparte de difíciles, son 
mucho menos atractivos para el 
común de los lectores. Pues aun-
que la poesía no pueda expresar 
la experiencia mística, es mucho 
más próxima al misterio, más se-
mejante al trance de la contem-
plación, que la prosa en la que 
esta experiencia quiera hacerse 

inteligible. Guardando distancias de todo orden, eso mis-
mo significa este libro del maestro y músico huapanguero 
mexicano Guillermo Velázquez que aparece después de que 
revisará a fondo la obra de Juan Rulfo. El nombre mismo de 
la obra, No hay destino sin camino. Ecos del páramo. Memo-
ria de muy allá para olvidos de hoy en día, viene a decirnos 
que no intenta darnos una visión trasfigurada de dos obras 
maestras de la literatura latinoamericana en forma de poe-
sía, sino con más humilde y arduo empeño traducir en frases 
accesibles a todos, su experiencia estética con Pedro Pára-
mo y El llano en llamas.

Con una gran capacidad para encontrar en la lengua las pa-
labras exactas para rimar, a  través de los doce actos que com-
ponen este poemario, Velázquez cuenta una historia, un viaje 
iniciático con la desafiante intensión de exhibir los grotescos 
defectos de la sociedad mexicana a la que pertenece y de aque-
llos que la controlan, tarea que lo convierten en genuino repre-
sentante del trovador que con mayor dignidad encarna el oficio 
de contar verdades.

De mar en libertad se oye el tumulto
José Luis Amparo González, Mantis Editores, 
10 € (82p) ISBN 978 607939798 2 

“De mar en libertad se oye el tu-
multo, oye la ronca voz de lo que vie-
ne, el ímpetu del viento, las grandes 
alas verdes en la mitad de los sarga-
zos la impaciencia de todo el pecerío 
que se mueve por la estremecedura 
que el sol hace en el agua...” Cele-
brando sus veinticinco años de vida, 
la editorial mexicana Mantis, funda-
da en 1996 y especializada en poesía, 
presenta al poeta nayarita José Luis 
Amparo González ganador del XVIII 
Premio Nacional de Poesía Alonso 
Vidal 2020. Con cadencia envolven-
te y estilo cuidado esta obra de cin-

cuenta y seis poemas, que forman un cuerpo orgánico y armónico, 
es un canto contemplativo al mar, una palabra que atraviesa la vida 
y la obra del autor.  En un juego de espejos Mar y Amar son motivo 
y guía narrativa de la sensible lírica de Amparo González que en su 
labor poética lanza anzuelos a diestra y siniestra, y teje con elegan-
cia y delicadeza con evocadoras metáforas, una meditación de la 
naturaleza y del amor y construye un rico mundo íntimo lleno de 
imágenes luminosas y allí, donde hace falta, crea palabras nuevas 
y propias. Amar y observar el oleaje, sumergirse en él son experien-
cias igualmente poderosas y transformadoras. Mar y Amar con su 
inmensidad, con su rítmico vaivén, con su calma y su imponente 
fuerza, con todo lo que contiene y evoca, con lo que esconde en sus 
profundidades y refleja en su superficie, colorido y luz, vida plena.

Animal de bosque
Joan Margarit. Visor Poesía. 22 € (200 p) ISBN 978 849895637 5

Visor nos presenta la última obra 
del notabilísimo poeta Joan Margarit, 
ganador de numerosos premios a lo 
largo de su vida, entre ellos Premio 
Cervantes (2019) y Premio Reina 
Sofía de Poesía Iberoamericana. An-
tes de su fallecimiento, (en febrero 
de 2021) dejó su libro Animal de 
Bosque terminado para su publica-
ción.

Animal de Bosque es una obra 
que cuenta con cerca de ochenta 
poemas en los que lleva a cabo una 
honda y sugerente reflexión sobre la 

vejez, la muerte y el amor. Un deseo de aislamiento y conexión con 
la naturaleza y, por ende, de conectar consigo mismo a través de 
la figura un bosque alejado de todos los ruidos de la civilización; 
enfocando su atención y reflexionando a cerca sólo de las cosas 
realmente esenciales. Intuyendo llegado el momento como la vida 
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se esfuma y sólo eso debe merecer nuestra más profunda atención. 
Este poemario también nos ofrece interesantísimos símiles 

entre los animales y las personas, centrándose en el amor como 
elemento diferencial. Aferrándose a ese amor vuelca través de esta 
rica obra sus reflexiones, inquietudes y vivencias en un emotivo y 
conmovedor libro que traza un camino de amor hacia la aceptación 
de la muerte, esa vuelta a casa, al lugar de origen al fin y al cabo 
había uno mismo.

Según el poeta, pese a todo, Animal de bosque habla del año 
más feliz de su vida en un poemario que supone un deleite para 
los sentidos.

Barras de luna
Ana Vega Burgos. Algaida. 10,05 € (46 p) ISBN 978 849189506 0

«Ana Vega Burgos construye un 
libro que resalta por su autentici-
dad, por su ausencia de trucos o 
disfraces”, escribe Raquel Lanseros 
en el prólogo de Barras de luna. Y en 
efecto, la autenticidad, la fuerza y 
la verdad de los versos que forman 
este libro, ganador de la VII edición 
del Premio Internacional de Poesía 
José Zorrilla, son la mejor carta de 
presentación de este nuevo libro de 
la autora de Jueves, cerrado por co-
razón roto. Una carrera literaria que 
une la poesía con la novela (Su mira-
da azul escondía un misterio, Rosas 
para Amelia, Lo que esconde el oto-

ño…), con los libros de relatos y con una incesante actividad cultural, 
incluido el programa de televisión ‘Poesía, punto y copa’.

Barras de luna, como confiesa su propia autora, es el fruto de un 
arrebato. Un arrebato poético y musical que le llevó a sumergirse 
en las aguas profundas del mundo del jazz y los clubes nocturnos 
y a identificar sus propias experiencias con este universo poblado 
de música vibrante y personajes desgarrados por la vida. Entre el 
humo y la oscuridad del local, con el movimiento de fondo de una 
partida de naipes, los fantasmas del pasado, las heridas del mundo 
y las vidas no vividas se dejan ver y se entrecruzan en un libro de 
ternura extraña, con un pulso poético y jazzístico que no cesa. Un 
juego de cartas que se pierde o que se gana cada noche en un re-
fugio cálido, protegido tan solo durante unas horas de las grandes 
inclemencias de la vida.

Poemas espirales
Fernando de la Cruz. Libros del Marqués,  
6 €  (64p) ISBN 978 607871345 5

Ante la actual tendencia de la poesía mexicana, donde cada au-
tor tiene una propuesta poética distinta cada vez más compleja y 
que buscan a un lector cada vez más especializado, encontrarse 
con la lírica de Fernando de la Cruz (La cuenta regresiva: radio-

grafía urbana mesozoica) que mira 
hacia el lado contrario, significa 
una grata garantía de resistencia del 
temperamento poético a la dictadu-
ra de la moda en curso. 

Más allá de dogmas y rituales, la 
propuesta del mexicano es tomar 
el lenguaje como una herramienta 
capaz de fomentar el cambio es-
tructural en la cultura para aspirar 
a fomentar la concordia y generar 
conciencia para sublimar ideas no-
bles entre sus habitantes. Solamen-
te el cuarto verso del tercer poema 

ya es una declaración de principios con pegada y sentido: ¿Será el 
amor traslúcido / como atmósfera virgen / o el temor de que un día 
/ el Cosmos se detenga? Este libro rinde un tributo a la gran tradi-
ción de poesía de protesta y conciencia social que pasa por Neru-
da, Belli y Castellanos, y a las voces nuevas que empatizan con los 
migrantes o con las víctimas de la violencia, pero la propuesta del 
joven mexicano no sólo se inserta en denunciar el homicidio ais-
lado sino que aborda el ecocidio global y otros temas relevantes 
creyendo firmemente que la ciencia ya no basta como solución a 
los problemas del mundo y que la poesía puede participar como un 
activismo, a fin de promover la no violencia, la equidad de género o 
el medioambientalismo.

En la esquina más última
Carlos Murciano. Ars Poetica. 12,00 € 
(80 p) ISBN 978 841853611 3

«El reloj de la iglesia da las nueve. 
/ ¿He llegado hasta aquí? Yo no he 
oído / sus campanadas. Alguien ha 
traído / de la mano el silencio de la 
nieve”. Probablemente no existe otro 
metro que responda mejor a la ex-
presión de la poesía castellana que 
el soneto. Probablemente tampoco 
encontremos, en la actualidad, a un 
poeta que maneje el soneto con tan-
ta musicalidad, con tanta frescura y 
con tanta personalidad como Car-
los Murciano (Arcos de la Frontera, 
1931). Tal vez por eso, de la treintena 

larga de sus libros de poemas, aparecidos tras el primero, El alma 
repartida, en 1954, precisamente los últimos han elegido esta mé-
trica para poder expresarse en plenitud: Amatorio (2010), Amato-
rio II (2915), Desde otras soledades me llamaban (2017) y Sonetos 
para ella (2018).

En la esquina más última, publicado bajo el sello de Ars Poeti-
ca, vuelve a dar testimonio de la maestría en el manejo del soneto 
del que ya podemos considerar como un poeta clásico. Clásico y, 
al mismo tiempo, rigurosamente contemporáneo, en su capacidad 
de sentir y de decir sobre el mundo que le rodea, con sus nostalgias 
y sus anhelos, pero también con sus desazones ante el presente. Y 

con sus inquisiciones, al quevedesco modo, sobre el futuro inme-
diato. 35 sonetos y tres trípticos que componen una nueva entre-
ga —intimista, sugestiva, existencial— de uno poeta que no cesa de 
buscar en la palabra toda su expresividad y su sugerencia. Además 
de su música.

Brotes
Alexandra Délano Alonso. Elefanta Editorial, 11€ 
 (184p) ISBN 978 607874913 3

La ausencia del contacto físico, 
las videollamadas, los cubrebocas, 
desinfectar hasta la compulsión, la 
cambiante curva de casos, el anhelo 
de que el semáforo marque verde y 
la pausa termine. Claves de la pan-
demia que la escritora mexicana 
Alexandra Délano registra en poesía 
mientras la cuarentena se extiende, 
las adaptaciones a una nueva reali-
dad se endurecen y la enfermedad 
invade progresivamente los cuerpos 
de sus familiares y amigos. Brotes de 

ansiedad, soledad y duelo, pero también de esperanza, solidaridad, 
comunidad y conexión humana.

Igual de importante es el registro visual con el que dialoga el 
texto. La propia autora captura en fotografías a los testigos más 
quietos de la pandemia: el cielo, las nubes, las flores, los árboles y 
sus ramificaciones, los fractales y las siluetas de la naturaleza. Al 
inicio y al final, el interior del hogar: una imagen de una ventana 
desde donde contemplamos el mundo.

Los versos bilingües, cuyas referencias transportan al lector de 
Nueva York a México, dan cuenta de la identidad de Alexandra. 
Nieta de migrantes y habituada a vivir entre fronteras, ha dedicado 
su labor como autora, editora, investigadora, académica y docente 
a temas de migración, diásporas y transnacionalismo. 

Si existe ya la categoría de poesía pandémica, Brotes forma par-
te de esta catarsis en verso; un testimonio literario de una de las 
mayores crisis mundiales del siglo XXI, realizado y publicado du-
rante el aislamiento. Con una lírica accesible y directa, Alexandra 
documenta estos tiempos intempestivos que transformaron para 
siempre nuestra visión colectiva e individual del mundo. 

Un mar de nombre impronunciable
José María Paz Gago. Hiperión. 10 €  
(64 p) ISBN 978 849002174 3

Ensayista y profesor de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada; experto en la relación de la escritura con otras mate-
rias, como el cine, la moda o la tecnología; viajero infatigable que 
ha enseñado en universidades de medio mundo… José María Paz 
Gago mantiene también, desde el año 2005, una producción poé-
tica que comenzó con su Manual para enamorar princesas, al que 
más tarde siguieron Guía de lugares inexistentes (2011), Wha (ts) 

appa. Piropoemas para mensajes de 
móvil (2013) y Expulsión del paraíso. 
Poemario del Caribe, galardonado 
en 2018 con el Premio de Literatura 
Gustavo Adolfo Bécquer.

Otro premio, en esta ocasión el 
XIII Premio Internacional de Poesía 
Claudio Rodríguez, permite ahora la 
publicación, bajo el sello de Hiperión, 
de su última entrega poética, Un mar 
de nombre impronunciable. Un libro 
que tiene como protagonista abso-
luto al mar, una referencia, por otra 
parte, permanente en la poesía del 

escritor. Un mar de localizaciones geográficas diversas —el Mar 
Muerto, el Egeo, el Caribe—, pero de un único sentido simbólico en 
su relación ancestral con el hombre. Mar que refleja el cielo, mar de 
corrientes subterráneas, mar como destino, como misterio, como 
libertad, como viaje, como testigo de la historia… también como 
metáfora de la muerte. Una inmensa inquietud a la que el poeta se 
asoma, una y otra vez, en busca de sí mismo.

Sumergirse en el naufragio
Adrienne Rich, traducido del inglés 
por Patricia Gonzalo de Jesús. 
Sexto Piso. 20 €  
(130 p) ISBN 978 841834215 8

En formato bilingüe, la editorial 
Sexto Piso publica, por primera vez 
en español, el poemario más celebra-
do de Adrienne Rich (El sueño de una 
lengua común), una de las poetas 
(además de ensayista, académica e 
intelectual) más destacadas de la li-
teratura contemporánea, en general, 
y del movimiento feminista actual, 
en particular. Galardonado con el 

prestigioso National Book Award de Poesía, estamos ante una obra 
que nos mueve por un universo de mitos e hitos, a caballo entre las 
sombras de T. S. Eliot (La tierra baldía) y Ezra Pound (Cantos), a ve-
ces complejo, oscuro, desintegrado, siempre abierto a la pluralidad 
de sentidos, para mostrarnos, con un lenguaje sumamente personal, 
esa belleza perversa que encierran las civilizaciones.

Sumergirse en el naufragio es un descenso simbólico donde la 
poeta, capa a capa, costra a costra, busca la esencia, lo primigenio, 
de la mente y, cómo no, del propio cuerpo, hasta el grado de vaciar 
su fisonomía por completo para quedarse con un molde andrógino 
y rescatar así los restos limpios, puros, intactos, de aquello que una 
vez fuimos, básicos para poder reconstruir nuevas sociedades ba-
sadas en el respeto, en la tolerancia, en la libertad, en la identifica-
ción (por ejemplo, de nuestras debilidades y fortalezas), en «estar» 
por encima de «ser».

Un libro intrépido para lectores también intrépidos, quienes 
deberán participar del juego meta e intralingüístico en una suerte 
constate de composición y descomposición interpretativa (de sig-
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nos, de imágenes). Adrienne Rich, con su lírica novedosa y actual, 
latiente, apela a las emociones más profundas hasta con el uso pre-
ciso de un punto y aparte. 

V I A J E S

Atlas de montañas legendarias
Alfredo Merino e Ignasi Font. Geoplaneta.  
23,95 € (144 p) ISBN 978 840823944 4

Desde tiempo inmemorial, las 
montañas y los seres humanos han 
mantenido una estrecha relación. 
A veces como elementos sagrados, 
otras como lugares inaccesibles, 
siempre como modelos de supera-
ción, de belleza y de fuerza. Atlas 
de montañas legendarias reúne en 
sus páginas una colección de mon-
tañas, repartidas por todo el mundo, 
características precisamente por su 
vínculo estrecho con los hombres a 
través del tiempo, desde las cumbres 

sagradas de la Antigua Grecia o del lejano Oriente hasta aquellas 
conocidas por los grandes hitos deportivos que han tenido lugar en 
sus alturas. Montañas, volcanes, paredes impracticables a los que 
resulta imposible acercarse sin emoción o sin respeto. Alturas que 
hablan de la verdadera medida de los seres humanos.

El escritor, fotógrafo, dibujante, naturalista… Alfredo Merino es el 
autor de este atlas en el que se combinan de manera permanente 
los elementos geográficos, culturales y ecológicos de estos gran-
des espacios de la Tierra. Una docena de libros y más de una veinte-
na de expediciones de alta montaña dan cuenta de su experiencia 
como montañero y como divulgador. Las ilustraciones de Ignasi 
Font, director de arte especializado en animación e ilustración edi-
torial, y autor de libros ilustrados como Tony Takitani, de Murakami, 
o El universo en tu mano, de Christophe Galfard, completan esta 
cuidada edición.

Ciudades sostenibles
Miguel Cuesta y María del Busto. Anaya Touring. 
24,95 € (200 p) ISBN 978-84-9158-380-6

Es algo más que una 
guía de viajes al uso. Ciu-
dades sostenibles. Des-
tinos para descubrir la 
Europa que nos espera es 
la suma de la experiencia 
de Miguel Cuesta, espe-
cializado en destinos del 
centro y el este del viejo 
continente, y del talento 

artístico de María del Busto, cuyo trabajo en arte, arquitectura, di-
seño y teatro le ha permitido interpretar, combinando la tinta y la 
acuarela, el espíritu sostenible de rincones y ciudades de Europa 
y la Península Ibérica. Y también es, y sobre todo, un catálogo de 
buenas prácticas turísticas, urbanísticas y de convivencia, acorde 
con la nueva manera de entender el viaje y la vida en las ciudades 
del ciudadano europeo contemporáneo.

Dividido en dos bloques, uno dedicado a España y Portugal, y 
otro al resto de Europa, con referencias a Berlín, Róterdam o Esto-
colmo, el libro suma un total de veinte destinos, todos ellos mar-
cados por un mismo concepto: la apuesta por la sostenibilidad en 
el interior de las ciudades. Las soluciones urbanísticas ‘verdes’, las 
construcciones sostenibles, los sistemas de gestión de residuos y 
reciclaje o las apuestas decididas por la economía circular, en la 
vanguardia además de una nueva arquitectura ecológica son los 
objetivos de esta guía, que busca satisfacer los intereses de los via-
jeros comprometidos con el medio ambiente, con las culturas loca-
les y con los modos de vida saludables. 

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

Flores salvajes
Liniers. Impedimenta, 20 € (40 p) ISBN 978 841755395 1

Con las obras del dibujante argen-
tino Liniers (seudónimo de Ricardo 
Siri), más allá de la anécdota inge-
niosa o el trazo cómico, podría ex-
traerse una gran variedad de aristas 
filosóficas sobre la conducta huma-
na. Ocurre en Macanudo, aquellas 
famosas viñetas que bajo el título 
Macanudo comenzó a publicar en el 
diario La Nación, en el álbum Buenas 
noches, Planeta, galardonado con el 
Premio Eisner 2018 como mejor có-
mic infantil, y, por supuesto, también 
en Flores salvajes, una aventura épi-

ca que se ha convertido ya en todo un éxito de ventas en Estados 
Unidos y que está dedicada a todos aquellos que no perdieron el 
miedo a soñar sin condiciones. Una emocionante celebración de la 
vida a través de unas ilustraciones poderosas que emocionan, agi-
tan, transportan a otra realidad.

Liniers no anima a acompañar a tres hermanas para explorar 
una misteriosa isla desierta donde todo puede pasar, en cualquier 
sitio, incluso más allá de sus narices. Así, allí conocerán a un gorila 
de bolsillo que vive en una diminuta casa bajo un árbol, charlarán 
de lo lindo con un grupo de flores parlanchinas y escaparán de un 
dragón que echa fuego por la nariz, entre otras correrías. Una histo-
ria ágil repleta de fantasía, la cual comienza con un accidente aéreo 
para poco a poco levantar el vuelo hacia un desenlace emotivo que 
nos conectará con nuestra infancia, agitando ese espíritu inconfor-
mista que llevamos dentro. Porque muchos nos imaginamos sien-
do niños de nuevo, pero ¿y si nos lo tomáramos en serio para nunca 
dejar de serlo? Edad recomendada: a partir de seis años. 

Martín el científico
El portal. lacienciadejaun.com. Editorial Círculo 
Rojo, 14.95 € (92 p) ISBN 978 841398448 3

Martín el científico es un libro 
que ofrece a los más pequeños una 
visión de la ciencia completamente 
alejada de lo usual y previsible. Mar-
tín, a sus nueve años, tiene una gran 
curiosidad por la ciencia, lo que le 
lleva a ayudar a sus amigos usan-
do ese conocimiento, dando lugar a 
una serie de divertidas e intrépidas 
aventuras en su día a día junto a sus 
compañeros y su familia. A través de 
estas trepidantes historias, su prota-
gonista, Martín irá superando los re-
tos que se le presentan apoyándose 

en el progreso que la ciencia le ofrece.
Esta obra, por tanto, busca acercar de una manera fácil, sencilla 

y accesible ideas sobre física, química o biología a los más peque-
ños de la casa, con el objetivo de lograr que los más jóvenes se sien-
tan atraídos por estas interesantísimas y beneficiosas disciplinas. 
Estamos, por tanto, ante un libro enormemente ilustrativo con el 
que los más pequeños tendrán un maravilloso tándem de aprendi-
zaje y diversión, debido al latente compromiso educativo y respon-
sabilidad lúdica que han tenido sus creadores. 

Promulgado por el portal lacienciadejaun.com, sitio web didácti-
co dedicado a la ciencia y a la tecnología, que busca que las familias 
disfruten juntas con una perspectiva pedagógica y divertida.

A U T O E D I C I Ó N

Llamas de nieve y sangre
Pablo Sánchez Lozano. Editorial Círculo Rojo. 
18,90 € (592 p) ISBN 978 841398334 9

Aún siendo esta su ópera prima, 
Pablo Sánchez Lozano nos deja la-
tente sus convicciones literarias de-
mostrando tener una voz elocuente, 
personal y directa. Imagina despertar 
un día en la nieve, solo y sin recordar 
nada de tu vida. Con esa premisa, 
Khoya un niño de apenas once años 
deberá enfrentarse a los numerosos 
retos que la vida le tiene preparado y 
entre ellos los más difíciles de afron-
tar: sus propios fantasmas, con los 
cuales tendrá que lidiar para ayudar-
le a descubrir quién es realmente y 

cómo ha llegado hasta ahí. Poco a poco irá descifrando los misterios 
que la vida le plantea, encontrándose con numerosos compañeros 
de viaje que no siempre serán tan amigables como quisiera creer.

Llamas de nieve y sangre es una apasionante historia en la que 
deberemos descifrar qué hay detrás de cada aventura, enemigo o 
reto. ¿Estará Khoya a la altura de los acontecimientos? El alma po-
liédrica del personaje junto a las constantes pruebas que la vida le 
pondrá en su camino, le harán dudar sobre sus propias capacida-
des que a lo largo de la historia se verá obligado a demostrar. Un 
reino bañado por la nieve y asolado cuatrocientos años antes por 
un misterioso “Señor oscuro” que captará nuestra atención desde 
la primera página. 

Pesadillas para contar
Jonh A. Striker. Editorial Círculo Rojo.  
16 € (428 p) ISBN 978 841374995 2

Jonh A. Striker ofrece una nove-
la en la que la fantasía y el terror se 
mezclan en ocho relatos indepen-
dientes entre sí. El autor pone nues-
tros más profundos miedos al límite 
en una delgadísima línea entre fic-
ción y realidad, haciéndonos dudar 
sobre si estas verdades son preté-
ritas o son ensoñaciones fruto de 
nuestra más profunda imaginación. 

Pesadillas para contar narra a lo 
largo de estas ocho historias cómo 
diversos personajes experimentan 

situaciones que comienzan a hacerles dudar sobre su cordura, sus 
vidas actuales o el futuro. Una simple visita por navidad que se 
convertirá en una noche difícil de olvidar, un macabro viaje a Marte 

—para su colonización— o la aparición de un misterioso cuadro —en 
la restauración de una casa— que cambiará la vida de un adinerado 
personaje sevillano serán algunos de los relatos que ofrecerá este 
apasionante corpus literario. Con esta obra, por tanto, su autor con-
seguirá a través de estos micro relatos, generar en el lector fuertes 
emociones, entre las que no faltará intriga, suspense y terror a la 
par que un disfrute literario rico, multidimensional y completo. Pe-
sadillas para contar es una obra cargada de intensidad en el que 
cada situación hará sentir al lector parte de la historia y que creará 
imágenes mentales difíciles de olvidar.

https://lacienciadejaun.com
http://lacienciadejaun.com/
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Amaral, premio Reina 
Sofía de Poesía

Ana Luísa Amaral ha sido galardonada con el Premio Reina 
Sofía de Poesía, el galardón de poesía más importante de Ibe-
roamérica, y que en años anteriores han recibido autores como 
Raúl Zurita, Joan Margarit o Ida Vitale. Este reconocimiento pone 
una vez más en valor la obra de Ana Luísa Amaral, considerada 
por la crítica la poeta portuguesa más importante de nuestros 
días, y cuya obra ha sido comparada con la de Emily Dickinson 
y Wisława Szymborska. La poesía de Amaral se aleja de cual-
quier discurso épico o grandilocuente y transfigura los pequeños 
actos cotidianos en momentos poéticos de gran voltaje, vitalidad 
y profundidad, como muestra su último poemario What’s in a 
Name, en Sexto Piso, que ya recibió el apoyo de los libreros al ser 
escogido Mejor Libro del Año de Poesía por el Gremio de Libre-
rías de Madrid.

Cuentos de buenas noches 
para nuestras niñas rebeldes

Destino acaba de publicar el cuarto volumen de Cuentos de 
Buenas Noches para nuestras Niñas Rebeldes. Cien mujeres que 
soñaron a lo grande, que no se conformaron. Cien mujeres va-
lientes y decididas que no se dejaron llevar por los convenciona-
lismos y lucharon por aquello que realmente querían. Cien mu-
jeres que encontraron su camino, aunque no fuera el que tenían 
delante. Cien rebeldes.

Una familia normal
Salamandra publicará Una familia normal, de Mattias Edvards-

son, el nuevo fenómeno escandinavo del thriller literario que 
triunfa en todo el mundo. Con más de trescientos mil ejempla-
res vendidos en Suecia, más de una treintena de traducciones en 

marcha y un éxito clamoroso en países como Alemania, Italia o 
Estados Unidos, Una familia normal se ha convertido en una de 
las novedades más importantes de los últimos años. En la línea 
de grandes clásicos contemporáneos como Tenemos que hablar 
de Kevin, de Lionel Shriver, o La cena, de Hermann Koch, Mattias 
Edvardsson se adentra en el thriller familiar a través de un padre 
y una madre que no saben qué pensar cuando la policía detiene a 
su hija por presunto homicidio.

Papel
“La primera novela escrita en español que trata a fondo los 

retos del periodismo y todos los cruces de caminos a los que se 
enfrenta en este siglo XXI”. Así presenta Galaxia Gutenberg Papel, 
la novela del periodista Jesús Ruiz Mantilla. La sipnosis es esta: 
Benjamín Sarabia es un reportero veterano que no concibe su 
vida sin bajar en ayunas al quiosco de la esquina a comprar su 
periódico. Luz Perea es una periodista milenial que cada día se 
levanta de la cama con el móvil en la mano para recorrer con un 
vistazo las últimas noticias. Los dos se abren paso como símbolos 
de mundos dispares, el analógico de la tinta y el digital de las pan-
tallas, en la redacción de un medio acosado por las dificultades 
financieras y la caída de las ventas.

La sanidad en llamas
Era lógico y deseable que los médicos que estuvieron en prime-

ra línea de batalla desde un primer momento contra el coronavi-
rus nos hicieran llegar aquellas duras impresiones. La sanidad en 
llamas, en Planeta, es obra de un epidemiólogo de prestigio como 
Miguel Ángel Martínez-González junto a la medicina de prime-
ra línea que representa su hermano, el médico internista Julio 
Martínez-González, que vivió los peores días de la crisis sanitaria 
desde el servicio de urgencias de un hospital malagueño 

Un premio, un cuento, un thriller y un 
ensayo sobre la pandemia desde la 
primera línea de un hospital
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