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EDITORIAL

Las claves de PW en Español

Fernando Aramburu presidirá el jurado del Premio Alfaguara de Novela 2022 

y el ‘fichaje’ del autor de Patria ha despertado suspicacias en la industria del 

libro entre los dos grandes grupos editoriales. Entre tanto, las editoriales 

recuperan a los clásicos y nos hacen ver que sus textos representan, hoy 

más que nunca, la modernidad. Por último, nos preguntamos qué pasará 

cuando Amazon controle el ochenta por ciento del mercado del libro. 

Aramburu preside el 
Alfaguara de Novela:  
No hay polémica

Fernando Aramburu ha sido elegido presidente del jurado del 
Premio Alfaguara de Novela 2022. Algunos editores, críticos y 
observadores editoriales lo han interpretado como una peque-
ña venganza de Penguin Random House frente al hecho de que 
Planeta se llevara a algunos de sus escritores estrella (Aramburu 
firma sus novelas en Tusquets). Nada más lejos de la realidad, 
aseguran fuentes de Penguin Random House. “Un premio de la 
importancia del Alfaguara de Novela busca desde hace años a los 
mejores al frente del jurado. Invitar a Aramburu a que presida 
el jurado es un ejemplo de la calidad que tratamos de impri-
mir a un galardón de esta importancia”, dicen. Aramburu está 
a punto de publicar su nueva novela Los vencejos en Tusquets y 
con la que autor y editorial pretenden protagonizar el movido 
otoño literario. La XXV edición del premio Alfaguara se fallará 
a finales de enero de 2022 con un jurado compuesto por cua-
tro miembros relevantes del mundo cultural español y lati-
noamericano y por la directora editorial de Alfaguara, Pilar 
Reyes, esta última con voz, pero sin voto. El año pasado este ga-
lardón se lo llevó la novela Los abismos, de la autora colombiana 
Pilar Quintana, con un jurado presidido por Héctor Abad Facio-
lince. El plazo para el envío de originales termina el 31 de octubre 
y quien lo gane tendrá 175.000 dólares en el bolsillo, una escultu-
ra de Martín Chirino en la estantería, la publicación de su obra 
en las librerías de todo el territorio de habla hispana y, cómo no, 
una detallada y rigurosa reseña en las páginas de PW en Español.

Nunca ser clásico fue tan moderno
En la entrevista que nuestro director le realiza, la editora de 

Seix Barral Elena Ramírez (páginas 28 a 31) reivindica el fondo 
de catálogo. Uno de los primeros en reivindicar esta máxima en 
la industria del libro fue el editor Jorge Herralde de Anagrama. 
Los grandes grupos editoriales como Penguin Random House 
apuestan a la vez por esta certeza convencidos de que los clásicos 
son hoy día los más modernos. Lumen es un ejemplo de este sutil 
cambio de paradigma acentuado por la crisis sanitaria, en el que 

nos hemos dado cuenta de que la lectura de los viejos maes-
tros es un útil asidero para seguir adelante. En Lumen, por 
ejemplo, han anunciado un otoño lleno de clásicos. Recuperan 
los libros de Umberto Eco como El cementerio de Praga y Tejiendo 
sueños. De Ernest Hemingway se publica en octubre Por quién 
doblan las campanas, además de Querido Scott, querida Zelda. Las 
cartas de amor entre Zelda y F. Scott Fitzgerald (nuestros colegas 
de Nueva York saludan este libro con estas palabras: “Un retrato 
conmovedor de una historia de amor compleja y profunda”). Por 
si fuera poco Lumen, después de sesenta años publicando a Vir-
ginia Wolf, recupera la edición ilustrada de Un cuarto propio. Y 
esto solo en Lumen. Echen un vistazo a cualquier editorial con 
largo catálogo. Verán en ella la recuperación de sus mejores 
nombres. Nunca ser clásico fue tan moderno. 

Cuando Amazon lo 
controle todo

Andy Hunter, ceo de Bookshop, ha alertado de que en 2025 
Amazon podría controlar el ochenta por ciento del mercado de 
libros. La profecía es alarmante y de ellas se hace eco la edición 
americana de Publishers Weekly. Hunter dice: “Todos los aman-
tes de los libros deberían preocuparse. Una vez que hayamos 
terminado de preocuparnos, debemos cambiar la forma en 
que compramos libros”, dice Hunter. ¿Hay alternativas? Sin 
duda. Tomen nota de todostuslibros, de Bookshop o de las inicia-
tivas cada día más valientes de las librerías independientes. ¿Cuál 
es entonces el reto? ¿Qué haría que el lector comprara en ellas 
antes de confiar su clic a Amazon? La rapidez, la inmediatez, la 
confianza de que aquello que adquiere al poco rato está en su 
casa. Así de sencillo. 

ES Y SERÁ NOTICIA
• Del 6 al 22 de agosto se celebra FILBo, la Feria Internacional 

del Libro de Bogotá. Además, entre los días 12 al 14 de este mis-
mo mes se celebra en la capital colombiana el sexto Congreso de 
Correctores de Estilo. 

• Del 23 al 28 de agosto tendrá lugar en Puebla (México) el 
Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura 
y la Escritura. 
REDACCIÓN PW EN ESPAÑOL

Las 
mejores 
miradas, 
el mejor 

otoño

ESTE VERANO estamos trabajando en Publishers Weekly 
en Español en una doble dirección: nuestra presencia en la 
Feria del Libro de Madrid en septiembre y en el contenido 

de los nuevos números de otoño y de comienzos de invierno. En 
ambas tareas nos hemos aplicado con esfuerzo e ilusión. Y he de 
reconocer que estamos moderadamente satisfechos. En Madrid 
desembarcamos con un calendario de encuentros, mesas redon-
das, conferencias y entrevistas apasionantes. A una nómina de 
consolidados y nóveles escritores unimos los encuentros con los 
más importantes protagonistas de la industria del libro. Por el pa-
bellón de PW en Español pasarán los editores y editoras más im-
portantes del país, directivas y directivos, directores editoriales, 
creativos y agentes literarios que diseñan, coordinan y enaltecen 
las carreras literarias de las autoras y autores más importantes 
de la lengua española en la actualidad. Nuestra cita en el Retiro, 
en un pabellón que convertiremos en un plató de TV donde ce-
lebrar las entrevistas para retransmitir por la web y los canales 
oficiales de la feria, será una oportunidad única para tomar el 
pulso a la industria del libro en español. Y no queremos que solo 
sea una cita de interés nacional. Deseamos que las palabras de 
nuestros invitados iluminen el discurso de la industria más allá 
de nuestras fronteras y permee en el mercado hispanoamerica-
no, del que formamos parte como demuestra la portada de este 
número que tiene entre sus manos.

La segunda tarea que nos hemos propuesto este verano es 
profundizar en los contenidos informativos de nuestra publica-
ción de cara al otoño y el invierno próximos. Estamos diseñando 
nuevas secciones, invitando a que se sume a nuestro listado de 
colaboradores reconocidos nombres de la creación, la informa-
ción y la industria editorial, programando dosieres y especiales 
de alto interés para los profesionales ligados al libro. Queremos 
que cualquier número de PW en Español sea un termómetro fiel 
de cuanto acontece en esta industria. Prueba de esa ambición es 
este número de agosto.

Esta vez nuestra portada está dedicada a la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá. Para ello nuestra redacción desde México, 
dirigida por América Gutiérrez Espinosa y por Fernando Pascual, 
miembro del Consejo Editorial de PW en Español, han hecho un 
gran esfuerzo por abrir estas páginas a sus protagonistas. El re-
sultado es un reportaje central donde además de la entrevista 
con Sandra Pulido, directora de FILBo, están presentes el resto de 
grandes iniciativas que hacen de Colombia uno de los países más 
importantes para la industria del libro. Feliz lectura.

ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de PW en Español
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LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ

La lengua 
es literatura, 
no conflicto

LO QUE CONVIERTE España en una 
potencia mundial de la literatura y 
la industria editorial es la certeza, el 

orgullo, la seguridad que da saber que esta 
lengua la hablan más de seiscientos millo-
nes de personas en el planeta. En nuestro 
país, a ese orgullo por el castellano, suma-
mos las lenguas catalana, vasca y gallega 
que ensanchan la literatura española y 
multiplican nuestro prestigio, nuestra mi-
rada, el modo de enfrentarnos desde las 
letras al mundo, de comprenderlo y mos-
trarlo a los demás a través de los libros.

Mediado septiembre, mientras en el Re-
tiro se celebra la Feria del Libro de Madrid, 
Barcelona acogerá la trigésimo novela edi-
ción de la Setmana del Llibre en Català, la 
gran cita del segundo semestre del año en 
la capital catalana después de Sant Jordi. 
Sus organizadores han recordado estos 
días que uno de cada tres libros que se 
venden en aquella región está escrito en 
lengua catalana. En País Vasco y Galicia la 
cifra de libros impresos en sus respectivos 
idiomas es más bajo, pero las editoriales 
especializadas en sendas lenguas mues-
tran una extraordinaria salud, un lumino-

so proyecto, un horizonte de crecimiento 
que fortalece el mapa cultural español 
dentro y fuera de nuestras fronteras.

Siempre he creído que en los planes 
educativos españoles ha faltado la volun-
tad por enseñarnos a los castellanoparlan-
tes las otras tres lenguas autonómicas del 
Estado. De haberlas aprendido, de haber 
leído a los poetas Espriu, Aguirre y a Ro-
salía en sus lenguas maternas sentiríamos 
un aprecio, un respeto y una obligación de 
defensa hacia ellas mayor de la que hoy 
poseemos. Imagino que no es tarde. Por lo 
pronto, en Publishers Weekly en Español 
tenemos proyectado abrir en breve nue-
vas secciones en la revista que se hagan 
eco de aquel empuje editorial.

La lengua es un instrumento para crear 
literatura, no conflictos. Por eso, la Setma-
na del Llibre en Català ha de servir para 
profundizar en el conocimiento de aquel 
idioma y no para merodear en las lindes 
de un independentismo falaz, injustifi-
cado, traumático y ruinoso. Cuando los 
dirigentes catalanes prorrumpieron con 
el denominado procés muchas editoria-
les, algunas imprentas y distribuidoras de 

aquella comunidad autónoma se vieron 
obligadas a cambiar su domicilio social. 
Con su mudanza querían mostrar su opo-
sición a un cambio de titularidad estatal. 
Eran catalanas. Querían seguir siendo ca-
talanas. Deseaban continuar fortalecien-
do Cataluña. Pero no estaban dispuestas 
a dejar de ser españolas. Sentían similar 
orgullo por abrazar ambas realidades. 

Créanme que es muy difícil en cual-
quier país europeo o hispanoamericano 
explicar a los colegas ligados a la industria 
editorial las estultas ansias independentis-
tas de una parte de Cataluña. Desde París, 
hace unas semanas por vídeo conferencia, 
un conocido editor galo me dijo: “Pero 
¿qué les pasa a los catalanes con España? 
¿No se dan cuenta de que salir de España 
los devolvería a la Edad Media del dragón 
y san Jorge?”. Es un motivo de esperanza 
leer en la prensa que los vascos cada vez 
son más recelosos a abrazar causas sepa-
ratistas. La lengua española aplicada a la 
industria editorial nos ha enseñado dos 
cosas: Que somos más fuertes económi-
camente bajo una misma bandera y que 
fuera de España hace mucho frío  

Mediado septiembre, mientras 

en el Retiro se celebra la Feria 

del Libro de Madrid, Barcelona 

acogerá la trigésimo novela 

edición de la Setmana del Llibre 

en Català. En la actualidad, uno 

de cada tres libros que se edita 

en aquella región española está 

escrito en lengua catalana.

e d i t o r i a l a u l a m a g n a . c o m

Otros t ítulos de Editorial  Aula Magna:

Liderazgo ético, de Alfred Sonnenfeld, 
ganador del prestigioso Premio 
KnowSquare como mejor libro de 
empresa del año.

Publicado por Editorial Aula Magna McGraw-Hill
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Las transformaciones 
del deseo: las nuevas 
modalidades de la Feria 
Internacional del Libro 
de Bogotá (FILBo)
La consolidación de los espacios virtuales 
será la estrategia del mercado editorial 
para seguir enfrentando la nueva 
normalidad en tiempos de pospandemia

JUAN CAMILO RINCÓN/ BOGOTÁ (COLOMBIA)

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL
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VEINTIOCHO DÍAS antes del ini-
cio de la edición número 33 de 
la segunda feria del libro más 

importante de Latinoamérica, las auto-
ridades cerraron la capital de Colombia. 
El 25 de marzo de 2020 Bogotá entró en 
confinamiento para proteger a los habi-
tantes y contener la expansión del virus 
de la Covid 19. Con toda la gala puesta, la 
Feria Internacional del Libro de Bogotá 
(FILBo) tuvo que tomar decisiones rápidas 
para llevar a cabo una nueva edición bajo 
las condiciones de ese encierro que nadie 
esperaba. La pandemia nos despojó de las 
libertades: nos alejó de nuestros mayo-
res para evitar infectarlos, les prohibió a 
nuestros hijos ir al colegio, nos privó del 
saludo al otro para no contagiarlo y nos 
hizo temer la cercanía y el contacto, el 
gusto de la vida juntos. 

La crisis sanitaria nos quitó el encuen-
tro que esperábamos cada año, ese lugar 
donde durante 33 años habían concurri-
do miles de lectores, libros y autores, lo 
cual hace de la FILBo el evento cultural 
más importante en Colombia, pues es la 
fiesta donde todos los actores del merca-
do editorial, e incluso de otros mercados, 
se encuentran para celebrar la palabra. 
Y es que de una feria internacional del 
libro no solo hacen parte los organizado-
res y los actores como editoriales y distri-
buidores. Se trata, además, de toda una 
cadena que empieza en el autor y termi-
na en el lector, y en el medio, numerosos 
eslabones como diseñadores, correctores, 
impresores, ilustradores, bibliotecas, cen-
tros culturales, proveedores de insumos 
y otros tantos que dan sentido al proceso 
gracias al cual una idea se transforma en 
un libro que llega a las manos del lector. 
Todos se vieron obligados a adaptarse a 
nuevas formas de crear y llevar los libros 
a donde pertenecen. 

El año previo a la pandemia fue uno 
de cifras positivas para la industria 
editorial del país. Esta alcanzó un cre-
cimiento del 4,7 por ciento, las ventas 
netas fueron de 176.460.834 euros y se 
comercializaron 43,7 millones de ejem-
plares en los mercados nacionales e 
internacionales. Como señala Sandra 
Pulido, directora de la FILBo, “teniendo 
en cuenta las estadísticas de la Cámara 
Colombiana del Libro (CCL) con la Red 
de Ferias del Libro de Colombia, la FILBo 
representó el 75 por ciento de la venta 
de los libros entre las dieciséis ferias que 

hacen parte de la red”. El gran evento 
fue escenario de 1.850 actividades entre 
encuentros, charlas, talleres y concier-
tos a los que asistieron 605.000 personas. 
Las ventas de libros aumentaron en un 
diez por ciento respecto a 2018.

Ya en 2020, a pesar de la caída del trein-
ta por ciento en las ventas totales de libros, 
de un 24,8 por ciento en las exportaciones, 
un 18,2 por ciento en las importaciones y 
un 9,6 por ciento en el empleo generado 
por el sector, todo a causa de las cuaren-
tenas obligadas que exigió la pandemia, el 
mundo editorial colombiano encontró en 
la modalidad virtual de la FILBo una opor-
tunidad de expandirse y llegar a un públi-
co mucho más numeroso y diverso de lo 
que permite la presencialidad. El sector se 
vigorizó no solo porque mucha más gente 

asistió a las numerosas actividades que se 
ofrecieron en los entornos digitales, sino 
que también evolucionó el registro ISBN, 
que en el último semestre del año creció 
de manera significativa (41,7 por ciento). 
Esto muestra que, a raíz del aislamiento, 
muchas más personas se dedicaron a la 
escritura y a la creación de libros, lo cual 
constituye un indicador importante. 

Con la pandemia, la historia tuvo que 
empezar a contarse de otra forma, ya no 
con entradas y asistentes, sino con visuali-
zaciones y personas alcanzadas. La FILBo 
se entregó a las pantallas de computado-
res, celulares y tabletas, desde las cuales 
los usuarios disfrutaron de 133 activida-
des a través de las plataformas web de 

la FILBo y el recinto ferial Corferias, sus 
redes sociales y los portales de sus aliados 
como editoriales, librerías y medios de 
comunicación. La activación de la Vitrina 
Virtual permitió la participación de 115 
expositores y la exhibición de más de dos 
mil títulos, hubo charlas con alrededor de 
doscientos escritores, y 164.525 visitantes 
pasaron por el sitio web. Así se llegó a más 
de dos millones de personas en todo el 
mundo. 

Las exigencias de la nueva normalidad 
dieron lugar a un conjunto de cambios en 
las dinámicas del mercado: las editoria-
les y distribuidoras vieron afectadas sus 
cifras de ventas; se prohibieron o restrin-
gieron de manera significativa las visitas 
a espacios de divulgación y comercializa-
ción como las librerías, y los lectores que 

no estaban familiarizados con internet, 
las redes y las aplicaciones móviles de-
bieron aprender a buscar y a encontrarse 
con los libros y los autores en los espacios 
virtuales. Aunque la experiencia del con-
tacto físico con el libro y los escritores es 
irremplazable, los recursos digitales han 
conseguido suplir esta y otras necesidades 
con bastante éxito, manteniendo el dina-
mismo del sector editorial y toda la econo-
mía que gira alrededor del libro.

Modalidad mixta 
y otras ideas

La FILBo es claro ejemplo de ello. 
Cuando finalizó el 5 de mayo de 2020 sus 
organizadores proyectaron la próxima 

edición en modalidad mixta, pues las 
perspectivas indicaban que las condicio-
nes del confinamiento serían flexibles o, 
incluso, que no iba a ser necesario con-
trolar de manera rigurosa el aforo en 
los eventos presenciales. Aunque hoy el 
panorama es muy similar al de ese mo-
mento, gracias a los aprendizajes logra-

dos y una experiencia que reveló las nu-
merosas posibilidades que ofrecen los 
formatos digitales, la FILBo tuvo más de 
un año para prepararse de cara a su edi-
ción número treinta y cuatro, que tendrá 
lugar del 6 al 22 de agosto, de nuevo en 
modalidad virtual en un gran porcentaje 
de sus actividades. 

Sostener la movilidad y fortalecer los 
procesos de la industria editorial colom-
biana han sido las claves para enfrentar 
el desafío de 2021, otro año en pandemia. 
Así lo indican las gestiones que ha em-
prendido la Cámara Colombiana del Li-
bro: “Desde 2020 mantuvimos programas 
en redes sociales como Yo Leo en Casa, 
Adopta una librería, Compra en librerías, 
Colombia Lee, y Días y Noches del Libro. 
Cada uno de ellos contribuyó a que los 
libros, los autores, las editoriales y las li-
brerías fueran acompañantes permanen-
tes de los colombianos durante las tempo-
radas de cuarentena, e hicieron visibles 
todas las posibilidades de acceder al libro. 
También se desarrollaron exitosamente 
el Festival de Libros para Niños y Jóvenes 
(LIJ), un evento que ya se convirtió en 
parte de la agenda tradicional en el mes 
de octubre, junto con Noviembre Indepen-
diente y Bogotá en 100 palabras”, explica 
Enrique González, director de la entidad.

La experiencia que a la fecha se cono-
ce de otros países muestra que el proceso 
de vacunación favorece las posibilidades 
de un retorno a los eventos presenciales 
masivos, así como la asistencia a espacios 
reducidos que se han mantenido restrin-
gidos —como las pequeñas librerías—, 
actividades que aportan a la dinamiza-
ción del sector productivo. En este esce-
nario, el sector editorial colombiano es 
consciente de la necesidad de seguir de-
sarrollando y consolidando una variedad 
de estrategias que le permitan fortalecer-
se y paliar los efectos de la pandemia. 

Para Sandra Pulido se hace más ne-
cesario que nunca un cambio en el len-
guaje de la industria editorial, que le 
permita llegar a un espectro más amplio 
de lectores. Esto empieza en la manera 
como se construyen los catálogos, pasan-
do por los escenarios donde se anuncian 
las novedades y las plataformas donde 
se hacen ventas, hasta los espacios en 
los que se promueve el encuentro entre 
lectores y autores. Sumado a esto, señala 
que “las alianzas son fundamentales en 
nuestro quehacer diario, tanto las priva-
das como las públicas, en programación, 
en comunicación y en comercialización. 
Sin duda, el trabajo con las librerías de 
todo el país y el catálogo Colombia Lee 
ayudaron con las cifras en ventas. Esta-
mos enfocando nuestros esfuerzos en te-
ner un aliado logístico que supla a buen 

“Sostener la movilidad y fortalecer 
los procesos de la industria editorial 

colombiana han sido las claves para enfrentar 
el desafío de 2021, otro año en pandemia”

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL



10 11PUBLISHERS WEEKLY  Nº15 AGOSTO 2021 PUBLISHERS WEEKLY  Nº15 AGOSTO 2021

precio las dificultares que tenemos de 
circulación nacional e internacional de 
los libros”.

Alianzas, acuerdos 
y más proyectos

Entre esas alianzas se destaca la que 
desde el pasado 23 de abril emprendió la 
CCL en conjunto con el Instituto Distrital 
de las Artes (Idartes) y el Ministerio de 
Cultura, que beneficia a más 634 editoria-
les y distribuidoras de producción local, 
pues pone a disposición de editores, dis-
tribuidores, libreros y lectores del portal 
www.colombialee.com buena parte de 

las obras importadas que están disponi-
bles en el país. Es un proyecto ambicio-
so que, como señala Enrique González, 
sigue creciendo y “facilitará la cadena 
de comercialización de libros en el país, 
ya que constituye una apuesta por la 
modernización de la gestión operativa y 
comercial de las editoriales y distribuido-
ras, a través de la consolidación de toda 
la información de las obras discriminada 
por título, autor, editor, tamaño del libro, 
precio, peso, formato, entre otras carac-
terísticas”. Así, se mantuvo el libro como 
tema de conversación permanente y se 
contribuyó de manera directa a la venta 
de libros en todo el territorio nacional.

Los libreros han hecho parte esencial 
de esa conversación y Álvaro Castillo 
Granada, propietario de San Librario, lo 
describe con claridad: “Las librerías o 
gran parte de ellas se volcaron en las re-
des sociales y en mantener su presencia 
en ellas para poder sostener su contacto 
con los lectores, y viceversa”. Para Castillo, 
el hecho de que los lectores comenzaran 
a buscar y a seguir a sus librerías en ese 
espacio virtual ha cambiado los modos 
de relación del mercado. “Ahora que han 
bajado un poco las medidas de restricción 
los lectores están volviendo a muchos lu-
gares y el consumo de libros se mantiene 
en las dos modalidades, virtual y física. Se 
ha logrado un equilibrio casi perfecto en-
tre las dos, lo que demuestra que la fórmu-
la funciona”, añade.

En palabras del escritor Ricardo Silva 
Romero “las cifras prueban que la lectu-
ra creció. Incluso las editoriales indepen-
dientes se inventaron talleres y sacaron 
sus libros en este mundo nuevo. No quie-
ro que se piense que ha sido fácil, que no 
ha habido momentos duros para todos. 
Pero la esencia del mercado editorial es 
la dificultad, la dureza. Y la respuesta de 
sus encargados ha sido ingeniosa y llena 
de coraje”.

La incertidumbre comercial originada 
por la pandemia y el confinamiento llevó 
a que muchas editoriales, principalmente 
las independientes, hicieran cambios en 
su calendario. Es el caso de Laguna Li-
bros pues ahora “en lugar de concentrar 
la mayoría de novedades en un momento 
del año hemos hecho lanzamientos cada 
mes. Hemos tenido una actividad de pu-
blicación constante, organizado los lan-
zamientos en alianzas con librerías inde-
pendientes y logrado una presencia más 
constante en la prensa”, cuenta su editor 
Pedro Lemus. Aunque la FILBo sigue sien-
do un espacio importante y se espera que 
las condiciones sanitarias permitan que 
la feria se realice de manera presencial 
en 2022, Laguna ha encontrado maneras 
de presentar las novedades sin depender 
tanto de un solo evento. 

Estrategias y 
espacios para la 
comercialización

De alguna manera, las recientes con-
diciones han impulsado una descentra-
lización de las actividades de la FILBo, 

que ahora extiende su radio de acción a 
muchos más espacios, a un público más 
diverso y a otras posibilidades de interac-
ción entre los diferentes agentes del mer-
cado editorial. Hay nuevas estrategias y 
lugares para la comercialización, con 
otros lenguajes y una oferta editorial que 
no se ha detenido. Las voces de editores, 
autores y libreros cuentan con otros esce-
narios que van más allá de la feria misma, 
lo cual beneficia el sector en todos sus as-
pectos. La conversación se ha ampliado y 
el foco ya no cae solo sobre el libro, sino 
también en otras experiencias relaciona-
das con la lectura que la enriquecen y la 
hacen más llamativa a nuevos públicos.

Grandes sellos como Penguin Random 
House Grupo Editorial se han encontrado 
con un 2021 diferente. Aunque supusie-
ron que las editoriales iban a sufrir los 
impactos de las cuarentenas, muy pronto 
se confirmó lo contrario. Así lo afirma su 
director editorial Sebastián Estrada Roble-
do: “Sea por disponer de más tiempo para 
la lectura al estar trabajando desde casa o 
por considerar a los libros y su búsqueda 
continua como la mejor manera de lidiar 
con una época tan desafiante, el lector de 
siempre parece haber leído y comprado 
más que nunca, y el lector ocasional, e in-
cluso el no lector le abrieron a la lectura 
un espacio que no tenía en sus vidas”.

El panorama para el segundo semestre 
de 2021, con una Bogotá que aún no supe-
ra el pico de contagios y fallecimientos, un 
virus que no cede y un proceso de vacu-
nación que no avanza al ritmo esperado y 
deseable, está lleno de desafíos. La FILBo, 
como organismo vivo que ha conseguido 
adaptarse y evolucionar de acuerdo a esta 
y todas las circunstancias que ha tenido 
que enfrentar desde su fundación en 1988, 
ha buscado aprovechar esta coyuntura 
para replantearse y procurar una nueva 
forma de diálogo con la industria editorial, 
al ser uno de sus motores fundamentales. 
La de 2021 es su gran apuesta para ayudar 
a revertir las cifras negativas del mercado 
editorial en 2020 y superar los efectos que 
trajo consigo la desaceleración económica 
para Colombia y la región.

Suecia, país invitado
Suecia hace parte de esta apuesta 

pues, en palabras de la embajadora 
Helena Storm, ser el país invitado de 

“Las voces de editores, autores y libreros 
cuentan con otros escenarios que 

van más allá de la feria misma, lo cual 
beneficia el sector en todos sus aspectos”

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL
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honor “brinda una oportunidad única 
para darle una mano amiga a Colombia, 
a Bogotá y al sector cultural y literario 
colombiano. Desde el inicio de la pla-
neación de la participación sueca sa-
bíamos que el componente virtual era y 
sigue siendo central para democratizar 
el acceso a nuestra participación con 
los tiempos que vivimos”. Este año es-
tará presente bajo el título Suecia Socio 
Sostenible. En su programación dará 
prioridad a la innovación en general y, 
de manera particular, en las industrias 
creativas, a temas de igualdad de géne-
ro y a asuntos relacionados con la de-
mocracia, el acceso a la información y 
el reto de la desinformación.

Respecto a la virtualidad de la FILBo, la 
emisaria europea reafirma que “el forma-
to digital de la feria democratiza el acceso 
a los contenidos que antes eran exclusi-
vos para los visitantes presenciales. Para 
nosotros esta oportunidad no tiene prece-
dentes y esperamos que los colombianos 
la aprovechen porque de las conversacio-
nes y todo el conocimiento que se genera 
a partir de ellas nacen la creatividad y la 
innovación”. El compartir iniciativas cul-
turales que acompañen a los colombia-
nos en su casa de una manera didáctica 
e innovadora, y las charlas con expertos, 
serán la oportunidad para abrir espacios 
de diálogo y de conocimiento en conjunto, 
señala Storm.

Las perspectivas de este año para la 
feria en su modalidad virtual son prome-
tedoras, gracias al camino recorrido en 
estos quince meses. Silva Romero, que en 
el marco de las actividades de la feria del 
año pasado hizo varias lecturas diarias 
de su libro Río muerto, señala con convic-
ción: “Estoy seguro de que la FILBo 2021 
va a usar todo lo que aprendió y va a ser 
tan buena como la de 2020 que fue pio-
nera en este tipo de eventos, y que apoyó 
tantas ideas nuevas que salieron tan bien”. 

Así lo plantea Sebastián Estrada Roble-
do: “Ya habrá lugar para revivir la expe-

riencia emocionante que es esta masiva 
fiesta para los amantes de los libros. Aho-
ra hay que aprovechar las ventajas de este 
formato como la posibilidad de contar con 
autores extraordinarios y muy queridos 
cuya presencia física en nuestros países 
ha sido difícil de conseguir”.

La FILBo 2021 seguirá siendo una 
feria pensada para la gente donde hay 
lugar para todos con variedad de temas 
y públicos y una amplia programación 
cultural, académica y profesional. Con 
sus altos niveles de freepress, las más de 
cuatrocientas actividades programadas 
y los 390 invitados nacionales y extranje-
ros, Sandra Pulido apunta a que la feria 

“pondrá a conversar sobre libros y autores 
día y noche, impulsará la venta de libros, 
promoverá la lectura, ofrecerá formación 
especializada para el sector y permitirá 
tener encuentros de negocios. Seguiremos 
trabajando para unir a Colombia a través 
de la cadena de creación y producción del 
libro y la lectura. Esto implica seguir forta-
leciendo la industria nacional, promover 
su internacionalización y seguir creando 
debates y conversaciones”. 

Los colombianos podrán disfrutar, 
bajo los correspondientes protocolos de 
bioseguridad, de alrededor de sesenta y 
ocho eventos presenciales en el marco de 

la FILBo Ciudad en cuatro megabibliote-
cas, bibliotecas privadas, colegios, libre-
rías, teatros, galerías y centros culturales, 
además del Planetario de Bogotá y la Ci-
nemateca Distrital. De nuevo, la descen-
tralización como estrategia para atraer 
a nuevos lectores y acercarse a otros 
públicos a través de la diversificación de 
la oferta cultural que incluye conversato-
rios, debates, presentación de libros, con-
ciertos, proyección de películas, ruedas 
de negocios y talleres de lectura, dibujo, 
formación y gestión.

Sumado a esto, las posibilidades del for-
mato digital permitirán a miles de asisten-
tes de todo el mundo escuchar de primera 
mano a invitados internacionales como 
Chimamanda Ngozi Adichie, Xavi Ayén, 
Santiago Roncagliolo, María Fernanda 
Ampuero, Mónica Ojeda, Fernanda Trías, 
Yōko Tawada, Mariana Enríquez, Cristi-
na Rivera Garza, Alma Guillermoprieto, 
Néstor García Canclini, Daniele Aristarco 
e Ivan Kraus, entre muchos otros. Será, 
además, el marco de celebración de los 
400 años de Jean de La Fontaine, el bicen-
tenario de Charles Baudelaire, el bicente-
nario de la ley de Libertad de Vientres y 
los ciento setenta años de la abolición de 
la esclavitud. 

Por su parte, la embajada de Suecia 
ha preparado más de cuarenta even-
tos distribuidos en tres franjas: Suecia 
y Colombia, Clásicos de Suecia y Suecia 
Transforma. Entre estos se incluyen cua-
tro exhibiciones presenciales que girarán 
alrededor de la literatura infantil, reflexio-
nes sobre la desinformación, y proyeccio-
nes de algunas obras cinematográficas de 
Ingmar Bergman.

Las expectativas para los años siguien-
tes indican que, pese a las bondades y las 
posibilidades del mundo digital, seguirá 
siendo “imposible traducir a bits la ma-
gia que encierra habitar el mundo físico, 
las conexiones cerebrales que activa. En-
contrarnos y compartir como humanos, 
con la materialidad que esto supone nos 
define como sociedad. Una vez logremos 
superar estos encierros provocados por la 
pandemia, volveremos a encontrarnos”, 
comenta Pulido. Entonces nos apoderare-
mos de nuevo de esos espacios de diálogo 
alrededor del libro, restableceremos nues-
tros vínculos y “las ferias del libro segui-
rán siendo protagonistas en la vida de las 
personas y en sus ciudades”  

“La FILBo 2021 
seguirá siendo una 

feria pensada para 
la gente donde hay 
lugar para todos y una 
amplia programación 
cultural, académica 
y profesional”

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL



La Feria Internacional del Libro de Bogotá 

(FILBo) es un organismo vivo que ha sabido 

leer y comprender las realidades para 

adaptarse a ellas y darles respuesta. En 2020 

tuvo que enfrentarse a la pandemia tan solo 

un mes antes de abrir sus puertas a ese 

público fiel que cada año espera el evento 

con las mismas ansias desde hace treinta 

y cuatro ediciones. Con rapidez se acopló 

a las nuevas formas del mundo digital, 

acompañó a sus usuarios en la angustia 

del encierro y ofreció a los lectores la 

posibilidad del encuentro virtual.
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JUAN CAMILO RINCÓN / BOGOTÁ

"Somos una conversación
 viva,  

un puente de comunicación 

entre las personas, 
entre 

los países y sus for
mas 

de narrar, pensar y
 

sentir el mundo"

Sandra Pulido Urrea, directora de la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá (FILBo)
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EN 2021, con una crisis sanitaria 
que sigue desconcertando y un con-
finamiento que va cediendo, San-

dra Pulido Urrea, directora de la FILBo, ha 
sabido capitalizar los aprendizajes y las 
experiencias previas para hacer frente a 
los nuevos desafíos. Con calidad y calidez 
abre de nuevo las puertas de la tercera fe-
ria del libro más importante del continen-
te americano, que tendrá lugar del 6 al 22 
de agosto en formato virtual y que seguirá 
luchando por el libro, ese maravilloso ins-
trumento del que hablaba Umberto Eco, 
lugar de la memoria, de las ideas que per-
sisten y de la posibilidad de encontrarse 
uno mismo en las palabras de otros.

 ¿Qué representa para usted ser 
la directora de la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá?

Para mí la FILBo representa el amor 
y la alegría de la vida. Creo en el poder 
de las palabras, el poder del diálogo, el 
respeto al otro y la conciencia de la hu-
manidad que en todos habita; esa mezcla 
entre luz y sombra que va construyen-
do en nosotros múltiples historias y que 
cada persona va narrando y expresando 
a su manera. ¿Qué mejor lugar que la FIL-
Bo para seguir explorando este camino? 
¿Qué mejor escenario que esta feria para 
demostrar que aquí cabemos todos? La 
FILBo me ha permitido conocer personas 
maravillosas, tener conversaciones inol-
vidables, ser testigo del mundo que abren 
los libros y la cultura, y disfrutar de los 
lazos que crea. Desde que asumí este reto 
en 2016 puedo afirmar que cada día es 
un aprendizaje, cada día me sigo constru-
yendo personal y profesionalmente. No 
me imagino despertar y vivir una vida 
sin recorrer un camino cultural porque 
es lo que le da sentido a mis días. Es un 
privilegio poder pensar, imaginar y crear 
con y para la FILBo, un evento que todos 
quieren y del que todos quieren ser par-
te. Este es un sueño colectivo de más de 
treinta y cuatro años que tiene el poder 
de unir al país. Por eso intento escuchar 
mucho y hacer alianzas con quienes 
quieren sumar, porque la FILBo no les 
pertenece a sus organizadores: es patri-
monio de la ciudad y del país.

 ¿Cuáles son las ventajas de la 
virtualidad para el mercado editori-
al colombiano?

La virtualidad aceleró el proceso de 
modernización y aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías que se venía dando 
en el sector a paso lento. Desde una pers-
pectiva cultural, editores, distribuidores 
y libreros han podido tener una comuni-
cación directa con los lectores y enfocar 
los esfuerzos y recursos para crear estra-
tegias y alianzas que les permitan llegar 
a sus grupos de interés en cualquier lu-
gar del mundo. Vimos más lanzamientos 
virtuales, presentaciones de novedades, 
encuentros privados con autores y hasta 
firmas de libros virtuales, lo que permitió 
generar ventas a través de canales digita-
les. Pienso que los esfuerzos deben darse 
en la construcción de comunidad: la aten-
ción, el servicio, la empatía, la programa-
ción cultural, entre otras cosas. Es decir, 
pensar en sus públicos, en el vínculo que 
finalmente se construye con quienes es-
tán del otro lado de la pantalla. Desde 
una perspectiva comercial, hoy las em-
presas cuentan con las herramientas de 
software y gestión para responder a las 
necesidades comerciales que la sociedad 
está pidiendo y así acceder a otros mer-
cados y a nuevos públicos. Es importante 
facilitar la venta de los libros en un par 
de clics porque esta relación con el mun-
do digital llegó para quedarse. 

 ¿Cómo se han fortalecido los lazos 
entre Colombia y España a través de 
la FILBo durante estos últimos años?

Para Colombia, España siempre ha 
sido un referente, un punto de partida, 
un aliado. Han pasado cosas muy intere-
santes en estos últimos años para consoli-
dar una relación de intercambio. Esto ha 
sido gracias a la amistad que surge entre 
autores, editores, distribuidores y libre-
ros colombianos con los españoles. Sin 
duda, los editores y libreros independien-
tes han dinamizado ese intercambio, e 
iniciativas como la Ruta Iberoamericana 
del Libro y la participación de Colombia 
como invitado de honor en la Feria del 
Libro de Madrid, han mantenido un in-
terés latente sobre Colombia en España. 
Este año veremos florecer mucho ese in-
tercambio y esperamos que la presencia 
colombiana en España permanezca y sea 
parte del circuito editorial de ese país.

 ¿Qué se aprendió de la experien-
cia de la FILBo 2020?

Que somos capaces de responder rá-
pidamente a las circunstancias. Valida-
mos el acuerdo de ser el evento cultural 
más importante del país, que somos una 

con ciento treinta y tres actividades rea-
lizadas, más de 2,5 millones de personas 
alcanzadas en el mundo y más de dos mil 
títulos ofrecidos por ciento doce exposi-
tores. Lo más importante: acompañamos 
con palabras, lecturas y conversaciones 
la vida de muchas personas en tiempos 
inciertos, nos escuchamos entre nosotros 
para entender qué nos estaba pasando, y 
dibujamos algunas soluciones que hoy si-
guen vigentes.

 ¿Cómo ha cambiado la dinámica 
global de la FILBo en el marco de la 
pandemia y el confinamiento?

La emergencia sanitaria nos ha obli-
gado a leer bien qué pasa en Colombia y 
qué pasa en Bogotá, qué podemos hacer y 
qué no, hasta dónde podemos llegar. He-
mos tenido que repensar y rehacer varias 
veces la feria sin olvidar nuestra misión 
y nuestros objetivos. La FILBo es como 
una célula que se adapta y se transforma. 
Por eso la decisión de hacerla de nuevo 
de manera virtual este año porque quere-
mos llegar a todos nuestros lectores con 
una programación cultural, académica 
y profesional que nos permita visibilizar 
todas las novedades de nuestros edito-
res, pero también continuar apoyando y 
acompañando a los libreros y activando 
estos espacios, de tal forma que muchas 
más personas puedan acceder a los libros 
y a la lectura. 

 ¿Se está preparando o formando 
a todos los actores de la cadena ed-
itorial en tecnologías digitales pen-
sando en las exigencias de la nueva 
normalidad?

Sí. El pasado 23 de abril el Ministe-
rio de Cultura y la Cámara Colombiana 
del Libro, con el apoyo del Idartes, pre-
sentaron el catálogo Colombia Lee, una 
plataforma digital que reúne informa-
ción de más de doscientos mil títulos de 
seiscientas treinta y cuatro editoriales y 
distribuidoras de producción local y gran 
parte de las obras importadas que están 
disponibles en el país. Facilita la cadena 
de comercialización de libros en el país 
ya que constituye una apuesta por la 
modernización de la gestión operativa y 
comercial de las editoriales, a través de 
la consolidación de toda la información 
de las obras discriminada por título, au-
tor, editor, tamaño, precio, peso, formato, 
entre otras características, que los edito-
res, distribuidores, libreros y lectores po-

drán consultar en www.colombialee.com. 
Además, durante el segundo semestre de 
2020 hicimos talleres y capacitaciones 
relacionadas con mercadeo y comercio 
electrónico para editores, distribuidores 
y libreros de todo el país. 

 ¿Cómo puede mantenerse la per-
sonalidad de la FILBo bajo las circun-
stancias de la pandemia y el confin-
amiento?

La FILBo tiene una misión que se 
mantiene: “Unir a Colombia a través de 
la cadena de creación y producción del 
libro y la lectura, donde lo cultural y lo 
comercial dan forma a la feria y reflejan 
las realidades del país”. Esta misión tie-
ne un objetivo general y unos específicos 
que cambian edición tras edición. Si con 
personalidad te refieres a la esencia, eso 
que hace que la FILBo sea la FILBo, diría 
que la feria sigue siendo por excelencia el 
escenario cultural arraigado en las men-
tes y los corazones de las personas en 
Colombia y América Latina. Esto nos per-
mite ser el escenario ideal para conversar 
sobre temas coyunturales y presentar las 
novedades del sector a un país, de un país 
al mundo. La FILBo es una feria pensada 
para la gente, un plan en el que todos ca-
ben, hay variedad de temas y públicos. Es 
un evento del que todos oyen porque lo-
gra los niveles más altos de freepress. La 
FILBo transforma al país, lo pone a con-
versar sobre libros y autores día y noche, 
impulsa la venta de los libros, promueve 
la lectura, ofrece formación especializa-
da para el sector y permite tener encuen-
tros de negocios. Todo eso lo tendremos 
este año. 

 ¿Cuáles son las perspectivas 
de la FILBo para 2022 y los años 
siguientes?

Seguiremos trabajando para unir a Co-
lombia a través de la cadena de creación 
y producción del libro y la lectura. Esto 
implica seguir fortaleciendo la industria 
nacional, promover su internacionaliza-
ción, y seguir creando debates y conver-
saciones que nos inviten a reflexionar 
sobre los temas que nos preocupan y ocu-
pan. Para 2025 queremos que la FILBo 
sea un referente del libro y la lectura más 
allá de América Latina 

Juan Camilo Rincón es periodista, escritor 
e investigador cultural colombiano.

conversación viva, un puente de co-
municación entre las personas, entre 
los países y sus formas de narrar, pen-
sar y sentir el mundo. Posibilitamos 
encuentros, creamos espacios -así 
fueran digitales- para conversar, de-
batir y llegar a acuerdos sobre aque-
llo que nos preocupa y ocupa como 
sociedad. Fuimos la primera feria en 
el mundo en ofrecer una experiencia 
digital, y en tres semanas sacamos 
adelante LaFILBoEnCasa para cerrar 
el 5 de mayo, después de trece días, 

http://www.colombialee.com


READING COLOMBIA y su programa de 
cofinanciación a la traducción y promoción 
de la edición de las obras literarias y cien-

tíficas colombianas en lenguas extranjeras es una 
iniciativa del Ministerio de Cultura, la Biblioteca 
Nacional de Colombia y la Cámara Colombiana del 
Libro. Su objetivo principal es promover la inter-
nacionalización del sector editorial colombiano y la 
producción intelectual nacional, las ideas, imagina-
rios y pensamientos que se generan a fin de contri-
buir al intercambio cultural con otros países.

Este año, en el marco de la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá, que se celebrará entre el 6 al 
22 de agosto de manera virtual, se realizará el lan-
zamiento de la tercera edición del programa de co-
financiación a la traducción gracias al cual se van 
a entregar veinte becas: diez de aproximadamente 
2.050 € cada una y otras diez de aproximadamen-
te 1.025 € cada una para publicaciones infantiles o 
textos cortos. 

Reading Colombia es una estrategia que acompaña 
la participación de Colombia en ferias internaciona-
les, promociona e impulsa el trabajo de internaciona-
lización del sector editorial y fortalece la exportación 
de bienes culturales y servicios editoriales. Al mismo 
tiempo, acompaña el Fellowship program y el Salón 
Internacional de Negocios de la FILBo. 

En torno a La narrativa colombiana en el mundo: 
estado actual y proyección a futuro, Martín Gómez, 
consultor editorial y gestor cultural del Instituto 
Caro y Cuervo, dará una conferencia en el marco 
de la FILBo por el canal de facebook de la Cámara 
Colombiana del Libro. Será una oportunidad para 
conocer el panorama actual de la literatura colom-
biana en el mundo y las posibilidades que hay para 
autores, autoras y editoriales que quieran llevar 
sus letras a cualquier parte del mundo 

Reading 
Colombia
Convocada la tercera edición del proyecto de 
traducción de obras de autores nacionales para 
su circulación en mercados internacionales
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A esta mesa sólo 
le falta PW
La publicación internacional 
de referencia de la industria 
del libro en español
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EL INSTITUTO Caro y Cuervo se ha 
dedicado a trazar la historia de 
la lengua desde hace casi ochen-

ta años. Este centro colombiano de altos 
estudios en literatura, filología y lingüística 
del idioma español y las lenguas nativas 
de Colombia se levanta asimismo como 
un bastión hispanoamericano centrado 
en la investigación y la divulgación de la 
cultura del libro y la lectura.

Entre sus labores y aportes está el rigu-
roso seguimiento de lo que Joaquín Mon-
tes Giraldo expusiera como el desembarco 
de la lengua y como esta “comienza a ad-
quirir forma americana, desde el momen-
to en que los exploradores españoles pisan 
tierras del Nuevo Mundo.” Pioneros en la 
búsqueda de estos rasgos peculiares del 
idioma español en América y lugar clave 
en el resguardo de las lenguas indígenas y 
vocablos mestizos, el Caro y Cuervo es uno 
de los referentes lingüísticos, editoriales y 
culturales más importantes no solo de Co-
lombia, sino de Hispanoamérica. 

En su larga historia ha sido merecedor 
de múltiples reconocimientos como el 
Premio Príncipe de Asturias (1999) por 
la terminación del Diccionario de Cons-
trucción y Régimen de la Lengua Caste-
llana, el Premio Bartolomé de Las Casas 
(2001) y el otorgado por la Real Academia 
Española por el trabajo realizado duran-
te setenta y cinco años (2017). A estos se 
sumó, en 2020, la Placa de la Real Orden 
Isabel la Católica, que premia aquellos 
comportamientos extraordinarios que 
contribuyen a favorecer las relaciones de 
amistad y cooperación de España con el 
resto de la comunidad internacional.

Entre sus múltiples recursos, el Caro 
y Cuervo cuenta con su propia imprenta, 
la Patriótica, fundada en 1960 y ubicada 
en la hacienda Yerbabuena, un impresio-
nante taller donde conviven técnicas que 
abarcan cinco siglos de adelanto y regis-
tro del conocimiento: el tipo suelto (1450), 
la tecla mecánica o linotipia (1880) y la 
tecla electrónica u ordenador (1980). La 
imprenta Patriótica es un objeto de inte-
rés histórico y cultural que encarna una 
genuina tradición humanística.

La historia de la edición en Colombia 
resulta inseparable de las coyunturas 
políticas y de las transformaciones en el 
mercado. Sin embargo, la preservación de 
la imprenta Patriótica confirma la impor-
tancia de esta tecnología para la academia 
para la relación que existe entre el libro 
impreso, el lenguaje y el conocimiento, 
al tiempo que da fe de la evolución de la 
industria editorial a través del tiempo. La-
boratorio pedagógico, recinto de reflexión 
académica y taller de experimentación en 
el que se han publicado alrededor de cin-
co millones de ejemplares, correspondien-
tes a cerca de dos mil quinientos títulos de 
libros, opúsculos y revistas, la imprenta es 
en la actualidad uno de los soportes de la 
Maestría en Estudios Editoriales, uno de 
los cinco postgrados que ofrece el Instituto 
Caro y Cuervo.

Margarita Valencia, docente e investiga-
dora del instituto, está convencida de que 

“una de las cosas que debe distinguir a un 
buen editor es su capacidad para tomar 
decisiones”. “Hoy —sostiene— los editores 
ya no toman decisiones, pero es la virtud 
esencial de un buen editor y para poder 

Instituto Caro 
y Cuervo

El referente lingüístico, 
editorial y cultural de 

Colombia para el mundo
AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA / CIUDAD DE MÉXICO

COLOMBIA Y LOS LIBROS
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Biblioteca imprescindible 

Tipos heroicos: 
letras, orlas 
y rayas de 
la Imprenta 
Patriótica
Ignacio Martínez-
Villalba Trillo. Instituto 
Caro y Cuervo.  
10 € (184 p) ISBN 
978 958611351 9
Este catálogo tipográfico 
está dividido en tres, en la 
primera reúne los tipos de 
letras que bajo el sistema 
de linotipia sirven para el 
levantamiento de textos. 
En la segunda muestra 
los tipos exclusivos para 
titulares que se realizan 
con la máquina Ludlow, 
y por último expone los 
ornamentos, orlas, líneas 
y viñetas, utilizados 
para complementar el 
trabajo de impresión, 
todas las tipografías 
van acompañadas 
con la descripción y 
origen de las mismas.

Historia de 
la edición 
en Colombia 
1738-1851
Alfonso Rubio y Juan 
David Murillo Sandoval. 
Instituto Caro y Cuervo. 
16,99 € (336 p) ISBN 
978 958611356 4
Por primera vez se 
traza una historia de 
la edición en Colombia. 
Teniendo como punto 
de partida la llegada de 
la primera imprenta al 
Nuevo Reino de Granada, 
y extendiéndose hasta 
mediados del siglo 
XIX del nuevo régimen 
republicano, esta obra 
reconstruye el entramado 
que da coherencia a 
un panorama editorial, 
y como a través de 
distintos periodos, 
las experiencias y 
expectativas individuales 
y compartidas fueron 
ampliando el campo 
de la cultura política 
impresa y el mundo de las 
relaciones socioculturales 
y educativas.

Dichos, refranes 
y locuciones en 
las novelas de 
Gabriel García 
Márquez
Lirian Astrid Ciro, 
Viviana Díaz Orozco, 
Francisco Octavio 
Zuluaga Gómez. 
Instituto Caro y Cuervo. 
14,99 € (558 p) ISBN 
978 958611371 7
Resultado de un proyecto 
de investigación que 
abordó el estudio de 
las expresiones fijas 
presentes en las novelas 
de Gabriel García 
Márquez, esta obra 
tiene como objetivo 
principal la realización 
de una investigación 
lingüística sistemática del 
repertorio fraseológico, 
con el fin de detectar las 
formas en que García 
Márquez aprovecha las 
expresiones fijas como 
recursos expresivos. 

Diccionario de 
colombianismos. 
Varios autores. 
Instituto Caro y Cuervo. 
23 € (544 p) ISBN 
978 958611374 8
Esta obra reúne voces 
propias del español 
de todas las regiones 
de Colombia. La obra 
recoge cerca de ocho 
mil definiciones y 
cuatro mil quinientos 
ejemplos. Se trata de un 
diccionario actual, con 
un vocabulario de uso 
frecuente, cotidiano, tan 
rico y variado como el 
país mismo. Con esta 
nueva expedición léxica 
al patrimonio colombiano, 
el Instituto Caro y Cuervo 
ha querido contribuir 
a la documentación 
del español hablado 
en Colombia.

Atlas 
Lingüístico-
Etnográfico de 
Colombia (ALEC) 
Varios autores. 
Instituto Caro y Cuervo. 
216,99 € (Seis tomos) 
ISBN 978 958611006 8 
(obra completa)
Desarrollado desde 1950 
hasta 1982, este proyecto 
recogió información 
léxica relacionada con 16 
campos semánticos en 
263 localidades del país. 
La obra la conforman 
seis tomos con más de 
1500 mapas y láminas 
con variaciones léxicas 
y fonéticas, adiciones 
de texto y láminas 
fotográficas; un manual; 
un suplemento con 
muestras de habla 
espontánea y dos discos; 
un glosario léxico, un 
índice alfabético, y cerca 
de 17000 fotografías. 
El ALEC se constituye 
como una herramienta 
indispensable para el 
estudio del español de 
Colombia y es muestra 
del patrimonio lingüístico 
y cultural de la nación.

hacerlo uno debe ser capaz de recoger 
información, examinarla críticamente 
y seguir adelante”. Con esta hoja de ruta, 
la Maestría en Estudios Editoriales ofrece 
una formación interdisciplinar que otor-
ga al aspirante a editor las herramientas 

críticas necesarias para pensar y desem-
peñar su oficio.

La evolución constante en sus planes 
académicos es algo que ha caracterizado 
el crecimiento y consolidación de este cen-
tro de estudios, cuya marcha también vie-

ne agitando la cadena del libro en Colom-
bia, una vez organiza y apoya coloquios 
presenciales y remotos, donde confluyen 
agentes diversos de la industria editorial, 
como escritores, editores, ilustradores, bi-
bliotecarios y libreros 

Fundalectura, 
treinta años 
apostando por un 
país de lectores

COLOMBIA Y LOS LIBROS



dotaciones bibliográficas a los mejores 
proyectos de promoción de lectura de 
las bibliotecas municipales y departa-
mentales del país.

Desde 1992 se han producido con el 
sector editorial 11.298.767 libros, proce-
sado para todo tipo de espacios biblio-
tecarios 14.913.599 libros y gestionado 
durante estos treinta años cerca de 
21.435.562 € que han sido invertidos en 
libros para contrarrestar la enorme bre-
cha educativa de nuestro país.

El retorno social 
de la inversión

En 2011 el Ministerio de Cultura co-
menzó a dotar todas las bibliotecas muni-
cipales con colecciones para primera in-
fancia, producidas exclusivamente para 
el Plan de lectura y bibliotecas, con pre-
cios favorables por economía de escala 
a los que fue posible llegar gracias a una 
metodología diseñada con Fundalectura, 
basada en una investigación de costos 
de impresión y en el modelo de compra 

mexicano. Por esta razón, el Ministerio 
de Cultura acogió la propuesta de reali-
zar el estudio sobre el Retorno Social de 
la Inversión en dotación de bibliotecas 
con libros para niños entre 0 y 8 años, 
partiendo de la metodología utilizada 
por el programa Bookstart del Reino Uni-
do. El estudio concluyó que en términos 
monetarios equivale en euros a 3.713.718 
con un costo de implementación total de 
768.775 euros traducidos en ahorros en 
inversión pública, por efecto de dismi-
nución en fenómenos como la deserción 
escolar y la violencia intrafamiliar. Fue 
sorprendente identificar que el castigo 
físico fue reemplazado por formas más 
empáticas de corrección, por efecto de 
los vínculos afectivos generados a partir 
de la lectura en familia.

Nuevos entornos, 
nuevas lecturas

En 2015, al asumir la dirección de esta 
maravillosa entidad, se presentaron nue-
vos retos como la administración de la Red 
Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, 
así como solicitudes provenientes de otras 
regiones del país, de organizaciones como 
la Fundación Terpel y su programa Aven-
tura de Letras, y del gobierno de Ecuador, 
con el que diseñamos e implementamos 
su Plan Nacional de Lectura.

Hemos trabajado en el fortalecimien-
to de las herramientas digitales y, al mis-
mo tiempo, creamos espacios de forma-
ción a los que se pudiese acceder desde 
las más apartadas regiones del país. La 
historia de trabajo de Fundalectura es 
también la historia del compromiso, la 
lucha y el interés de muchos profesiona-
les por mejorar el acceso a la cultura y a 
la educación en Colombia. 

No promovemos la lectura solamente 
porque sea un buen hábito, no promove-
mos la lectura solo por mejorar los índices 
del país, no promovemos la lectura para 
estar mejor posicionados en los escalafo-
nes mundiales. Promovemos la lectura 
porque debería ser el principal derecho 
de todos los ciudadanos. Promovemos la 
lectura, en otras palabras, porque la lectu-
ra nos humaniza 

Diana Rey es directora ejecutiva 
de Fundalectura en Colombia
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EN 1990, COLOMBIA estaba ad por-
tas de la séptima papeleta y de una 
nueva constitución política que 

garantizaría muchos derechos. Alberto 
Umaña Carrizosa, líder del sector gráfico 
colombiano, acababa de asistir a un congre-
so internacional en Brasil. Allí se enteró de 
una fórmula utilizada por el sector editorial 
para financiar proyectos de promoción de 
lectura y le pareció que debería adoptarse 
en nuestro país. Con esta idea en mente, le 
propuso a la Cámara Colombiana del Libro 
la creación de una entidad que trabajara 
por garantizar que los libros llegaran a más 
ciudadanos, con un esquema de financia-
ción en el que los papeleros, los impresores 
y los editores aportasen un porcentaje de 
la facturación del papel que se usase para 
imprimir libros. Jorge Valencia Jaramillo, 
entonces presidente honorario de la Cáma-
ra del Libro, acogió la propuesta y junto 
con Andigraf, Smurfit Cartón de Colombia 
y Productora de Papeles PROPAL (hoy Car-
vajal Pulpa y Papel) dieron vida en 1990 a la 
Fundación para el Fomento de la Lectura. Es 
la conocida Fundalectura.

Durante esa década, Fundalectura se 
encargó de la selección, compra, alista-
miento y envío de las colecciones a mu-
nicipios de todo el país. A partir de esa 
experiencia, surgirían iniciativas más 
robustas de lectura en espacios no con-
vencionales como los Paraderos Parali-
bros Paraparques, que permanecen en 94 
parques de Bogotá y que son parte de la 
red de bibliotecas de la ciudad, junto con 
doce bibloestaciones en el sistema Trans-
milenio. En ese periodo Fundalectura crea 
tres revistas: Hojas de lectura, La lleva y La 
barra, que se convirtieron en canales de 
difusión de voces especializadas del país 
y de América Latina en lectura, escritura y, 
sobre todo, en información de libros para 
niños y jóvenes.

Desde esa época, la entidad se convir-
tió en representante en Colombia de la 
Organización Internacional para el Libro 
Juvenil (IBBY por sus siglas en inglés), or-
ganización no gubernamental con estatus 
oficial en la UNESCO y en UNICEF, que 
promueve políticas en favor de los libros 
para este público, y que anualmente otor-

ga el premio Hans Christian Andersen, el 
reconocimiento más importante para los 
autores e ilustradores de este campo. El 
congreso internacional bienal de IBBY 
tuvo lugar en Cartagena en el año 2000 
y para muchos de los asistentes al evento, 
que fue organizado por Fundalectura, la 
edición de ese año es una de las más me-
morables que se hayan realizado.

Siglo XXI: Colombia 
crece leyendo

En los albores del nuevo siglo vería-
mos lo que Jorge Orlando Melo deno-
minó como “la revolución silenciosa de 
las bibliotecas”, gesta en la que Funda-
lectura, que había sido reconocida por 
la Ley del libro de 1993 como entidad 
asesora del Gobierno nacional en pro-
gramas y planes de lectura, jugaría un 
papel relevante. En 2001, de la mano de 
su nueva directora Carmen Barvo, reto-
mó el nombre de la campaña Colombia 
Crece Leyendo para nombrar una gran 
convocatoria nacional lanzada por el 
Ministerio de Cultura para premiar con 

DIANA REY

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL
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nos expresan como seres humanos. Es un 
paraíso donde las palabras siguen toman-
do forma para erigir nuevas realidades 
cuando leemos. 

Cuando la escritora estadounidense 
Susan Sontag visitó Bogotá en 2013 la de-
finió como una ciudad heterogénea y ex-
traordinaria. Recorrió algunas bibliotecas 
públicas, a las que denominó territorios 
de libertad, y se maravilló con esos cen-
tros culturales “extraordinarios y magní-
ficos[…] y todo el programa de activida-
des, abierto siete días de la semana con 
diferentes tipos de instrucción en música, 
artes visuales, en información para la co-
munidad y enseñanza de computadores”. 

Cristian y Sontag descubren en las biblio-
tecas los espacios de libertad y expresión 
de la palabra de una ciudad diversa que 
palpita y que, como lo afirma Consuelo Gai-
tán, directora de la Red Distrital de Biblio-
tecas Públicas de Bogotá (BibloRed), cree 
en los libros no solo como la posibilidad de 
construir conocimiento sino, además, de 
empoderar culturalmente a sus habitantes. 
En 2021 celebra veinte años de existencia 
con un sistema de puntos de acceso libre 
y gratuito que cuenta con 132 espacios de 
lectura conformado por 24 bibliotecas, 95 
paraderos ParaLibros ParaParques, 12 
bibloestaciones en el sistema masivo de 
transporte Transmilenio, y la biblioteca 
rodante BibloMóvil. Gaitán la define como 

“una de las infraestructuras culturales más 
importantes de nuestra ciudad, no solo por 
su dimensión sino por su impacto social, 
pues propicia el encuentro entre los y las 
ciudadanas a través de la lectura, la escri-
tura, el diálogo y la creación”.

Iniciativa de la 
comunidad

La Peña nació en 2007 por iniciativa 
de la misma comunidad, que pidió al Go-
bierno distrital la creación de un espacio 

físico que atendiera sus necesidades de 
información, disfrute y aprovechamien-
to del tiempo libre. Con un carácter mixto 
entre rural (ochenta por ciento) y urbana 
(veinte por ciento en el corazón cultural 
y administrativo de Bogotá), crece y se 
consolida de cara al campo y a la ciudad, 
respondiendo a las necesidades de quie-
nes habitan esos barrios, antes estigma-
tizados. Como lo cuenta Andrés Roldán, 
coordinador de la biblioteca, “esta se 
encuentra en un corredor vial estratégi-
co que comunica ocho barrios de la zona 
centro oriente de Bogotá, por lo que se ha 
convertido en un símbolo de resistencia” 
para quienes optaron por dar fuerza y 
poder a la palabra hablada, cantada y es-
crita, por encima de la barbarie.

Esta biblioteca es hoy un territorio 
construido y habitado por quienes en-
contraron en él la oportunidad de revalo-
rizar un sector de abandono y olvido. En 
el edificio de tres pisos, de colores ladrillo 
y amarillo con tejado azul, convergen ciu-
dadanos de todas las edades que, como lo 
afirma la auxiliar Yenny Hernández, han 
logrado darle otro sentido al concepto de 
periferia y conectarse con el resto de la 
ciudad, más allá del barrio.

Quienes han liderado los procesos de 
La Peña durante catorce años han logra-
do vincular tradiciones rurales y saberes 
campesinos con las prácticas y sociales 
culturales propias de estos tiempos, don-
de las nuevas tecnologías imponen su ló-
gica. A partir de un diálogo con quienes 
no están familiarizados con la Internet y 
los recursos digitales, comparte la auxi-
liar Sandra Simbaqueba, los facilitadores 
orientan a los usuarios mediante llama-
das telefónicas y un acompañamiento 
permanente a través de lo que denomi-
nan un compartir de la palabra y kits 
para llevar a la casa que constan de libros 
en préstamo, actividades de promoción 

de lectura, escritura y oralidad, y mate-
riales complementarios.

Las cifras y la 
asistencia

Las cifras hablan por sí solas: desde 
sus inicios se ha atendido en promedio a 
40.000 personas por año, con una asisten-
cia récord de casi 60.000 en 2019. La colec-
ción de la biblioteca comprende más de 
17.000 títulos distribuidos en tres salas so-
bre temas generales, material para niños y 
niñas, y una última con obras de literatura 
universal y contemporánea, que se pro-
longan en doscientos cuarenta metros cua-
drados de construcción. Sus pasillos han 
sido recorridos por Mario Mendoza, Luis 
Pescetti, Ricardo Silva, Élmer Mendoza, 
Daniel Mordzinski, Hugo Jamioy y Fredy 
Chikangana. 

La Peña es el espacio de la Huerta-Jar-
dín de Polinizadores, un laboratorio don-
de se intercambian saberes populares y 
se aprende sobre los cultivos, con miras 
a fortalecer la soberanía alimentaria. Es 
el hogar de la iniciativa Cocinando la Me-
moria de los Cerros Orientales, que busca 
preservar los conocimientos ancestrales, 
promoviendo a los adultos mayores como 
cultores de la memoria colectiva. Es el re-
fugio donde los vecinos asisten a cursos y 
talleres; asisten a eventos culturales o acti-
vidades sociales en un auditorio con capa-
cidad para cien personas.

En tiempos de pandemia y confina-
miento, de cuidados y distancias obliga-
das, La Peña logó sortear las dificultades y 
aprendió a trabajar en la virtualidad, sin 
descuidar el afecto ni el valor de la mirada 
del otro. A medida que avance el proceso 
de vacunación, la biblioteca se reactivará 
gradualmente bajo los protocolos de biose-
guridad y aforo controlado. “La biblioteca 
debe mantenerse en un alto sentido de 
compromiso de trabajo comunitario, así 
nació y ese mismo debe ser el futuro”, dice 
Andrés Roldán.

La Peña es la biblioteca nómada que se 
extiende en los hogares, en las calles y en 
las laderas. Es la fortaleza que enriquece el 
tejido social local, y paraíso imaginado que 
acoge a los lectores como ciudadanos que 
encuentran en ese universo su propia voz 

Natalia Consuegra es pedagoga 
e investigadora cultural.
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CRISTIAN BERNAL tiene 23 
años y creció en La Peña, un 
sector bogotano violentado por 

bandas criminales y delincuencia organi-
zada. Cuando era niño iba todos los días 
a la biblioteca del barrio y afirma que los 
libros que conoció allí le enseñaron “lo 
vasto del mundo”. Hoy es estudiante de 
Filosofía y Letras y con una emoción que 
no le interesa esconder, señala que “el sa-
ber nos abre las puertas a universos antes 
no imaginados. Gracias a los libros pude 
considerar la búsqueda del conocimiento 
como el fin al que quiero dirigir mi vida”. 
Ese vasto mundo del que habla Cristian es 
el que Jorge Luis Borges se figuró “bajo la 
especie de una biblioteca” y, en las hojas 
de los libros, las palabras esenciales que 

Biblioteca La 
Peña: la ciudad 
que se lee desde 
sus montañas

En el Año Iberoamericano 
de las Bibliotecas 
celebramos la existencia 
de la Biblioteca Pública 
La Peña en Bogotá, un 
espacio que busca 
dejar atrás el dolor para 
construir comunidad.

NATALIA CONSUEGRA
FOTOS: ANTONIO JOSÉ SOFÁN
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La editora de Seix Barral reivindica el 
papel de las librerías como espacios de 
convivencia, subraya el valor del catálogo e 
intuye un renovado interés por la ficción

UNA ENTREVISTA DE MANUEL MATEO PÉREZ
FOTOGRAFÍAS: JOSEP MARIA PALAU

Elena Ramírez:

“Un buen editor ha d
e buscar 

historias que emocionen 

a los lectores que n
o 

saben que las esper
an” ELENA RAMÍREZ tomó las riendas de Seix Barral en un 

tiempo en que los grandes conglomerados empresariales 
y mediáticos parecían poner en riesgo al editor culto. Nada 

más lejos de la realidad. El tiempo ha demostrado que hay más 
editores que nunca y que han florecido sellos de exquisita factura 
con un catálogo abierto a nuevas voces, nuevos segmentos, nue-
vos modos de pensar. La directora editorial de Seix Barral es una 
veterana, pero su proyecto presume de una juventud y frescura 
como la que lucen editoriales más pequeñas que también leemos 
y de las que formamos parte como fieles parroquianos lectores. 
Ramírez no desaprovecha la oportunidad para preguntar que lee 
uno y que le ha interesado. Y es que una buena editora ha de 
estar atenta a las nuevas voces porque si algo ha demostrado la 
literatura es que cada generación posee su discurso, su gramáti-
ca, su novela y entre tanta hojarasca hay veces que germina una 
orquídea por primavera.



 ¿Tiene la sensación de que se ha superado la crisis 
que la industria del libro vivió el pasado año con el esta-
llido de la crisis sanitaria? 

Aún recuerdo cómo nos enfrentamos a los primeros días 
del confinamiento y la reacción que tuvimos frente a algo 
que desconocíamos todos: recortes de programación, retra-
sos en novedades que tenían una fecha de salida, adaptación 
del trabajo en nuestros hogares y el temor a unas caídas en 
ventas que por suerte no se produjeron al final. Recuerdo que 
se hablaba en aquellas primeras semanas de caídas terribles. 
Pero nuestros lectores respondieron muy bien: No solamente 
comprando libros por ocio sino por militancia y en defensa 
de sus librerías de barrio.

 ¿Y cómo se está comportando 2021?
El año pasado se cerró mejor de lo que imaginamos. Y eso 

fue algo común en todas las editoriales y en buena parte de 
países donde las ventas incluso llegaron a ser muy superiores 
a ejercicios anteriores. En Estados Unidos, donde el comercio 
electrónico es enorme, las ventas fueron mejores que en años 
anteriores gracias también a la actualidad de los conflictos po-
líticos y antirraciales que se vivieron con gran intensidad. Este 
año el arranque volvió a despertar incertidumbre debido al 
cierre de negocios, pero la apertura de librerías hizo que las 
ventas se recuperaran al ritmo habitual. Está siendo un buen 
año, tanto en ventas como en lanzamiento de libros que nos 
apasiona leer. Esa militancia a la que antes me refería está fun-
cionando muy bien. Hay un apoyo a la librería pequeña, a la 
lectura como una alternativa al ocio en los momentos en que 
no se pueden hacer tantas cosas como antes. Junto a las series 
de televisión el libro ha sido un aliado extraordinario en estos 
tiempos confusos. Por lo pronto ha aumentado el tiempo que 
dedicamos a leer. Y esa es una gran noticia. 

 ¿Qué hace de un editor una figura influyente?
No creo que se pueda hablar de un editor sino de una edito-

rial. En ese sentido depende de la línea que cada uno quiera to-
mar. Creo que una editorial literaria tiene que estar muy pen-
diente de la calidad. No bajar el listón. Tener un oído puesto en 
las cosas nuevas, en las corrientes y tendencias que emergen 
sin desoír las tradiciones, el fondo, el catálogo, aquellos que ya 
estaban antes que nosotros. En Seix Barral prestamos mucha 
atención y cuidado a nuestro catálogo. Tenemos muchos datos 
a nuestra disposición para analizar lo que está pasando o lo 
que ha pasado. Los datos hablan de lo que ha pasado, pero 
no te hablan de lo que va a pasar. José Manuel Lara siempre 
decía: “No me digáis lo que ha pasado, decidme lo que el lector 
todavía no sabe”. Eso es fundamental. Ese es el pulso que tiene 
que demostrar un buen editor: buscar historias que de alguna 

manera toquen a un público que todavía no sabe que las espe-
ra. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a las nuevas vo-
ces, gestionar el catálogo. En Seix Barral lo estamos haciendo 
con obras de nuestro fondo que presentamos a nuestros más 
jóvenes lectores con un cambio de diseño que los hace más 
atractivos. De ese modo nuestros libros olvidados vuelven a 
encontrar una nueva audiencia en un público lector que reju-
venece antiguas voces.

 Seix Barral es un sello mítico que hizo de la indepen-
dencia una seña de identidad. ¿Esa palabra sigue te-
niendo significado en un grupo editorial grande?

Puedo presumir de que jamás he encontrado un veto a la hora 
de publicar nada. Nunca en mi carrera profesional como editora 
lo he recibido. Llevo veinticinco años trabajando y nunca he te-
nido un no, un por qué, un levantar la ceja. En Planeta siempre 
se ha respetado la independencia de sus sellos. Algo muy bueno 
que tiene el grupo en el que trabajo es el respeto por el trabajo del 
editor, algo que para mi es fundamental. 

 ¿Qué es lo mejor de trabajar en un grupo editorial 
como el suyo?

El empuje, la fuerza comercial, la capacidad de llegar donde 
otros no llegan. Planeta tiene la fuerza de un grande y a la vez 
la nariz de un independiente. Y eso obliga a un mayor nivel de 
exigencia. Eres consciente de dónde estás. Cuando formas parte 
de Ferrari haces que tu propio nivel de auto exigencia sea ma-
yor que si estás al frente de una pequeña editorial. Además, es 
estimulante el ambiente competitivo que se vive en él. No es un 
obstáculo, sino algo positivo que te obliga a ponerte las pilas. 

 ¿Y lo peor?
Yo diría que la velocidad de reacción. Creo que desde un grupo 

grande no tienes la misma velocidad de reacción que sí tiene una 
editorial pequeña que es capaz en un mes de poner en pie un 
proyecto inesperado. Yo lo podría hacer, lo sé, pero tendría que 
armar una revolución interna. Piensa que trabajamos con seis 
meses de antelación y eso nos obliga a tomar decisiones impor-
tantes de cara a una programación muy fijada y férrea. 

 ¿Cómo se han comportado las librerías en estos 
tiempos?

Han dado no solo un ejemplo de resistencia sino de adapta-
ción a una crisis que nadie presumía que iba a padecer. La labor 
de cambios para adaptarse a este nuevo tiempo ha sido increí-
ble. Han abordado cambios de concepto, cambios tecnológicos, 
cambios de distribución. Sus páginas web se han convertido en 
un escaparate de libros que han llegado puntualmente a sus 
clientes. La alianza alcanzada con todostuslibros es una de las 
mejores noticias del pasado año y de lo que llevamos de este. 
Acosadas por un momento muy complicado nos han dado una 
lección de resistencia y empuje. Han plantado cara a platafor-
mas tan poderosas como Amazon que no ha dejado de ganar 
terreno en los últimos años. Soy de las que pienso que tenemos 
una de las redes de librerías más saludables y sanas de los paí-
ses europeos, tan potentes como las que tienen Francia o Alema-
nia, y a mayor altura que Italia. 

“Nuestros libros olvidados 
vuelven a encontrar una nueva 

audiencia en un público lector 
que rejuvenece antiguas voces”

 ¿Qué hay que pedir a las librerías en estos tiempos?
El papel que las librerías tienen como prescriptoras es absolu-

tamente esencial. El comercio online hace que vayas a tiro hecho. 
Pero un logaritmo no te va a recomendar lo que te recomienda 
un librero, ni puede darte el calor que te da un librero. En Bar-
celona, en Madrid, en muchas ciudades españolas están abrién-
dose librerías maravillosas. Ya no es solo la novedad. La librería 
apuesta por el fondo editorial. ¿Qué otro lugar, además, defiende 
un lugar de convivencia y de intercambio cultural? La librería es 
el punto de encuentro ideal, algo que no podemos perder porque 
forma parte de lo mejor que somos y tenemos. El último reducto 
de la literatura. 

 ¿Larga vida al libro de papel o un mayor hueco a los 
nuevos sistemas de lectura y escucha? 

Como usuaria letraherida que soy estoy convencida de que 
nos dirigimos a un sistema híbrido donde todos los formatos 
tienen cabida. El futuro ya está aquí. Seguiremos necesitando y 
amando el papel, pero cuando emprendamos un viaje nos gusta-
rá leer nuestra novela favorita en un ebook o escucharla a través 
de un audiolibro. De algo estoy convencida: La convivencia de es-
tos distintos formatos no va a ser traumática. Por el contrario, los 
jóvenes adoptan con naturalidad todos los formatos que existen 
y no acusan nostalgias que sí podríamos acusar los mayores acos-
tumbrados como hemos estado siempre a leer en papel. Afronte-
mos cuanto antes la permeabilidad de formatos.

 ¿Dónde halla el alimento literario para su editorial?
Soy muy preguntona, muy curiosa, despierta, atenta a lo que 

me rodea. Si estuviéramos juntos (esta entrevista se realiza por 
vídeo conferencia) te estaría preguntando qué has leído última-
mente de interés. Creo en el boca oreja. Pregunto mucho a los li-
breros, a los colegas, a los amigos. Escucho un programa de radio 
y pienso: “esta persona tiene un libro. Voy a contactar con él, me 

presento y le propongo un 
proyecto”. Los fines de sema-
na los dedico a cribar gustos, 
a olfatear entre las listas de 
libros que me echo a los ojos. 
Tienes que estar receptiva, 
despierta… 

 ¿Dónde está ahora la 
cantera de los lectores del 
futuro?

Presto mucha atención al 
sector del libro juvenil que 
es uno de los que más ha cre-
cido en los últimos años. Esto 
en sí ya es una buena noticia. 
El público joven es mucho 
más sensible que el público 
adulto a los nuevos fenóme-
nos literarios. Funcionan 
como comunidad que es algo 
que nos falta a los adultos. Es 
decir, cuando leen un libro 

y les gusta hablan de él y lo recomiendan. Todo, como es lógico, 
empieza en la educación. Un joven que se ha criado en una fa-
milia de lectores es potencialmente un gran lector en el futuro. 
Hay que huir de los sistemas educativos que te imponen lecturas 
insoportables. ¡Yo diría que lo mejor que podemos hacer con los 
jóvenes es prohibirles que lean! (risas)

 ¿Cómo será la editorial del mañana?
El mundo va tan rápido que no podemos dar una respuesta a 

esa pregunta. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que nues-
tro mundo puede cambiar en menos de un mes y hacer irrecono-
cible algo que teníamos asumido hasta hacía poco. La pandemia, 
a la vez, nos ha llenado el mundo de saturación, sobreinforma-
ción y ruido. Creo que el libro puede poner paz en ese ambiente. 
Hemos comprobado que en estos meses complicados ha aumen-
tado el consumo de novela frente a la autoficción, en el yo como 
protagonista. Con la novela la gente ha querido buscar el modo 
de evadirse y ese es un acto legítimo. A mi me ha pasado muchas 
tardes salir de la concentrada lectura de una novela, cerrar el li-
bro y decirme: ¡Pero que buen rato he pasado! Percibo un mayor 
interés por la ficción, un argumento literario que había perdido 
fuerza frente al ensayo. Hemos vivido una lluvia de realidad en 
la narrativa. Los escritores estaban abordando sus novelas con el 
yo como protagonista. Todo parecía basado en hechos reales. In-
tuyo un cambio de rumbo fruto de las distopías que hemos vivido. 
Estoy muy atenta a ese fenómeno. Me refiero a la ficción pura. Y 
junto a eso los editores tenemos un compromiso y una obligación 
con nuestros fondos. Estoy convencida del interés de muchos au-
tores pasados que despertarían el interés entre las nuevas gene-
raciones de lectores. El tiempo ha pasado bien por ellos y es la 
hora de que se redescubra la obra de grandes escritores que nos 
emocionaron en su día. Si esos libros se les plantearan como una 
serie de televisión fliparían. Hay clásicos que poseen más moder-
nidad que buena parte de los libros que hoy se escriben 
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LAS GRANDES EDITORIALES y 
las emergentes distribuidoras y se-
llos digitales siguen tomando posi-

ciones conjuntas en el terreno de ebooks y, 
sobre todo, audiolibros. A lo largo del mes 
de julio se han anunciado varios acuerdos: 
Planeta con Bookwire; Anaya con Libran-
da, y Roca Editorial con Saga Egmont. 

La empresa alemana de tecnología edi-
torial digital Bookwire se hizo desde el 
pasado 1 de julio cargo de la distribución 
del catálogo en español de Editorial Plane-
ta. La cooperación incluye tanto ebooks 
como audiolibros de la editorial española 
líder a nivel internacional. Según informó 

Bookwire en su página web, esta asocia-
ción incluye la distribución de aproxima-
damente treinta mil ebooks y mil doscien-
tos audiolibros. Bookwire garantizará la 
disponibilidad a nivel mundial del conte-
nido, que abarca numerosos géneros. Pla-
neta gestionará la distribución, marketing 
y análisis de sus títulos a través de la plata-
forma Bookwire OS. De este modo, el con-
tenido está disponible en todas las tiendas 
relevantes. Esto incluye plataformas de 
venta unitaria de ebooks (como Amazon, 
Apple, Google, Kobo o Casa del Libro) y au-
diolibros (Scribd, Audible y Storytel), así 
como canales de suscripción (Scribd, Nex-

tory España) y proveedores de bibliotecas 
(Odilo, OverDrive, Xercode).

También Libranda Grupo De Marque y 
Anaya anunciaron un acuerdo para la dis-
tribución europea de sus sellos editoriales 
en formato digital, en canales on-line de 
librerías y en proyectos y plataformas de 
préstamo digital a través de bibliotecas 
públicas, bibliotecas institucionales, bi-
bliotecas privadas y corporativas.

Grupo Anaya ha elegido a Libranda 
para la representación de sus sellos edi-
toriales referentes del género infantil y 
juvenil y de otras líneas de ficción y no 
ficción en los ámbitos ya mencionados. 

LAS CITAS EDITORIALES de oto-
ño calientan motores. Después de la 
Feria del Libro de Madrid le toca el 

turno —y estas ya en sus fechas habitua-
les— a dos de los grandes eventos que se 
celebran en el mundo editorial en espa-
ñol: Liber y Guadalajara. La primera de 
las dos es la de Liber, que se celebra todos 
los años de forma alternativa entre Ma-
drid y Barcelona. Este año le toca a Madrid, 
por lo que la capital de España va a tener 
dos grandes citas en un espacio de tiem-
po muy corto, aunque ambas tienen un 
carácter muy distinto. La Feria del Libro 
se celebra en el parque de El Retiro del 10 
al 26 de septiembre. Al mes siguiente, del 
13 al 15 de octubre, tendrá lugar en el re-
cinto ferial de Ifema el salón internacional 
Liber, que tiene un carácter profesional y 
se convertirá en punto de reencuentro del 
sector y centro fundamental de exporta-

ción, ventas y conocimiento para la indus-
tria del libro en español en un momento 
muy necesario para recuperar el impulso 
comercial, en especial en lo relativo al co-
mercio exterior. 

Poco después, del 27 de noviembre al 
5 de diciembre tendrá lugar en México 
la Feria Internacional del Libro (FIL) de 
Guadalajara, la reunión editorial más 
importante de Iberoamérica y un ex-
traordinario festival cultural. Fundada 
hace treinta y cinco años por la Univer-
sidad de Guadalajara es una feria para 
profesionales donde el público es bien-
venido. Ambas citas tuvieron que cele-
brarse el año pasado de forma virtual y 
ahora buscan regresar a la normalidad 
en la medida que se pueda. Se da además 
la circunstancia de que Guadalajara será 
la ciudad invitada este año por Liber. En 
la FIL, el país invitado será Perú 

El viejo y el nuevo 
orden editorial 
se dan la mano

Grandes casas se unen a las emergentes 
firmas digitales para distribuir o producir 

contenidos de ebooks y audiolibros
LUIS M. CARCELLER

Libranda ofrece en cartera una amplia 
red de canales en distintos ámbitos y en 
plataformas destacadas de bibliotecas 
digitales nacionales, como el proyecto 
eBiblio del Ministerio de Cultura, y la 
biblioteca digital del Instituto Cervan-
tes, así como otros proyectos de biblio-
tecas europeas en países como Francia 
y Bélgica.

Los lectores de bibliotecas y los que 
compran a través de minoristas “podrán 
descubrir un amplio catálogo y diverso 
de libros digitales y audiolibros en el 
que destacan sellos históricos que son 
un referente en el mundo de la educa-
ción, de la divulgación y la literatura”, 
según informó Libranda.

Por otra parte, la danesa Saga Egmont 
especializada en audiolibros, anunció 

un acuerdo con Roca editorial. Este 
acuerdo se ha firmado para producir, 
publicar y distribuir el catálogo de Roca 
Editorial de ficción y de no ficción en el 
popular formato audiolibro. Los audio-
libros se publicarán bajo un sello edito-
rial común.

La editorial digital danesa Saga 
Egmont es una de las editoriales de 
audiolibros líderes en los mercados 
de habla hispana y cuenta con el ter-
cer catálogo más grande en español. 

“Como editorial independiente, Roca 
necesitaba encontrar alianzas para 
que nuestros autores puedan llegar a 
todos los puntos de venta y platafor-
mas, y creemos que los años de expe-
riencia y el flujo de trabajo altamente 
eficiente de Saga Egmont son la mejor 

combinación para nosotros”, afirmó 
tras la firma del acuerdo Blanca Rosa 
Roca, accionista mayoritaria y directo-
ra de Roca Editorial.

Además, Saga Egmont ha firmado otro 
acuerdo con Podium, ambas editoriales 
digitales, para invertir más de un millón 
de euros en la traducción y producción de 
los títulos de ciencia ficción y fantasía más 
vendidos de la compañía norteamericana. 

El acuerdo pondrá estas obras a disposi-
ción de los lectores y oyentes en cinco idio-
mas, entre ellos el español, en los principa-
les mercados internacionales de Europa y 
América. Podium es la octava editorial de 
audiolibros más grande de Estados Unidos 
y la única de las diez primeras que se cen-
tra exclusivamente en autores de publica-
ción independiente 

Liber y Guadalajara 
se preparan para un 
otoño de libro
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LA VOZ de Santiago Auserón fue la banda sonora de mi 
infancia, como la de tanta gente. Mis hermanos mayores 
fueron los responsables de que conociera cada una de 

las canciones de Radio Futura, el mítico grupo de los 80 que 
lideraba este cantante y compositor nacido en Zaragoza. Mu-
chos años después sus canciones siguen formando parte de mi 
memoria sentimental.

Mientras preparo la entrevista llamo a mis amigos del 
mundo de la música que me advierten que se trata de un 
erudito con alma de rockero. No lo menciono durante nues-
tro encuentro, pero para un hombre que se mueve en una 
dualidad marcada por el pensamiento y la música, quizá le 
hubiera gustado la definición. 

La cita tiene lugar en la librería Alberti de Madrid que nos 
acoge con cariño, y donde recuperamos el placer de la con-
versación, perdida en estos últimos meses inciertos. 

La excusa es la publicación por parte de Anagrama de su 
libro El ritmo perdido, una suerte de autobiografía mezclada 
con un viaje a las raíces secretas de nuestra música. 

Durante nuestra charla compruebo que queda Santiago Au-
serón para largo. Como músico y como escritor. Será, proba-
blemente, porque los viejos rockeros nunca mueren.

“La pelea es seguir 
avanzando,  

no es llegar a la meta”

 Estamos ante la tercera edición de El ritmo perdido 
que publica Anagrama. ¿Qué hay de nuevo en esta 
revisión?

Se han corregido muchos errores, partes farragosas que he ido 
cambiando para hacerlas más entendibles y aún hoy (Auserón 
defiende en el prólogo que un libro no se termina nunca) si me 
quedasen posibilidades veo que algún capítulo o párrafo se po-
dría aclarar. Pero estoy muy contento porque ha habido mucho 
cuidado en la edición por parte de Anagrama.

 Escribir canciones, escribir libros… ¿Se trata del mis-
mo ejercicio, de escribir, en definitiva, o se enfrenta a 
una cosa y a otra de forma distinta?

No es lo mismo. Puede haber buenos escritores de canciones 
que no lo sean de prosa. En mí la propensión a la escritura vie-
ne desde la adolescencia, antes de pensar en hacer canciones y 
está relacionada directamente con la lectura, con un vicio com-
pulsivo de lector desde la infancia. Nunca pensé en ganarme la 
vida como escritor hasta que estudié Filosofía y Letras, cuando 
contemplé la posibilidad de convertirme en escritor de ensayo 
filosófico, pero cuando llegué a París para hacer mi primer in-
tento de doctorado en el ‘77 no me gustó el clima intelectual, me 
pareció muy afectado. Cuando volví de vacaciones por primera 
vez a Madrid la ciudad estaba en plena pre movida y la calle esta-
ba caliente, las galerías de arte, los bares del centro y los centros 
universitarios echando candela y entonces me pareció que aque-

CAROLINA WERNER
FOTOGRAFÍA DE KAOTHIC ALICE

El cantante y compositor Santiago Auserón 
publica El ritmo perdido en Anagrama, el 
libro donde nos descubre la pervivencia de la 
negritud en la tradición musical española 

Santiago Auserón: 

“Me veo empujando  
el reto de hacer  
de la canción popula

r 
un objeto artístico”
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Biblioteca imprescindible 

Canciones de 
Radio Futura 
Santiago Auserón. Editorial 
Pre-Textos 11€ (124 p) 
ISBN 978 84 8191 254 8
Con prólogo de Luis Puig y 
Jenaro Talens, la búsqueda 
de raíces culturales propias 
para la creación de un rock 
autóctono va más allá del 
tema de la lengua en que se 
escriben las letras. El trabajo 
riguroso de Santiago Auserón 
es, en ese sentido, ejemplar.

Canciones de 
Juan Perro
Santiago Auserón. Salto 
de Página 13€ (160 p) 
ISBN 978 84 150 6527 2
Este libro recoge la producción 
lírica de Santiago Auserón desde 
que en 1995, más en continuidad 
que en ruptura con la búsqueda 
que representó Radio Futura, 
iniciara su andadura bajo su 
nuevo nombre artístico. 

Semilla del son. 
Crónica de un hechizo
Santiago Auserón. Libros 
del Kultrum 17,50€ (166 p) 
ISBN 978 84 949 3837 5

“De parecido modo a como refiere 
Homero en la Odisea al dar 
noticia del irreprimible deseo que 
apodérase de Ulises, no es menos 
cierto que pocos son los que se 
resisten al embrujador encanto 
del acervo musical de Cuba”.

El ritmo perdido. El 
influjo negro en la 
canción española 
Santiago Auserón. Anagrama 
18,90€ (480 p) ISBN 
978 84 339 6457 1
Este libro es un fascinante viaje a 
las raíces secretas y los orígenes 
recónditos de nuestra música. 
Siguiendo el hilo del pasado, 
Santiago Auserón descubre la 
pervivencia de la negritud en 
la tradición musical española.

llo era una vocación más interesante, y que además me podría 
proporcionar algo en qué pensar. 

 Vamos, que el rocanrol pudo a la filosofía.
(Risas) Relativamente. Es un pulso que se sostiene todavía. Ser 

filósofo solamente es una pretensión un poco demencial. Es decir, 
dedicarse a pensar la realidad me parece un oficio un poco raro, 
como ser solo músico, porque comporta también un aspecto de 
asombro, de extrañeza ante la magia musical, y los fenómenos 
del ritmo y la armonía, que incitan a la reflexión. Es muy difícil 
aislar ciertas actividades. En mi caso una cierta tendencia esqui-
zoide, quizá, me lleva a requerir el contraste, casi violento y ex-
tremo entre actividades. 

 No siempre se puede estar reflexionando como no 
es posible estar encima de un escenario todo el tiempo, 
¿se refiere a eso?

En el oficio musical me veo empujando el reto de hacer de la 
canción popular un objeto artístico y a veces necesitas salir de 
ahí y ver las cosas con perspectiva. En el extremo de la reflexión, 
si llevas demasiado tiempo en el estudio viciado con las ideas, en 
mi caso, siento la llamada de la calle y necesito la práctica: Tocar 
objetos, sentir las materias, a las personas. Paso de una cosa a la 
otra. Mi única forma de equilibrio personal es llegar al extremo 
en una dirección para llegar a la otra. 

 Ahora que habla del pensamiento y la reflexión, cor-
ren malos tiempos para la filosofía. La destierran de los 
programas educativos cuando más falta hace.

Sí, haría falta una reflexión cívica muy puesta al día, capaz 
de quitarse de encima el efecto del anquilosamiento del lengua-
je y de los conceptos heredados de la tradición más reciente, de 
las ideologías del XIX y también deshacerse de la actualidad tec-
nológica, el efecto de la compulsión electrónica. Ahí haría falta 
una reflexión cotidiana que fuese un poco más allá del uso es-
tandarizado de los medios electrónicos. Se necesita un ejercicio 
de la filosofía puesto al día. Pero también la filosofía se tiene que 
reinventar, como han dicho ya varios autores contemporáneos: 
ser capaz de ir hasta el extremo de la no filosofía para rehacer la 
necesidad de pensar. 

 Los escritores del Siglo de Oro ya recogieron el soni-
do de la música negra. ¿De dónde nace su interés por 
ahondar en el influjo negro en la canción española?

Viene de mi proceso biográfico personal compartido con chi-
quillos de mi generación, que sentíamos un apasionamiento por 
la música que venía de otro continente y otra etnia: la música de 
los negros de América. Nosotros, al principio, no entendíamos ni 
las letras, descubrimos la música negra norteamericana a través 
de los grupos británicos. En mi caso particular, mi padre trabaja-
ba en la base de Zaragoza y tenía amigos, blancos y negros, que 
traían discos a casa a finales de los 50 y principios de los 60, por 
lo que tuvimos contacto con el jazz y el swing, pero luego, los 
críos íbamos a buscar por Zaragoza las máquinas de discos que 
ponían los primeros rocanroles que empezábamos a oír por la 
radio. En el ‘63, por ejemplo, empezaban a sonar las primeras 
canciones de los Beatles y los Stones y ya sabíamos que existía 

Elvis. Empezamos a desarrollar una costumbre de la discusión 
apasionada acerca de los estilos y los gustos musicales. Cuando 
uno se hacía de un grupo era casi un fanatismo o una religión, 
más sana quizá que el fanatismo nacionalista o deportivo de hoy. 
Es como si el lema de los Stone I can’t get no satisfaction se hubie-
ra convertido en un credo, en el sentido de que nada puede llenar 
ya en nuestras vidas ese afán por escuchar nuevas sonoridades. 
Esto es lo que nos ocurrió a la gente de mi generación. Después, el 
hecho de saltar del terreno de la filosofía a un local de ensayo de 
sonido eléctrico, me hizo cuestionarme muchas cosas.

 Hay mucha documentación en este libro. No ha debi-
do ser un trabajo fácil. 

Estaba deseando volver de los conciertos o las grabaciones 
para meterme en las bibliotecas. Ahí sí que pasé un período en-
cendidísimo. Iba a buscar libros, fotocopiar documentos… Pasé 
unos años a lo loco buscando datos que me ayudasen a construir 
esa historia del ritmo perdido. 

 ¿Quién es Juan Perro?
Tenía ganas de armar un poco de jaleo, ya que estaba cansado 

del hecho de que Radio Futura se había convertido en una espe-
cie de neón rutilante, muy mediático y que a mi me obligaba a 
estar en primera fila, presente en la actualidad y muy ocupado 
con el business, más de lo que quería. Como venganza a todo ello 
me inventé un personaje cacofónico. En mi casa, cuando se en-
teraron, me preguntaron si me había vuelto majareta (risas). Lo 
pensé como una especie de blues man del delta del Mississippi o 
sonero oriental cubano o juglar gallego-portugués del siglo XII o 
XIII. 

 ¿Qué queda del Santiago Auserón de Radio Futura, 
de La bola de Cristal, de uno de los personajes más rel-
evantes de la Movida?

En el umbral de la tercera edad (risas) queda una especie de 
insolencia alegre o de descaro que no me quito de encima por-
que debe ser parte constitutiva de mi carácter. Queda ese deseo 
aventurero de la búsqueda de sonidos e ideas. Hay continuidad: 
ha sido antes, durante y después. Sin embargo, han cambiado 
otras cosas. Ahora no me ando con historias, ya no me llevo bien 
con el deseo de contemporizar con los medios públicos, con la 
televisión, con las leyes del negocio, en definitiva. Me he ido del 
negocio con deliberación y estoy mucho más feliz así. Luego ten-
go que pelearme por volver al negocio lo suficientemente como 
para subsistir y mantener un pequeño grupo de trabajo de cin-
co personas, que es muy difícil con un nombre como Juan Perro, 
pero es mucho más interesante y divertido. 

 ¿Cómo lleva saber que ha sido la banda sonora de 
tantas generaciones?

Lo llevo con alivio y con reconocimiento. No me puedo quejar 
de eso, es un regalo tremendo. Eso me proporciona un hito, es 
decir, si con el trabajo de Radio Futura que nos costó diez años 
hacernos entender, ahora, treinta años después estamos viendo 
que ha dejado huella, que ha calado, porqué no intentamos hacer 
lo mismo con esto de Juan Perro, aunque sea una aventura mino-
ritaria. Si no en tanta gente, en una parte al menos de los hijos de 

aquellos que todavía puedan seguir el hilo. Eso te da confianza. 
El problema es que no depende solo de ti ni de tus propósitos, 
depende también de condiciones colectivas y del modo en el que 
la gente se relaciona en ciertos períodos, porque las cosas no van 
a volver a ser como fueron. 

 ¿Para qué escribe Santiago Auserón?
Para intentar aclararme un poco en esta especie de búsqueda 

doble y con una inclinación a la limpieza del lenguaje. Tratar de 
adueñarse de la verdad es indecente, pero pelear por acercarse 
a una verdad es admisible y necesario. Escribo para abordar lo 
complejo, no me contento con lo fácil, ni con las etiquetas ni las 
fórmulas. Me meto en los territorios ambiguos, pero luego me 
gusta sacar de ellos alguna idea compartible. 

 En el libro dice que si algo ha aprendido en la vida es 
que hacer una cosa bien, de verdad, requiere toda una 
vida de ejercicio. 

Por lo común sí, pero a mi pasa todo lo contrario. Estoy como 

tocado del ala y obligado por el destino a ocuparme de las letras, 
la música y la reflexión, consciente de que hacer bien una sola 
de esas cosas requiere toda una vida. Pero mi ética no es la de la 
competición, los mejores o los ganadores. Para mi la areté, por 
emplear el término griego de la excelencia, no es la heroicidad 
singular, sino llegar a un grado de intensidad compartida. Como 
no tengo la necesidad de ser el mejor ni en filosofía, ni en la músi-
ca, ni escribiendo, me contento con llegar hasta donde permiten 
las fuerzas conforme me lo pide el cuerpo. 

 ¿Y qué le pide el cuerpo ahora? 
Cambiar el aislamiento del estudio para echarme a la carrete-

ra. En la carretera tengo que intentar avanzar algo. Aunque ya 
vaya cumpliendo bastantes años tengo que sentir que progreso 
con la guitarra, a pesar de tener los dedos bastante machacados, 
que la voz cada vez tiene más carácter y está más centrada, que la 
escritura se pule y refina… Mientras me queden fuerzas, en cada 
una de esas actividades básicas la pelea es seguir avanzando, no 
es llegar a una meta  



LAS EDITORIALES
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CONVERTIRSE EN EDITORA 
puede parecer el paso natural 
cuando formas parte de un gran 

sello editorial de reconocido prestigio. 
Pero en el caso de Eva Congil, la historia 
fue justo al revés. La directora general 
de Anagrama siempre quiso ser edito-
ra, pero nunca tuvo la oportunidad. Al 
menos durante mucho tiempo. Durante 
la época universitaria, en la que estudió 
Filosofía, supo que quería trabajar como 
editora de no ficción y soñó con hacer sus 
propios libros. Aunque la temática va-
rió con el paso de los años, ya que como 
confiesa Congil, “uno de los cambios más 
importantes en mi vida fue a nivel de de-
sarrollo personal y autoconocimiento”.

La esencia de este sueño materiali-
zado veinte años después es el autoco-
nocimiento y dentro del mismo caben 
diferentes disciplinas como la filosofía, 
la psicología, la espiritualidad o la nu-
trición. “Es como una caja de herra-
mientas en la que cada uno busca lo 
que necesita en un momento determi-
nado para su desarrollo personal”, ex-
plica la editora. 

“Los libros de autoconocimiento, mal 
llamados de autoayuda, siempre tienen 
esa pátina de aburridos o esotéricos 
y yo tenía ganas de crear un proyecto 
distinto para ellos. Es un sector muy de-
nostado, pero es que los libros de recetas 
mágicas han hecho mucho daño. Esto 

Kōan, 
libros para 
conocer los 

pliegues 
del alma

Filosofía, 
psicología, 

espiritualidad 
y desarrollo 

personal en un 
sello editorial 
obsesionado 

por el diseño y 
el libro bello

CAROLINA WERNER 

de hacer películas en siete pasos, o tres 
minutos de ejercicio al día y tendrás un 
cuerpazo… Yo estoy en contra de ellos”, 
añade Eva Congil. 

Pero lo que es cierto es que estos li-
bros se escriben y se publican porque 
hay mucha gente que busca una solu-
ción en un libro, lo mismo que en un 
gurú o en un terapeuta. Kōan, en cambio, 
ofrece herramientas que ayuden a las 
personas a encontrar sus respuestas, en 
definitiva, el origen de la filosofía: bus-
car y hacer las preguntas correctas. “Mi-
rar hacia dentro, aunque estés sentado 
en el sofá de tu casa. No hace falta irse 
a la India. Es un proceso que tiene que 
ver con una voluntad de escuchar y ha-

cer las preguntas correctas para meditar 
esas respuestas”. 

Eva Congil lo tiene claro: Esa es la 
esencia de Kōan. “No hay un solo libro en 
nuestro catálogo que te vaya a hacer feliz 
por leerlo”. Esa frase encierra la diferen-
cia entre autoayuda y autoconocimiento. 

Resulta paradójico que destierren del sis-
tema educativo la asignatura de Filosofía, 
cuando los volúmenes de la colección de fi-
losofía de esta editorial forman parte de lo 
mejor de la editorial. “La política va por un 
lado y la gente por otra. Pueden deshacerse 
de la filosofía, pero hay una necesidad de 
buscar textos que te inspiren”. Kōan recu-
pera además textos de la sabiduría clásica, 
como el imprescindible El arte de ser libre 

del filósofo estoico Epicteto, lo que nos hace 
reflexionar sobre si en la Antigüedad se le 
daba más importancia al autoconocimien-
to que en la actualidad. 

Para esta editorial que se fundó en 
2018 y que poco después incorpora a 
Fernanda Ares, el plan es editar unos 
doce libros al año, una cifra asumible 
al ser tres personas trabajando a tiem-
po parcial. 

La cuidada edición de estos libros me-
rece un punto y aparte. Los libros son una 
belleza. Eva confiesa que la parte estética 
es su debilidad. “Me gusta trabajar con 
ilustradores, la parte creativa me apasio-
na. Desde el principio tuve claro que tenía 
que ser una editorial que creara objetos 
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De ninguna parte
Julia Navarro. Plaza & Janés. 22,90 € 
(416 p) ISBN 978 840102492 4

Abir Nasr es un adolescente que presen-
cia, impotente, el asesinato de su familia 
durante una misión del ejército israelí en 
el sur del Líbano. Ante los cadáveres de su 
madre y hermana pequeña, jura que per-
seguirá a los culpables durante el resto de 
su vida. Este es el inicio de la nueva y apa-
sionante novela de Julia Navarro que llega 

a las librerías a finales de agosto. 

Tiempo curvo en Krems
Claudio Magris. Anagrama. 17,9 € 
(112 p) ISBN 978 843398097 7

Uno de los escritores fundamentales de la 
segunda mitad del siglo pasado y de lo que 
llevamos de este, autor de una obra ingente —
El Danubio, Otro Mar, El infinito viajar…— de-
muestra en este último libro que también es 
un extraordinario cuentista, preocupado por 
aquellos asuntos que ahora le asaltan como 
la vejez, la evocación del pasado y el tiempo.

25 cuentos populares españoles
Edición y prólogo de José María 
Guelbenzu. Siruela. 13,95 €  
(240 p) ISBN 978 841885900 7

Estos veinticinco cuentos provienen del vo-
lumen Cuentos populares españoles editado 
por José María Guelbenzu (Siruela, 2006). 
En esta selección, el autor afina una vez más 
para ofrecer al joven lector una rica y variada 
muestra de los relatos que mejor se ciñen a 
las características de este género narrativo. 

El italiano
Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara.  
21,90 € (400 p) ISBN 978 842046049 9

Ambientada en 1942 y 1943 y basada 
en hechos reales, relata un episodio de 
guerra y espionaje sucedido durante la 
Segunda guerra mundial en Gibraltar y 
la bahía de Algeciras. “Llevo queriendo 
escribir esta casi increíble historia des-

de que mi padre me la contó siendo yo niño. Y espero haber-
lo conseguido”, dice Pérez-Reverte. El 21 de septiembre en 
librerías. 

Zozobrar
Lola Lafon. ADN. 18 € (384 p) 
ISBN 978 841362474 7

Zozobrar va recorriendo las diversas etapas 
del destino de Cléo a través de la mirada de 
quienes la conocieron, mientras su perso-
naje se difracta y se recompone sin parar, a 
imagen y semejanza de nuestras identida-
des mutantes y de los misterios que las rigen. 
Lola Lafon brinda una candente reflexión 
acerca de los callejones sin salida del perdón 
 . 

Lo que está en juego
Philipp Blom. Anagrama. 18,9 € 
(216 p) ISBN 978 843396471 7

Con El motín de la naturaleza comprendi-
mos el significado de las diferentes edades 
climáticas que la Tierra ha experimentado. 
Ahora su nuevo libro es mucho más que 
una llamada de atención a lo que estamos 
perpetrando en ella: Es un grito desespe-
rado por cambiar de rumbo o hacer que la 

naturaleza nos cambie a nosotros.

Estos son los libros 
que no pueden 
faltar en librerías 
y bibliotecas

Han llegado estos días las novedades 
editoriales de otoño y hemos 

extractado de ellas algunos títulos 
que estamos deseando leer. Junto 

a estos volúmenes recuperamos 
otros que sí están ya en las mesas 

de novedades y que nos han 
apasionado. Hay que prepararse 
para un verano y un otoño lector. 

Esta es una selección que no puede 
faltar en nuestra estantería.
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Biblioteca imprescindible

El rinoceronte 
zen 
John Tarrant. 
Kōan. 16,90 € 
(224 p) ISBN 978 
849491341 9 
Quince joyas de la 
milenaria tradición 
zen que guían a 
la conciencia por 
caminos insólitos 
hacia la felicidad. 
Desconcertar, 
liberar, serenar, 
centrar y descentrar, 
demoler los límites 
del lenguaje y de 
la lógica: éstos 
son sólo algunos 
de los objetivos 
de los koans.

Somos 
estrellas
Juliana McCarthy. 
Kōan. 17,90 € 
(224 p) ISBN 978 
849491346 4 
Este libro nos 
acompaña en el 
aprendizaje del arte 
de leer cartas natales 
para reconocer 
nuestras virtudes y 
alimentarlas, abrazar 
nuestros retos y 
averiguar nuestro 
verdadero propósito 
de vida. Trayendo 
esta sabiduría 
milenaria nos ayuda 
a profundizar en 
nuestra esencia. 

El arte de 
ser libre
Epicteto. Kōan. 
9,90 € (160 
p) ISBN 978 
841822309 9
Un manual de 
sabiduría clásica 
sobre el arte de 
ser libre, escrito 
por Epicteto, que 
nos muestra cómo 
gestionar nuestras 
emociones aplicando 
la esencia de las 
enseñanzas estoicas: 
tranquilidad de 
ánimo, ausencia de 
miedos y libertad. 

Pausa
Robert Poynton. 
Kōan. 13,90 € 
(144 p) ISBN 978 
841822303 7
Un libro sabio y 
práctico que nos 
explica, literalmente, 
cómo crear tiempo. 
Recuperar el control 
y la gestión de 
nuestro tiempo pasa 
por diseñar nuestras 
propias pausas de 
forma consciente. Y 
presionar el botón de 
pausa es clave para 
recuperar nuestra 
salud y felicidad. 

Tao Te Ching
Ursula K. Le Guin. 
Kōan. 14,90€ 
(144 p) ISBN 978 
841822313 6
Una versión 
extraordinaria 
del clásico Tao 
Te Ching de la 
mano del ingenio 
intuitivo y personal 
de Ursula K. Le 
Guin, que estudió la 
sabiduría de la obra 
de Lao Tse durante 
cuarenta años.

El camino 
al éxtasis
Elma Roura. Kōan 
17,90€ (312 p) 
ISBN 978 84 
18223 01 3
El camino al éxtasis, 
como nos muestra 
Elma Roura, pasa 
por aceptar la 
realidad tal como 
es, volver al cuerpo, 
recuperar nuestra 
capacidad de sentir y 
aprender a gestionar 
y estar presentes 
tanto en el dolor 
como en el placer.

bellos, además del contenido que también 
está muy cuidado”, apunta. De esta forma, 
las cubiertas y el hecho de que todos los 
libros tuvieran una línea gráfica reconoci-
ble era algo que obsesionó a la editora. 

A Eva Congil su perfecto conocimiento 
del negocio le posibilitó montar la edi-
torial desde una atalaya ambiciosa. “Es 
una editorial pequeña pero que nació 
para dar mucha guerra”, con distribu-
ción en Latinoamérica y EE UU. 

La pandemia no ha dejado indiferente 
a nadie, tampoco a Kōan. Las estructuras 
fuertes de los grandes grupos estaban me-
jor preparadas para hacer frente a una 
situación así. “Fueron meses de ventas 
prácticamente nulas. Reflexionamos mu-
cho, incluso nos planteamos cerrar, pero 
cambiamos el plan editorial y aguanta-
mos. Los meses tras la apertura empeza-
ron a ser buenos y tuvimos un final de año 
espectacular”.

Vence el que persevera 

https://koanlibros.com/autor/robert-poynton
https://koanlibros.com/autor/ursula-k-le-guin
https://koanlibros.com/autor/elma-roura
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Los placeres de la literatura latina
Pierre Grimal. Siruela. 18,95 €  
(140 p) ISBN 978 841870853 4

La literatura latina es la historia de Roma; una 
literatura rica en espíritu civil que, desde la 
época republicana y conquistadora hasta el 
triunfante periodo imperial, se esforzó siempre 
por definir los valores fundamentales sobre los 
que se asentaba su cultura. Un libro que es una 
pasarela de clásicos imprescindibles.

Cartas a Georg
Veza y Elias Canetti. Galaxia Gutenberg. 
27 € (600 p) ISBN 978 841821862 0

El subtítulo de este enjundioso libro es 
Amor, literatura y exilio en tiempos os-
curos y tiene como marco temporal 1933 
y 1948 a través de 162 cartas destinadas 
a Georges Canetti (Georg), hermano del 
autor de Las voces de Marraquech, en un 
trasfondo en el que se desata el nazismo y 
estalla la Segunda guerra mundial. 

Bizancio
Judith Herrin. Debate. 27,90 €  
(496 p) ISBN 978 848306814 4

Durante mil años un extraordinario imperio 
hizo posible que Europa alcanzara la mo-
dernidad: Bizancio. El Imperio bizantino 
fue una sociedad audaz y resistente que 
combinaba, por un lado, la fe ortodoxa con 
el paganismo y, por el otro, la sabiduría clá-
sica griega con el poder romano.

Cómo piensan los ricos 
Morgan Housel. Planeta. 18,90 € 
(312 p) ISBN 978 840824612 1

En cuestiones de dinero, lo que importa 
no es lo listo que seas sino cómo te com-
portas. Tendemos a pensar en la inversión 
o la gestión de las finanzas personales 
como una disciplina matemática, en la 
que los datos y las fórmulas nos dicen 
exactamente qué hacer.

La terapia del deseo
Martha Nussbaum. Paidós. 45 € 
(688 p) ISBN 978 844933833 5

Un clásico de la filosofía contemporánea. Los 
epicúreos, los escépticos y los estoicos no 
practicaban la filosofía como una disciplina 
intelectual independiente, sino como un arte 
universal que se dedica a cuestiones huma-
nas cotidianas y urgentes. Un libro que recu-
pera enseñanzas que jamás debimos perder.

El fatal destino de Roma
Kyle Harper. 25,90 € (512 p) 
ISBN 978 849199316 2

Una nueva visión de la decadencia y caída del 
Imperio romano, que nos descubre el papel 
determinante que el cambio climático y las 
enfermedades infecciosas tuvieron en su rui-
na. Partiendo de la época feliz de Marco Au-
relio, el autor nos conduce hasta el momento 
en que un imperio asediado no pudo resistir el 

embate conjunto de una pequeña edad glacial y de la peste bubónica.

Pequeña historia de la Transición
Victoria Prego e ilustrado por Peridis. 
Espasa. 19,90 € (248 p) 
ISBN 978 846706253 3

Este periodo clave de nuestra historia recien-
te fue una aventura, toda una aventura, con 
sus protagonistas, sus estrategias y sus ba-
tallas, con puentes que tender, fortalezas que 
vencer, alianzas que fraguar y mucho, mucho 
que construir. Y como tal ha querido contarla 
Victoria Prego a las nuevas generaciones.

Historias de Japón
Xavier Moret. Península. 18,90 € 
(368 p) ISBN 978 849942918 2

Japón es una tierra de contrastes por exce-
lencia: la persistencia del pasado y la mirada 
al futuro conviven en un país donde la tec-
nología punta y los rascacielos cohabitan 
con la mentalidad samurái y los templos y 
santuarios antiguos, donde la naturaleza es 
venerada como un dios y la gastronomía se 
esfuerza por alcanzar la perfección. 

Bauhaus
Tomás Maldonado. Anagrama. 17,9 €  
(184 p) ISBN 978 843396472 4

El viejo profesor nos demuestra hasta qué 
punto siguen vigentes las enseñanzas de 
la Bauhaus, uno de los proyectos culturales 
y académicos más importantes del pasado 
siglo en Europa. Maldonado asegura que lo 
que más le impresiona de aquel proyecto es 
el ansia por hallar respuestas y por buscar 

ideas innovadoras que aquellos maestros pusieron en pie a lo largo 
de su efímera, pero trascendental carrera.

El hombre de la bata roja
Julian Barnes. Anagrama. 21,9 € 
(336 p) ISBN 978 843397374 0

El escritor inglés pone un pie un sugerente re-
trato de lo mejor de la belle époque donde hace 
desfilar a lo más granado de aquella singular 
generación europea, de Oscar Wilde a Henry 
James, pasando por Sara Bernhardt. Un plebeyo 
culto y liberal de visita en Londres desatará un 
intento indagatorio de su prolija personalidad.

La música en el castillo del cielo 
John Eliot Gardiner. Acantilado. 44 €  
(928 p) ISBN 978 841601155 1

Es uno de los clásicos de la editorial, sép-
tima edición de un libro magistralmente 
traducido por el prestigioso crítico musical 
Luis Gago, una de las más hondas y reflexi-
vas aproximaciones a la vida del composi-
tor Johann Sebastian Bach a cargo de uno 
de sus más eminentes exégetas. Obligato-
ria lectura para melómanos. 

Darwin en el desván
Armand Balsebre y Antoni Vidal. Cátedra. 
18 € (400 p) ISBN 978 843764246 8

En los últimos cien años la humanidad ha 
convivido con la tecnología en una relación 
de progresiva dependencia. Pero desde fina-
les del siglo XX el ser humano sufre una me-
tamorfosis inducida que altera su naturaleza. 
Las tecnologías inteligentes, en contraposi-
ción a ingenios electrónicos primigenios como 

la radio, crean dispositivos que mediatizan la vida de las personas 
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VENGAN DE BARCELONA, To-
kio o Bruselas, tarde o temprano 
los dibujantes toman conciencia 

de su oficio —de su arte— y dejan de 
hacer historietas; sus obras ya no son 
tebeos, comic-books o manga: son no-

velas gráficas en 
busca de un lector 
adulto, o como las 
llaman en Japón: 
gekiga. Un libro 
para guardar en 
vuestros corazo-
nes muy cerca de 
Los profesionales 
del maestro Car-

los Giménez y El invierno del dibujante 
(¡nueva edición ampliada!) del gran Paco 
Roca —Los locos del gekiga. Matsumoto 
Masahiko. Satori Ediciones. 21 € (320 p) 
ISBN 978 841741972 1—.

El presente y el futuro del jazz están 
a salvo gracias a los jóvenes músicos y a 
libros como los de Ted Gioia —El canon 
del jazz. Los 250 temas imprescindibles. 

Turner Ediciones. 
35,90 € (684 p) ISBN 
978 841842886 9—, 
un sabio omnívo-
ro de los que ya no 
quedan (si no me 
creéis, echad un 
vistazo a su web). 
Primero leerás las 
reseñas de las can-
ciones que te gus-
tan; luego irás a sal-

to de mata entre las demás... cuando te des 
cuenta te habrás zampado casi setecientas 
páginas de historia viva de la música...

Y ahora un libro de epistemología para 
este verano. Yendo al grano y resumién-
dolo mucho: no es la mente la que está 
en el cerebro, sino que es el cerebro el 
que está en la mente. Bernardo Kas-
trup —¿Por qué el materialismo es un 
embuste? Atalanta Ediciones. 24 € (320 p) 
ISBN 978 841221305 8— acude a metáfo-
ras esclarecedoras: las cosas surgen en un 
continuo multidimensional al que llama 

“mente”, del mismo 
modo que lo hacen 
los remolinos en el 
agua o las vibra-
ciones en la cuer-
da de la guitarra. 
Nosotros (y todo 
lo demás) somos al 
fin y al cabo... mú-
sica. Una apuesta 
menos arriesgada 

de lo que pudiera parecer en un principio 
(el idealismo tiene una tradición de siglos 
en las filosofías de todo el mundo, como 
nos recordó Carl Gustav Jung) pero a la 
vez una lectura sugerente y hasta hipnó-
tica de la primera a la última página. Y 
me encanta la iguana de la portada.

Otra educación para tiempos nuevos 
es el ensayo de bell hooks (sí, minúscu-
la) -seudónimo de Gloria Jean Watkins 

—Enseñar a transgredir. Capitán Swing. 
Traducido por Marta Malo. 18,50 € (228 
p) ISBN 978 841228184 2—. Como una de 
las principales pensadoras de la cultura 

Poesía, historia 
del cine, ciencia, 
literatura fantástica 
y tentaciones 
para los más jóvenes

“Escribir novelas es como contarse cuentos uno mismo 
en la madurez, como hacen los niños antes de dormir, 

que utilizan el lenguaje que se encuentra en la frontera 
entre el sueño y la conciencia, describiendo y creando.”
OLGA TOKARCZUK PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2018

contemporánea 
analiza una edu-
cación que enseñe 
a los estudiantes 
a “transgredir” los 
límites raciales, 
sexuales y de clase 
para lograr la li-
bertad. Se debería 
ir “hacia una en-
señanza inclusiva, 

recíproca y emocional”. La educación no 
solo como compartir información sino 
como participación en el crecimiento in-
telectual y espiritual.

Pero estos tiem-
pos nuevos se 
siguen enrique-
ciendo de tiempos 
antiguos y es lo 
que Ana Rossetti 
hace con El libro 
de las ciudades —
Editorial Siruela 
(Las Tres Edades) 
18,95€ (196 p) ISBN 

978 841870860 2—. No solo los lectores jó-
venes disfrutarán de esta obra en la que, 
jugando con leyendas, mitos, historia y 
mucha poesía e imaginación la autora 
reinventa el origen de ciudades legenda-
rias a través de Dido, Siqueo y otros per-
sonajes mitológicos. Un libro muy poético 
que despierta la curiosidad sobre los ci-
mientos de nuestra sociedad.

Y “poesía visual” 
es El bosque de los 
hermanos de Yuki-
ko Noritake —Edi-
torial Coco Books. 
18 € (32 p) ISBN 978  
841226825 6—. Sus 
dimensiones (360 x 
285 milímetros) y 
los dibujos de esta 

autora japonesa que quedó fascinada con 
París y allí se quedó, invita a contemplar 
una hermosa metáfora de cómo nuestras 
acciones dan forma al mundo que nos 
rodea. Dos hermanos heredan un bosque, 
uno se instala, le gusta y disfruta del espa-
cio, el otro crea espacio en el bosque para 
llevar a cabo un proyecto soñado. Un pre-
cioso álbum ilustrado lleno de color para 
disfrute de pequeños y grandes.

Hacer proyectos sobre nuestras unio-
nes matrimoniales puede resultar insa-

tisfactorio y hasta 
peligroso. Publica-
da en 1926, El caso 
del señor Crump, 
del autor alemán 
Ludwig Lewisohn, 
fue tachada de pro-
vocadora y escan-
dalosa. Ahora la 
tenemos a nuestro 
alcance —Hermi-

da Editores. Traducido por Martha Lucía 
Pulido. 25 € (412 p) ISBN 978 841228117 
0—. En palabras de Thomas Mann “…do-
cumento novelado de la vida, del infierno 
del matrimonio…lo horrendo e indignan-
te del tema…” y considerada por Sigmund 
Freud “como una obra maestra”.

Ag ra d e c e m o s 
esta labor de res-
cate de escritores y 
escritoras que ha-
cen las editoriales 
y que percibimos 
como un ejerci-
cio de memoria, 
a veces hasta de 
justicia. Se publica 
ahora los Cuentos 
Completos de Ar-

monía Somers —Páginas de Espuma. 29 
€ (656 p) ISBN 978 848393305 3—, consi-
derada una de las propuestas más estimu-
lantes del siglo XX literario en Latinoamé-
rica. Algunos de estos cuentos obtuvieron 
comentarios adversos de críticos locales 
como Mario Benedetti, quien se retracta-
ría años después. En ocasiones necesita-
mos perspectiva, la lectura y el tiempo, sus 
sedimentos… nos permiten virar.

Quienes no pu-
dieron virar y se 
quedaron en el 
camino no lo pue-
den contar. Jordi 
Cussà Balaguer 
describe con dure-
za aquellos años 
ochenta en los 
que la adicción a 
las drogas acabó 

con la vida de tantos jóvenes. Lo hace en 
Formentera Lady —Sajalín. 22,50 € (453 p) 
ISBN 978 841222057 5—. El autor nos lo 
narra desde su propia supervivencia por 
lo que constituye una interesante e ilustra-
tiva crónica de una época.

Vatio, de A. J. 
Ussía —Coba Fina. 
22,90 € (330 p) ISBN 
978 840930872 9— 
retrata la industria 
musical, la noche, 
los conciertos, las 
giras, camerinos 
y poblados de un 
Madrid de inicios 
del siglo XXI que 

huele a rock, miedo y alto voltaje, a la vez 
que supone un retrato de “tránsito a la 
madurez, de iniciación, o como dicen los 
norteamericanos, de pérdida de la inocen-
cia” como apunta en su prólogo el escritor 
Ray Loriga. Casi una rareza en el panora-
ma literario español.

Probablemente 
una de las sorpre-
sas editoriales del 
año, el nuevo fenó-
meno de la poesía 
del que mucha gen-
te habla (quince 
mil seguidores en 
Instagram. Poesía 
joven, muy joven, 

para lectores jóvenes, muy jóvenes. Se 
trata de Consecuencias de decir te quiero 
de Manu Erena —Plan B. 14,90 € (128 p) 
ISBN 978 841805138 8—. El futuro ya está 
aquí y Manu Erena es uno de sus repre-
sentantes: “Quiere, quiere mucho. Pero no 
te olvides de quererte a ti” ¡Vale!

Y ahora una de 
ciencia ficción, una 
novela que le hu-
biera encantado 
a Arthur C. Clarke 
sin duda. La luna 
implacable de Mary 
Robinette Kowal 

—Oz Editorial, 17,90 
€ (576 p) ISBN 978 
841752550 7—. La 

autora, ganadora de los más prestigiosos 
premios del género, aúna ciencia-ficción y 
fantasía histórica. Este es un relato situado 
en el año 1963 donde la supervivencia de la 
humanidad depende de una sola mujer 

Las recomendaciones de José Luis 
García Calero, Antonio Barrionuevo, 

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



LAS EDITORIALES

ÁLVARO PALAU, editor de Arpa, 
asegura que hay pocas cosas más 
aburridas que un ensayo mal re-

dactado. El buen estilo, por el contrario, 
es una cara rasurada, un cuerpo que hue-
le bien, un café en la plaza de San Marcos: 

“Nadie está en contra de lo agradable”. Y 
menos si lo agradable es la textura suave 
de libros potentes que hacen pensar, que 
transmiten conocimientos, que motivan 
preguntas y ofrecen respuestas.

Libros para el desarrollo intelectual, 
personal y profesional. Libros como 
Reinventar las organizaciones, de 
Frederic Laloux, como Elogio de la duda, 
de Victoria Camps, como Una lengua 
muy muy larga, de Lola Pons Rodríguez, 
como ¡Me cago en Godard!, de Pedro 
Vallín o como El niño filósofo, de Jordi 
Nomen, cinco de las publicaciones de 
Arpa que sustentan el contento de un 
editor que apuesta por la excelencia 

para, entre otras cosas, lograr que 
la selección de títulos escogida sea 
rentable a su empresa. 

“De los centenares de editoriales 
fundadas en España en la última 
década, nos hemos convertido en 
poco tiempo en una de las que más 
factura. Esto es una fuente de alegría y 
motivación para todo el equipo”, resalta 
Palau, alma páter de una sociedad que 
genera media docena de nóminas que 

En Coplas por la muerte 

de mi padre, Jorge Manrique 

enhebra la poesía con puntadas 

de ensayo, de modo que el 

mensaje, la fugacidad de la 

vida sienta la lírica al modo 

en que la leña de encina 

subraya el chisporroteo del 

fuego. Dicho de otro modo: 

toda poesía, para que perdure, 

debe contener un sustrato de 

ensayo que emocione. El ensayo, 

sin embargo, no requiere ser 

poético, pero sí estar bien escrito. 

Como los que publica Arpa

Arpa, 
el libro 
inteligente
La editorial apuesta 
por publicaciones 
que incidan en el 
conocimiento del lector 

se abastecen con la publicación de no 
más de 20 libros por año. 

Para explicar el minimalismo de Arpa, 
que cuenta con solo 120 títulos en su 
fondo de armario, es preciso entender 
que vale más un gol de Messi que 
cien de Morata. Lo dice, de otra forma, 
Palau: “Somos una editorial que publica 
poco con la idea de publicar mejor. 
Solo queremos trabajar con autores 
de calidad y que quieran dirigirse a un 
público amplio”. 

Para aunar ambos factores, Arpa 
publicará el próximo otoño el libro 
preferido de Bill Gates: Energía y 
civilización, de Vaclav Smil. También 
editará C3PO en la corte del rey Felipe, de 
Pedro Vallín, el primer libro de política 

del periodista, para el que vaticina un 
éxito de ventas. Y verá la luz, asimismo, 
un tercer libro, Goya en el país de los 
garrotazos, de Berna González Harbour, 
que utiliza en su ensayo sobre el pintor 
la técnica adictiva de la novela policíaca.

Otros libros no llegarán a la imprenta 
porque Versalles no sería Versalles sin 
no se aplica el desbroce a los jardines. 

“La regla básica de programación 
editorial de Arpa es que cada uno de 
los editores publica —y defiende con 
uñas y dientes— diez títulos al año. En 
otras organizaciones pueden ser veinte, 
cuarenta o quién sabe cuántos. En Arpa 
son diez más diez (por ahora hay dos 
editores en el equipo) y no se hable 
más”, zanja el editor. 

Pero, si se habla, ¿en qué idioma?: 
“Publicamos fundamentalmente en 
castellano, pero también en catalán. No 
es ningún disparate imaginar que en el 
futuro podamos publicar libros en euskera, 
gallego, inglés o francés”. Tampoco lo es 
imaginar que versarán, previsiblemente, 
sobre estos tiempos complejos, fértiles 
como pocos para la musculación cognitiva. 

“Los tiempos difíciles son buenos para 
el ensayo, que funciona muy bien en 
ellos”, aclara Álvaro Palau, para quien 
si el estudio de la realidad encaja en el 
mercado editorial es por lo que tiene el 
ensayo de herramienta para interpretar 
el mundo: “Cuando el mundo se pone 
complicado requiere que lo pensemos 
para adaptarnos a él” 

JAVIER LÓPEZ
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Reinventar las 
organizaciones 
Frederic Laloux. 
22,90 € (420 P) ISBN 
978 841660105 9
Un innovador manual 
para líderes, consultores 
y trabajadores que 
sienten que algo falla 
en la manera actual 
de gestionar las 
organizaciones, que creen 
que puede hacerse mucho 
más y se preguntan cómo. 
Frederic Laloux está 
convencido de que nos 
hallamos en un momento 
crítico de cambio, y en 
su libro vislumbramos 
los albores de un nuevo 
gran salto hacia adelante.

Elogio de la duda
Victoria Camps. 
16,90 € (180 p) ISBN 
978 841660110 3
Elogio de la duda ofrece 
reflexiones que son 
permanentes, pero que 
Camps aterriza con gran 
habilidad argumental 
en los problemas 
inmediatos de nuestros 
días. No hay un tema 
que, desde lejos y con 
serenidad, no aborde este 
texto que es tanto más 
valioso por su ausencia 
de pretenciosidad. 

Una lengua muy 
muy larga
Lola Pons Rodríguez. 
19,90 € (260 p) ISBN 
978 841660153 0
Una lengua muy larga 
contiene más de cien 
historias para leer de un 
tirón o poco a poco, en 
orden o en desorden, que 
constituyen la forma más 
divertida de acercarse 
al pasado y presente del 
español, una lengua tan 
larga en el tiempo como 
ancha en el espacio 
que hoy hablan más 
de 500 millones de 
personas en el mundo.

¡Me cago en 
Godard!
Pedro Vallín. 19,90 
€ (304 p) ISBN 978 
841762320 3
Pedro Vallín ha escrito 
un ensayo herético que 
defiende que no, que ni 
los superhéroes yanquis 
defienden la propiedad 
privada ni el cine de 
autor europeo transmite 
valores progresistas. Y 
que puestos a generalizar 
ocurre lo contrario: que el 
cine made in Hollywood 
es emancipador y que las 
producciones europeas 
acusan un sesgo 
burgués, ensimismado 
y autoindulgente.

El niño filósofo
Jordi Nomen. 17,90 
€ (208 p) ISBN 978 
841660167 7
Los niños tienen una 
extraordinaria capacidad 
de asombro y una 
curiosidad prácticamente 
ilimitada, dos cualidades 
que los convierten en 
pequeños grandes 
filósofos. El niño filósofo 
es una herramienta clave, 
tanto en casa como en la 
escuela, para potenciar 
esta inteligencia filosófica 
que les permitirá 
desenvolverse como 
ciudadanos activos 
y comprometidos.

Biblioteca imprescindible 



LAS BIBLIOTECAS EN PW EN ESPAÑOL

EN ESTA BIBLIOTECA no reina el 
silencio. Hay sillones bajos y tabu-
retes, música, las actividades se es-

cuchan desde cualquier punto… y que a 
nadie se le ocurra ir a estudiar unas opo-
siciones. Es una biblioteca especial para 
jóvenes, una experiencia innovadora en 
España y un espacio que atrae a aquellos 
que solían abandonar estos lugares una 
vez que la adolescencia explotaba. Es la 
Biblioteca para Jóvenes Cubit de Zara-
goza, que pertenece a la red del Ayunta-
miento de la capital aragonesa. 

“Desde el primer momento queríamos 
que los chavales se hicieran con el edi-
ficio y lo conseguimos”. Ese primer mo-

mento al que se refiere la directora de 
la biblioteca, María Cruz Acín, es el año 
2010 cuando se inauguró esta propuesta 
con la incógnita de cómo funcionaría un 
espacio cuyos visitantes se moverían en-
tre los 12 y los 30 años. La biblioteca Cu-
bit nació con el impulso de la Fundación 
Bertelsmann. Ya se habían promovido 
experiencias similares en otros lugares, 
como Estados Unidos, Polonia, Alemania 
o Finlandia. De hecho, la vanguardista 
biblioteca Oodi de Helsinki, inaugurada 
en 2018, tiene su antecedente en el pro-
yecto de este tipo que se puso en mar-
cha en la capital nórdica. Bertelsmann 
quería trasladar el modelo a España y 

abrió en 2005 un concurso al que se pre-
sentaron muchas capitales de provincia. 
Ganó Zaragoza. María Cruz Acín explica 
que esta ciudad tenía características que 
le permitieron ser la elegida. Por un lado, 
le acababan de dar a la ciudad la Expo 
del Agua que se celebró en 2008; además 
estaba cerca el centenario de la Caja de 
Ahorros Inmaculada (CAI, ahora en Iber-
caja) con lo que podría estar interesada 
en participar en un proyecto emblemá-
tico; y, por último, Zaragoza es conside-
rada una ciudad, por razones demográ-
ficas y económicas, que ejerce como un 
campo de pruebas perfecto para ensayar 
productos y servicios. 

La biblioteca 
que no admite 

el silencio

La experiencia de Cubit 
en Zaragoza supera su 
primera década como 
centro especializado 
para jóvenes con 
contenidos específicos 
y un diseño innovador 

LUIS M. CARCELLER

Se firmó un convenio entre el Ayunta-
miento de Zaragoza, la Fundación Bertel-
smann y CAI para su puesta en marcha —
después estos dos últimos se desvincularon 
y la biblioteca ya sólo depende del Ayun-
tamiento— y se eligió un edificio antiguo 
para rehabilitar, una de las condiciones del 
proyecto. Se optó por la antigua azucarera, 
un viejo edificio de finales del siglo XIX que 
fue la primera de sus características en Ara-
gón y a la que iba a parar gran parte de la 
remolacha de la zona. En los años sesenta, 
cuando ya se le conocía con el nombre de 
El Arrabal, el barrio en el que se encuentra 
dejó de funcionar. Y es a principios del siglo 
XXI cuando se le destina a su uso actual. 

De rehabilitarlo se encargó el arqui-
tecto Christian Schmitz, que creó un 
cubo que está integrado entre los muros 
de la antigua azucarera, una estructura 
similar a la que ahora se puede ver en 
el Centro Pompidou de Málaga, aunque 
en Zaragoza no se percibe igual desde el 
exterior. En el interior hay dos espacios 
diferenciados. Por un lado, está la torre 
interior donde se guardan las coleccio-
nes; el resto son tres plantas diáfanas 
con espacios diferenciados pero abiertos. 

Tras superar los habituales problemas 
de un edificio en rehabilitación, se abrió 
por fin en 2010, tratando de ser también 
un elemento dinamizador del barrio. 

“Hasta la Expo del Agua —cuenta María 
Cruz Acín— la margen izquierda del 
Ebro era un poco la otra Zaragoza, pero 
luego se ha reivindicado. Aunque para 
algunos siga siendo así, la gente joven 
ya no tiene esa idea y hemos conseguido 
que venga aquí de toda la ciudad y de 
otros pueblos”. 

Las expectativas eran elevadas. No 
sólo entre sus promotores, sino en otros 
ámbitos culturales. Nada más abrir 
pasaron a visitarla responsables de la 
construcción del CaixaForum Zaragoza 
y de la Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez. Era un espacio novedoso y así se 
percibió. “No se ha vuelto a abrir otra bi-
blioteca así en España, pero sí espacios 
similares dedicados a jóvenes en otros 
lugares”. Así, habla su directora de que 
ha servido de inspiración a otros como 
la Tabacalera de San Sebastián. 

De las palabras de su directora se des-
prende que el concepto de biblioteca es 
solo un punto de partida, pues se trata 
de un espacio en marcha centrado en 
las nuevas tecnologías y, por tanto, muy 
pendientes de la evolución de estas y so-
bre todo del uso que los jóvenes hacen 
de ellas. “Hay que estar muy atentos, es 
la única forma, aunque siempre vas a ir 
por detrás de los jóvenes”. Esto puede 
expulsar a los mayores de la biblioteca 
(aunque hay otras y centros culturales 
de todo tipo a los que pueden ir) e in-
cluso a los más pequeños, para los que 
tiempo después de la apertura se hizo un 
fondo dirigido a niños entre ocho y doce 
años a petición de los padres que llevaba 
a Cubit a sus hermanos mayores. 

Las nuevas tecnologías están presen-
tes ya desde el nombre: cu-, por el cubo 
arquitectónico sobre el que pivota, y -bit, 
por el dígito del sistema de numeración 
binario. Además, la biblioteca tiene una 
peculiar estructura visual y espacial. Su 
organización se muestra a través de una 
serie de iconos que se encuentran en los 
documentos que hay y en las paredes 
como una especie de grafitis y que mues-
tran el tipo de material y el contenido 
con unas ingeniosas ilustraciones crea-
das por Alberto Gamón. 

La biblioteca Cubit cuenta con 38.735 
documentos, desde libros a videojuegos, 
pasando por películas o discos. Al ser 
una biblioteca destinada a jóvenes hay 
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LAS BIBLIOTECAS

MARÍA JOSÉ SOLANO

DECÍA EL INCOMPARABLE Ju-
lius Henry Marx que “detrás de 
un gran guionista siempre había 

una gran mujer y detrás de esta, la esposa 
del guionista”. En el caso del éxito arrolla-
dor de la serie francesa Lupin, creada por 
George Kay y François Uzan, estrenada 
en Netflix el pasado 8 de enero y prota-
gonizada por el magnífico Omar Sy, po-
demos decir que detrás de una gran serie 
hay siempre una buena historia, y detrás 
de esta, casi siempre, un gran libro.

Nada tiene esta exitosa serie de re-
creación histórica del París del siglo XIX 
ni de biopic del personaje de Leblanc, 
ni siquiera presenta semejanza física 
con este. Pero la realidad es que aun 
sin monóculo, frac, bastón ni chistera, 
midiendo uno noventa y siendo de ori-
gen senegalés, el delincuente divertido, 
generoso y justiciero, lector obsesivo en 
pleno siglo XXI de las aventuras de Ar-
senio Lupin, que interpreta Omar Sy, es 
perfectamente creíble como ladrón clá-
sico de guante blanco. Tanto es así, que 
se ha producido el milagro más difícil de 
todos, que es hacer que un telespectador 
acuda a las librerías buscando el origi-
nal literario para apagar por un rato la 
televisión y abrir el libro. 

No es la primera vez que las aventu-
ras de este caballero ladrón son llevadas 
a la pequeña pantalla con éxito, pues a 
principios de los 70, Georges Descrières 
se convertía en Arsène Lupin para la 
televisión francesa y lo hacía muy bien 
acompañado, con Henri Virlojeux como 
Herlock Sholmés y Roger Carel en el pa-
pel del pobre comisario Guerchard. 

El propio Claude Leblanc, hijo de Mau-
rice Leblanc, presentó en aquel momento 
la génesis del personaje y evocó el resto de 
la obra de su padre, desvelando algunos 

UN AUTOR, UN LIBRO

partes del catálogo que han adquirido 
gran importancia desde el inicio. Ahí es-
tán los comics. “Tienen mucho peso, por-
que los jóvenes los leen y porque Zarago-
za es muy comiquera”. Este fondo se hizo 
a semejanza de la comiteca de la biblio-
teca de Murcia, aunque en ese caso no se 
prestaban, y funcionó. También partió 
Cubit con una importante colección de 
videojuegos, aunque ahora está de capa 
caída y hay que replantearla dado que 
la práctica de estos juegos es mayorita-
riamente online. Los formatos también 
cambian en música o en libros. 

¿Y entre tanta modernidad, queda 
hueco para los tradicionales libros? 

“Por supuesto, sigue habiendo chavales 
muy lectores. A veces empiezan por un 
videojuego y una revista, pasan al libro 
y se aficionan”, dice la directora. Pero 
siempre hay que atender las novedades. 

“Hubo un boom de booktubers y mucho 

se aficionaron a través de ellos. Ahora 
todo esta pasando a Tik Tok”. 

Lo que está claro es que se trata de una 
biblioteca muy viva centrada en las nue-
vas tecnologías y atenta a una evolución 
constante y a veces difícil de entender. Lo 
que sí tiene claro María Cruz Acín es que 
las bibliotecas ya no son lo que eran. Ella 
misma califica como “una poco anormal” 
su forma de ver este sector. 

Por ejemplo, tuvieron que poner en 
una de las plantas mesas alargadas y si-
llas para permitir a los jóvenes realizar 
trabajos en común del instituto. “Hubo 
quien lo confundió con una sala de es-
tudio”, pero esto es Cubit, así que hay 
que cambar el chip. “Una sala de estu-
dio no tiene sentido en una biblioteca; 
que se necesitan, vale, pero son otro 
tipo de espacio”. 

“Aquí todo está comunicado. Si yo digo 
hola, me escucha todo el mundo. Noso-

tros no admitimos el silencio, puedes 
hablar, que no gritar, siempre que no 
molestes al vecino. Si hacemos una acti-
vidad en una planta, se enteran todos”. O 
se enteraban, porque la pandemia acabo 
con las actividades. “Se intentaron hacer 
online, pero la gente no se apuntaba, es-
taban todos cansados de vídeollamadas”. 
Los libros de Cubit siguen pasando su 
cuarentena de tres días y sólo desde el 
pasado mes de mayo se ha abierto al pú-
blico el centro, puesto que hasta enton-
ces funcionaba nada más que el mostra-
dor desde el inicio de la pandemia. Eso 
no quita para que la biblioteca intente 
tener una fuerte presencia en redes so-
ciales. “Hay que estar donde los jóvenes 
están”. Y a ello se aplican los seis traba-
jadores que cubren la actividad en Cubit, 
una plantilla que atraviesa la pandemia 
también mermada. “Deberíamos ser al 
menos diez”, dice la directora 

El retorno de 
Arsenio Lupin
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Biblioteca imprescindible 

de los secretos mejor guardados: “Al prin-
cipio, mi padre llamaba a su héroe Arsène 
Lopin pero un concejal de un pequeño 
pueblo protestó porque, con el mismo 
nombre, consideró que el personaje crea-
do por Maurice Leblanc lo desacreditaba”.

El autor
Cinco años menor que Arthur Conan 

Doyle, Maurice Leblanc también eligió 
una carrera académica que en nada pre-
sagiaba su gran éxito literario posterior. 
Si el escritor inglés estudió y ejerció la 
medicina antes de sentarse a escribir, el 
joven Maurice, de familia acomodada, 
hijo de un rico armador de barcos de 
Ruan, estudió derecho y trabajó, sin de-
masiado interés, en diversas industrias 
de la región. Educado exquisitamente en 
Francia, Alemania e Italia, su naturale-
za inquieta le llevó a abandonar su in-
cipiente carrera en la industria naviera 
para trasladarse a París trabajando en la 
bulliciosa capital de Fin de Siécle como 
periodista de sucesos. A pesar de iniciar 
su carrera literaria con novelas y cuen-
tos bajo la inevitable influencia de Mau-

passant, Bourget y Flaubert (Ceux qui 
souffrent, en 1894; Une femme, en 1887; 
L’oeuvre du mort, en 1896) y de estrenar 
una obra de teatro (La pitié, en 1904), 
saltó a la fama cuando aceptó a regaña-
dientes el encargo de Pierre Laffitte de 
escribir algún relato policíaco en la línea 
del famoso Sherlock Holmes, que por en-
tonces se publicaba con gran éxito en la 
revista inglesa Strand Magazine.

La homóloga francesa de Strand Maga-
zine era Je sais tout, una revista mensual 
creada en París por el editor de prensa 
Pierre Lafitte cuya pretensión inicial era la 
de ser una revista enciclopédica ilustrada 
destinada a la familia.

Esta publicación vio la luz en plena Be-
lle Epoque logrando reunir en sus páginas 
a numerosos artistas, diseñadores, pinto-
res, fotógrafos y, por supuesto, muchos 
reporteros y escritores, la mayoría de cu-
yas novelas publicadas allí por entregas, 
se retomarían luego en forma de libros.

Lucha de titanes
Entre 1907 y 1913 se publican en Je 

sais tout, cuatro series inéditas que for-

man las veintiuna aventuras de Arsène 
Lupin firmadas por Maurice Leblanc. La 
primera de ellas se editó en España con 
el título de Arsène Lupin caballero ladrón. 
Le seguirían Arsène Lupin contre Herlock 
Sholmès, L’Aiguille creuse y Les Confiden-
ces d’Arsène Lupin. El éxito fue fulgurante, 
tanto, que el mismísimo Laffite le dijo a 
Leblanc: “Serás el francés Conan Doyle”. 

Y es que Sherlock Holmes, el famoso 
personaje de Conan Doyle, era ya so-
bradamente conocido por los lectores 
francófonos desde una primera traduc-
ción publicada en el periódico Le Temps 
en 1894, apareciendo con posterioridad 
como protagonista de tres nuevas (y es-
peradas) aventuras holmesianas en Je 
sais tout en forma de historias o bien 
adaptadas como pequeñas piezas teatra-
les. La revista publicaría, además, otros 
textos de Conan Doyle ajenos al famoso 
detective, entre ellos la novela de fanta-
sía El mundo perdido, así como un sin-
gular relato de carácter autobiográfico 
titulado The Glamour of the Arctic.

A pesar de compartir territorios y del 
éxito popular de sus personajes de ficción, 
los dos escritores mantuvieron siempre 
una fría distancia, y cuando Leblanc en-
frentó y decidió declarar vencedor a su 
Lupin frente a Sherlock Holmes, Conan 
Doyle no se lo tomó con demasiada de-
portividad, pidiendo la intervención de 
sus editores. El escritor francés, presio-
nado, accedió al cambio de nombre para 
evitar conflictos de derechos de autor, 
pero apenas modificó unas cuantas letras. 
El personaje resultante, Herlock Sholmès, 
se enfrentaría de nuevo con Lupin, esta 
vez como caricaturesco enemigo.

Un ladrón de 
guante blanco

Inconfundible: Frac y monóculo, chiste-
ra y bastón con pomo, flor de ojal y revól-
ver en el bolsillo, dandi y luchador, villano 
y encantador, Arsenio Lupin es ante todo 
un artista incapaz de cometer sus críme-
nes sin elegancia. Caballeroso y delicado, 
es tan seductor que la propia moral pare-
ce estar de su lado. Incluso sabe, si es nece-
sario, cambiar su identidad para resolver 
los acertijos más confusos.

Se forja así un arquetipo literario cu-
yas aventuras no tardarán en pasar al 
teatro, a las páginas de cómics y la gran 
pantalla. Curiosamente, Leblanc al igual 

que Doyle, vivió una extraña relación de 
amor-odio con su personaje de ficción, 
manifestando en numerosas ocasiones 
su frustración por no haber podido ser 

“el novelista de la vida delicada de las 
almas”, pues se encontró, exactamente 
igual que sir Arthur, convertido de la no-
che a la mañana en un escritor popular y 
comercial, autor, para mayor ironía, del 
género policíaco y de aventuras tan poco 
apreciado por la crítica de la época. No 
obstante, gracias a tantos lectores incon-
dicionales, obtuvo todo tipo de reconoci-
mientos, incluida la Legión de Honor.

Lupin fue definido por su autor con 
la expresión “gentleman cambrioleur”, 
traducido al español como “ladrón de 

guante blanco”. La frase hace referencia 
al nuevo tipo de delitos que se practica-
ban a principios del siglo XX, en pleno 
auge de la burguesía, como el robo en 
casas desocupadas repletas de obras de 
arte y delicadas joyas, o el uso de che-
ques falsos. 

El final nunca se sabe
Maurice Leblanc acabó sus días obse-

sionado con Arsenio Lupin, hasta el pun-
to de firmar con ese nombre en los libros 
de visitas de los restaurantes. Murió en 
Perpiñán el 6 de noviembre de 1941, en 
casa de su hijo, a causa de una neumonía 
provocada como consecuencia de un via-
je en tren que el anciano escritor realizó 

sin calefacción, cuando iba a visitar a 
un hijo enfermo. Pero en Francia la me-
moria de Lupin sigue muy viva. La casa 
donde veraneó Leblanc en el pueblo de 
Etretat durante más de veinte años y en 
la que estuvo hasta la invasión nazi ha 
sido convertida por su nieta Florence 
Boespflug en Le Clos Lupin. Es un museo 
interactivo sobre el autor y el personaje, 
que ha recibido 125.000 visitantes desde 
su apertura en 1999. Los curiosos y fie-
les al mítico ladrón comienzan la visita 
atravesando el jardín para entrar en la 
casa, provistos de unos cascos auditivos. 
Los recibe la supuesta voz de Arsenio 
Lupin, advirtiéndoles que guarden bien 
sus carteras, “pues nunca se sabe” 
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Arsène Lupin, 
caballero ladrón 
Duomo Editorial. 
10 € (224 p) ISBN 
978 841853850 6
En este libro se 
reúnen los nueve 
cuentos _relacionados 
entre sí como los 
capítulos de una serie 
televisiva— que Leblanc 
publicó en la revista de 
Lafitte, Je sais tout.

Arsène Lupin 
contra Herlock 
Sholmès 
Roca. 8,95 € (200 p) 
ISBN 978 841782181 4
Arsène Lupin se ve 
envuelto en dos robos 
y una estafa. Las tres 
víctimas deciden unirse y 
llamar a Herlock Sholmès 
para que viaje desde 
Londres y ponga las 
cosas en su sitio. Sholmès 
descubre tres secretos 
que están a punto de 
perder a Lupin: los túneles 
ocultos por los que se 
mueve, el pseudónimo 
con el que vive entre la 
gente honesta, y su amor 
apasionado por la hija 
del arquitecto Destange. 

El tapón de 
cristal
Roca. 8,95 € (238 p) 
ISBN 978 841782185 2
Gilbert y Vaucheray, dos 
cómplices de Arsène 
Lupin, tienen objetivos 
ocultos cuando desvalijan 
la residencia del diputado 
Daubrecq. Lupin deberá 
descubrirlos para 
salvarlos de la horca. 
Daubrecq, un oscuro 
diputado de provincias, 
vive en una magnificencia 
sospechosa. Vigilado y 
también temido por la 
policía y el ministro del 
interior. Sin embargo, 
Gilbert y Vaucheray 
convencen a Lupin 
de dar el golpe. Las 
cosas salen mal.

La doble vida de 
Arsène Lupin
Roca. 8,95 € (184 p) 
ISBN 978 841782182 1
Al lado del cadáver del 
millonario Kesselbach 
aparece una tarjeta de 
visita de Arsène Lupin. 
Opuesto a las teorías 
del fiscal general y el 
ministro del interior, el 
jefe de policía Lenormand 
defiende la inocencia 
del ladrón en el caso y 
dirige las pesquisas hacia 
una banda misteriosa: 
el asesino del estilete y 
su cómplice, el mayor 
Parbury, alias Ribeira, 
alias el barón Attenheim.

Los tres 
crímenes de 
Arsène Lupin
Roca. 8,95 € (209 p) 
ISBN 978 841782187 6
¡Arsène Lupin en la 
cárcel! Ridiculizado por 
la prensa, aislado por la 
policía, ¿cómo hará para 
demostrar su inocencia 
en los crímenes de los que 
se le acusa? Lupin anda 
detrás de unos papeles 
que podrían comprometer 
la paz de Europa y 
accede a lograr su 
libertad si los encuentra 
antes que nadie. Pero 
Herlock Sholmès ha sido 
llamado desde Londres 
por el mismo motivo.

https://www.rocalibros.com/roca-bolsillo/catalogo/Maurice+Leblanc/Arsene+Lupin+caballero+ladron
https://www.rocalibros.com/roca-bolsillo/catalogo/Maurice+Leblanc/Arsene+Lupin+caballero+ladron
https://www.rocalibros.com/roca-bolsillo/catalogo/Maurice+Leblanc/Arsene+Lupin+contra+Herlock+Sholmes
https://www.rocalibros.com/roca-bolsillo/catalogo/Maurice+Leblanc/Arsene+Lupin+contra+Herlock+Sholmes
https://www.rocalibros.com/roca-bolsillo/catalogo/Maurice+Leblanc/Arsene+Lupin+contra+Herlock+Sholmes
https://www.rocalibros.com/roca-bolsillo/catalogo/Maurice+Leblanc/El+tapon+de+cristal
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LAS LIBRERÍAS SALVAJES

COMO NO PODÍA ser de otro 
modo, Julia Millán y José Hernán-
dez se conocieron en una librería. 

Pepe trabajaba en la desaparecida Múriel 
de Zaragoza. Ella entró un día, con diecio-
cho años, recién llegada de Úbeda para 
estudiar filología francesa, y le pidió un li-
bro de Rimbaud. Él le respondió que tenía 
que leer sobre todo a Cioran, a Bataille y 
a Sade. De ese choque entre malditismos 
franceses solamente podía nacer el amor.

Antígona tal vez sea la librería más ori-
ginal de España. Julia y Pepe, sus propie-
tarios, son dos criaturas tan excéntricas 
como genuinas, que defienden en un ba-
rrio, frente a la universidad, un modo de 
entender el arte librero que se encuentra 
sin duda en vías de extinción. No me refie-
ro solamente a la idea de la librería como 
familia lectora. O de la librería como catá-
logo vivo de libros importantes. Sino tam-
bién a una poética del arte de la memoria. 
El fondo de Antígona no se encuentra, re-
gistrado, en ningún ordenador. Todos los 
títulos están en la cabeza de sus libreros y, 
sobre todo, en la de Pepito, el Memorioso.

Desde poco después de su inauguración, 
el 11 de junio de 1988, el local acoge un ex-
traordinario volumen de volúmenes, que 
se confunde por momentos con la biblio-
teca de una casa. El trato que dispensan a 
sus clientes es de una calidez hogareña. Y 
se expande a los autores que hemos teni-

do la suerte de presentar allí nuestros li-
bros. Todos hemos sido recibidos con un 
escaparate en el que se mostraba todo lo 
que habíamos publicado antes del título 
más reciente, que era el protagonista de 
la presentación. Esa experiencia, la de ver 
el resultado de una búsqueda detectivesca 
para reunir toda tu trayectoria en una fu-
gaz exposición, hace que el bautizo de lun 
libroen  —como dicen en Venezuela— An-
tígona se te quede grabado para siempre.

¿Qué se ha perdido del proyecto 
inicial en estos casi veinticinco años?, 
les pregunto por email: “Se han perdido 
muchos títulos, por descatalogados o por 
haber sido publicados por editoriales 
que nos gustaban mucho pero que ya no 
existen; y por desgracia, clientes que se 
han ido a leer a otros mundos, por decesos, 
a lo largo de estos años”. La comunidad 
es heterogénea. Aunque abundan los 
profesores y los alumnos, además de los 
vecinos, también visitan regularmente 
Antígona escritores, ilustradoras, editores, 
cineastas, actrices, actores, cantantes, 
humoristas y lectores anónimos de toda la 
ciudad, que saben que allí se encuentran, 
además de las últimas novedades 
literarias y ensayísticas, lecturas 
inesperadas, de cualquier época. Por eso 
su cliente ideal es “el que no viene con 
una idea preconcebida de comprar solo 
un título en concreto, sino que gasta algo 

de tiempo para indagar y descubrir libros 
distintos”.

La librería genera auténtica adicción. 
Uno de sus cómplices más fieles, por ejem-
plo, les pedía las llaves en agosto, porque 
no soportaba la idea de no poder visitar 
Antígona durante las vacaciones de sus 
propietarios. Por eso no es de extrañar 
que sean tantos los que se han volcado 
en ayudar durante la pandemia: “Fue 
emocionante ver el cariño de la gente y 
comprobar cómo el libro salía reforzado 
de este encierro y de este tiempo incierto”.

La incertidumbre ha provocado un 
cambio histórico en Antígona. Hasta hace 
un año su presencia digital se limitaba 
prácticamente a la página de Facebook. 
Pero ahora también diseñan listas de 
libros recomendados en Bookshop.org: 

“Para el futuro vamos a intentar usar más 
las herramientas profesionales del sector, 
como ésa, que nos permite llegar a cual-
quier lector de la península; y hemos so-
licitado la subvención de modernización 
para informatizarnos, pero eso no va a 
tener nada que ver con que el funciona-
miento, que se va a seguir basando en la 
memoria; pero eso no es incompatible con 
tener el inventario a punto, por supuesto”. 
Lo tienen claro: “para los que deseen en-
contrar tesoros y libros más raros, la visita 
física seguirá siendo nuestro punto fuer-
te”. Antígona bien merece el viaje 

Antígona 
o la memoria

JORGE CARRIÓN
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La pequeña 
comunista que no 
sonreía nunca
Lola Lafón, traducido 
del francés por Francesc 
Rovira. Anagrama. 
18,90 € (288 p) ISBN 
978 843397916 2 vt
Lleva este volumen ya algu-

nos años en el mercado, pero si hay una heroína 

olímpica digna de llevar tal nombre, esa es Nadia 

Comaneci, la gimnasta rumana que sorprendió en 

Montreal 1976 haciendo saltar el marcador elec-

trónico que ni se imaginaba que alguien pudiera 

alcanzar la perfección. Pero su peripecia vital no 

se acaba sobre las barras ni en el deporte y este 

libro trata su figura y trayectoria en toda su di-

mensión. 

Como ganar el 
Giro bebiendo 
sangre de buey
Ander Izaguirre. Libros 
el KO. 21,90 € (480 p) 
ISBN 978 841767878 4
En 1909 Italia era un país re-

cién hecho. Una de las ideas 

más rocambolescas para 

terminar de cuajarlo fue precisamente el Giro, un 

desfile de vampiros, saltimbanquis, lunáticas, fas-

cistas, partisanos, piratas y caníbales que pasó ro-

dando desde los Alpes hasta Sicilia ante la puerta de 

millones de italianos. El autor narra la épica de una 

carrera así, sus grandes mitos y sus hechos insólitos.

Revancha
Kimo Amat. Anagrama. 
19,90 € (328 p) ISBN 
978 843399917 7
El lado mas oscuro del mun-

do del fútbol se da cita en 

esta novela. Amador es el 

número dos de un grupo ul-

tra del FC Barcelona. Extor-

sionan, pegan palizas, mueven droga y destruyen 

a bandas enemigas. Su kapo es Alberto Cid, un 

psicópata sin alma ni escrúpulos. Amador y el Cid, 

legendarios skinheads neonazis del gol sur du-

rante los ochenta y noventa, fueron inseparables 

durante años, hasta que algo los distanció.

Eliminados
Fernando Costilla. Alianza 
Editorial. 18,00 € (448 p) 
ISBN 978 841362231 6
Javi, Rocío, Charli y Toño son 

amigos desde la infancia 

y hay una cita a la que 

nunca faltan: el Mundial 

de Fútbol. Cada cuatro años vuelven a reunirse 

con la esperanza de ser, al fin, campeones 

del mundo, aunque con el paso del tiempo se 

van distanciando. El autor hila una historia 

costumbrista y apasionada, desde 1978 hasta los 

festejos por la victoria de España en el Mundial de 

Sudáfrica de 2010.

Más que olímpicas
Paloma del Rio y Juan 
Manuel Surroca. Cúpula. 
17,95 € (248 p) ISBN 
978 844802753 7
Este libro descubre historias 

de grandes figuras del olim-

pismo femenino, a la vez que 

invita a reflexionar sobre el 

futuro y las dificultades que históricamente la mujer 

ha tenido, y sigue teniendo, para estar en lo más alto 

del deporte de élite. Todos los deportistas sueñan 

con la gloria olímpica, pero la de ellas ha sido una 

carrera de obstáculos por partida doble: la dificultad 

de la competición y su condición de mujer.

La ciencia de 
los campeones
José Manuel López Nicolás. 
Planeta.  
17,90 € (384 p) ISBN 
978 840824315 1
Un libro divulgativo y reple-

to de curiosidades sobre el 

papel de la ciencia en el de-

porte. ¿Están relacionadas las matemáticas con los 

triunfos de Carolina Marín? ¿Cómo influye la quí-

mica en las victorias de Nadal ante Federer? ¿Está 

la ciencia detrás de las medallas de Ona Carbonell? 

¿Ayudó la física a convertir a Michael Jordan en 

una leyenda? Estas son solo algunas de las pre-

guntas que se abordan en este volumen.

LOS LISTADOS DE PW EN ESPAÑOL

Libros para 
acompañar a 
los Juegos 
Olímpicos 

Puedes dejar un momento las pesas, las zapatillas 

de deporte, el balón o salir de la piscina, aunque 

quizá solo tengas que apagar el televisor un 

rato, y coger un libro. En esos tiempos de Juegos 

Olímpicos no hay por qué abandonar el deporte 

para leer. La novela, el ensayo, la crónica o la 

divulgación científica se han centrado en un 

buen puñado de libros en el deporte, sea para 

contar su épica, la vida sus protagonistas o 

las pasiones que arranca a veces creando una 

ilusión colectiva en sociedades enteras, otras no 

tan felices siendo el trasfondo la violencia social. 

Hay historias de superación, recuerdos de una 

sociedad con la competición de fondo (ay aquella 

Barcelona), humor filosófico, sesudos análisis, 

mitos, sueños alcanzados, sueños rotos… Una 

medalla no vas a ganar, pero puedes disfrutar 

y descansar un momento de tanto ajetreo.

Sócrates en 
bicicleta. El Tour 
de Francia de 
los filósofos
Guillaume Martínez, 
traducido del francés por 
Marcos Pereda Herrera. 
Libros de Ruta. 20,90 €  
(176 p) ISBN 978 841227764 7

El autor, ciclista profesional, mezcla ensayo y fic-

ción en una fábula con meditaciones más profun-

das. Nietzsche entrenando con valentía, ilustres 

filósofos escalando puertos junto a los grandes 

campeones, Heidegger cayendo en una zanja, 

Sócrates tomando la delantera del pelotón o in-

cluso Sartre dirigiendo la selección francesa... Una 

fantasía filosófica cuyo objetivo es borrar muchos 

tópicos asociados a los deportistas. 

Vistas olímpicas
Natalia Carrero. Lengua 
de Trapo. 13,85 € (102 
p) 978 848381264 8
¿Cómo era la Barcelona 

que rodeó las Olimpiadas 

de 1992? La narradora, a 

pesar de sus tendencias 

escapistas y su instinto 

suicida, muestra el álbum de la familia de la 

Barcelona Olímpica: michelines en las playas y 

pechos operados en la tele; la última paella en Ca 

La Mari y aplausos febriles para la Caballé; barra-

cas tachadas del mapa y Cobi impreso en la toalla. 

Amigos para siempre nonaino naino nainoná... y 

todo eso.

No las llames 
chicas, llámalas 
futbolistas
Danae Boronat. Cúpula. 
17,95 € (208 p) ISBN 
978 844802820 6
¿Por qué el deporte rey en 

España vive una realidad 

tan distinta cuando lo 

practica un hombre y cuando lo hace una mujer? 

¿Qué trabas han superado las jugadoras y cuáles 

quedan? Este libro intenta explicar qué significa 

ser mujer y futbolista en 2021 y cuál es el camino 

recorrido hasta llegar aquí; cómo hemos pasado 

del maltrato al fútbol practicado por mujeres, 

hasta hace menos de un lustro, a la dignificación 

del oficio.

Del boxeo 
Joyce Carol Oates. 
Debolsillo. 9,45 € (168 p) 
ISBN 978 846633023 7
Edición de bolsillo de un en-

sayo donde la exitosa novelis-

ta vierte certeras reflexiones 

sobre ser pobre y obstinado, 

la necesidad de crear héroes y saber triunfar, lle-

vando su mirada y conduciendo la nuestra hacia 

las raíces del boxeo, aportado singulares puntos de 

vista de autores como Hemingway o Mark Twain: el 

boxeo como metáfora, como espectáculo e historia, 

el boxeo visto por la literatura, el cine y las mujeres.

25 de julio de 1992
Jordi Canal. Taurus. 
16,90 € (256 p) ISBN 
978 843062275 7
La colección La España del 

siglo XX en siete días llega 

a los Juegos Olímpicos de 

Barcelona 92. Aquí se ana-

lizan los esfuerzos por reintegrar el país al mun-

do, el inicio del final de los gobiernos socialistas, 

la remodelación de Barcelona y el propio desa-

rrollo de este momento histórico a partir de los 

cinco personajes que presidían la tribuna prin-

cipal del Estadio Olímpico de Montjuic (Mara-

gall, Pujol, González, Samaranch y Juan Carlos I). 

Jon Rahm y el 
milagro del 
golf español
Guillermo Salmerón. La 
Esfera de los Libros. 19,90 
€ (304 p)  
ISBN 978 841384159 5
Con apenas 26 años, Jon 

Rahm, uno de los jugadores de golf más especta-

culares de los últimos tiempos, ha sido ya núme-

ro uno del mundo y ganador del U.S. Open 2021, 

pero sus metas están mucho más lejos. Este libro 

recorre los complicados caminos de este deporte 

en España.

Maradona, el pibe, 
el rebelde, el dios
Guillem Balagué. Cúpula. 
21,90 € (472 p) ISBN 
978 844802854 1
El interés por el pibe de 

oro no para. Ahora, el autor 

ofrece una mirada retros-

pectiva para comprender la 

fascinación por Diego Armando Maradona y la 

compleja personalidad de uno de los futbolistas 

más míticos de todos los tiempos que murió con-

vertido en la sombra de sí mismo, una sombra 

gigantesca, eso sí. 

Antihéroes 
olímpicos
Cristina Broquetas y 
Paula Blumen. Astronave. 
19,95 € (104 p) ISBN 
978 846794151 7
En cada Olimpiada surgen 

nuevos atletas y a muchos 

los convertimos en héroes, pero ¿qué pasa con los 

atletas que no lograron ni siquiera llegar a la línea 

de meta? ¿Qué pasa con los perdedores? ¿Y con 

los que desafiaron las normas? ¿Son las medallas 

lo que simboliza el éxito? Detrás de los perdedo-

res olímpicos también hay historias increíbles y 

muchas de ellas más heroicas de lo que nos po-

dríamos imaginar.

Retrato del 
futbolista 
adolescente
Valentín Roma. Periférica. 
17,00 € (280 p) ISBN 
978 841629180 9
Albert Camus dijo que todo 

lo que sabía de las obli-

gaciones y la moral de los 

hombres se lo debía al fútbol. Este libro explora 

todo lo que los futbolistas adquieren a pesar de la 

obligación, todo lo que imaginan contra la mora-

lidad, todo en lo que creen cuando el partido del 

domingo finaliza. Durante algún tiempo, el autor, 

Valentín Roma, fue futbolista, ahora es director 

del Centro de la Imagen La Virreina de Barcelona.

Atlas de los 
sueños olímpicos 
Toni Padilla. GeoPlaneta. 
23,95 € (144 p) ISBN 
978 840822602 4
Recopilación de 34 histo-

rias de deportistas olímpi-

cos ilustrada por Sr. García, 

todas ellas únicas e irrepetibles, ejemplos de 

constancia, tesón y valentía algunas de ellas, pero 

también muestras del azar, la fatalidad, el egoís-

mo o el engaño otras… Partiendo de ellas, se de-

linean también los momentos históricos que han 

rodeado cada una de las ediciones y los sucesos, 

a veces impactantes, que han marcado la historia 

del olimpismo.
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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.

Lo que la marea esconde. 
María Oruña. Destino

Hay momentos que deberían ser 
eternos. Megan Maxwell. Esencia.

El juego del alma. Javier 
Castillo. Suma.

Hamnet. Maggie O’Farrell. 
Libros del Asteroide.

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

Reina Roja. Juan Gómez-
Jurado. Ediciones B. 

El olvido que seremos. Héctor 
Abad Faciolince. Alfaguara.

Los años extraordinarios. 
Rodrigo Cortés. Literatura 
Random House.

Castellano. Lorenzo Silva. Destino.

La canción de Aquiles. 
Madeleine Miller. ADN Editores. 

Heartstopper. Alice Oseman. 
Vergara & Riba Editores

Circe. Madeleine Miller. 
ADN Editores

Heartstopper 3 (nueva 
versión). Alice Oseman. 
Editorial Vergara & Riba

Hdp. Sabina Berman. 
Editorial Planeta

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

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

Arsène lupin. Maurice 
Leblanc. Editorial Booket

Sira. Maria Dueñas. 
Editorial Planeta

La otra Isabel. Laura Martinez 
Belli. Editorial Planeta

Los compas perdidos en el 
espacio. Mikecrack, El Trollino 
y Tumba Vk. Martínez Roca.

Boulevard. Flor M. Salvador. 
Editorial Naranja.

Una herencia peligrosa. Juan 
Gómez-Jurado y Bárbara 
Montes. B de Blok 

A través de mi ventana. Ariana 
Godoy. Alfaguara Juvenil

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

Las Ratitas 5 ¡Las sirenas 
existen! Las Ratitas. Destino 
Infantil & Juvenil

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

El amuleto perdido. Juan 
Gómez Jurado y Bárbara 
Montes. B de Blok.

Itarte Vlogs Family 1. Itarte. 
Destino Infantil & Juvenil

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

Los Compas perdidos 
en el espacio. Mikecrack. 
Ediciones Martínez Roca. 

Los Compas y la cámara 
del tiempo. Timba Vk. 
Ediciones Martínez Roca. 

Eleanor & Park. Rainbow Rowell. 
Editorial Alfaguara Juvenil. 

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

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

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

A dos metros de ti (edición 
película). Rachel Lippincott. 
Editorial Nube De Tinta. 

Disney el poder de las 
chicas. Disney Enterprises 
Inc. Editorial Hachette. 

Mis pastelitos. Gris 
Verdusco. Editorial Altea. 

Simplemente Charli. Charli 
D Amelio. Editorial Montena

El humor de mi vida. Paz 
Padilla. HarperCollins.

Sin miedo. Rafael 
Santandreu. Grijalbo.

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

El poder del ahora. 
Eckhart Tolle. Gaia.

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

Diarios. Stefan Zweig. Acantilado. 

Federico. Ilu Ros. Lumen.

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

El negociador. Arturo Elías 
Ayub. Editorial Grijalbo. 

Al final mueren los dos. 
Silvera Adam. Editorial Puck. 

La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta. 

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

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

La batalla por Tenochtitlan. 
Pedro Salmeron. Fondo 
de Cultura Económica. 

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

Indomable. Doyle Glennon. 
Ediciones Urano. 

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo. 

Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidos

La novia gitana. Carmen 
Mola. Debolsillo.

Nosotros en la luna. 
Alice Kellen. Booket. 

La cara norte del corazón. 
Dolores Redondo. Booket.

Culpa mía. Mercedes 
Ron. B de Bolsillo.

Todo lo que nunca fuimos. 
Alice Kellen. Booket.

Todo lo que somos juntos. 
Alice Kellen. Booket.

La red púrpura. Carmen 
Mola. Debolsillo

Zorras. Noemí Casquet. 
B de Bolsillo

La chica del tren. Paula 
Hawkins. Booket.

Puerto escondido. María 
Oruña. Booket. 

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

El funcionamiento general del mundo. 
Eduardo Sacheri. Editorial Alfaguara.

Una luz fuerte y brillante. Viviana 
Rivero. Editorial Emece.

Matilde debe morir. Cristian 
Acevedo. Editorial Barenhaus.

Después. Stephen King. Editorial Plaza & Janes

Libro más lindo del mundo. Autor: 
Rosario Oyhanarte. Editorial Vergara.

Sira. María Dueñas. Editorial Planeta.

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

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

Catedrales. Claudia Piñeiro. Editorial Alfaguara.

Las señoritas. Laura Ramos. Editorial Lumen

La moneda en el aire. Pablo 
Gerchunoff. Editorial Siglo XXI.

Populismo jesuita. Loris 
Zanatta. Editorial Edhasa

(Mal) educadas. Florencia 
Freijo. Editorial Planeta.

Una historia argentina en tiempo real. 
Jorge Fernández Díaz. Editorial Planeta.

El camino del artista. Julia 
Cameron. Editorial Aguilar.

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

La comida como aliada. Martin 
Viñuales. Editorial Planeta.

Destroza este diario (a todo color). 
Keri Smith. Editorial Paidós.

Ser humanos. Facundo Manes. Editorial Planeta.

Boulevard. Florencia Salvador. Editorial Naranja

Al final mueren los dos. Adam 
Silvera. Editorial Puck.

Asesino de brujas: la bruja blanca. 
Shelby Mahurin. Editorial Puck.

Una familia anormal y el cruce de los 
universos. Lyna Vallejos. Editorial Aguilar.

Todo lo que nunca fuimos. Alice 
Kellen. Editorial Planeta.

Todo lo que somos juntos. Alice 
Kellen. Editorial Planeta.

El día que dejo nevar en Alaska. 
Alice Kellen. Editorial Titania.

Heartstopper. Alice Oseman. Editorial V&R.

Todo este tiempo. Rachael Lippincott. 
Editorial Nube de tinta.

A través de mi ventana. Ariana 
Godoy. Editorial Alfaguara.

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

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

El infinito en un junco. Irene 
Vallejo. Editorial Debolsillo. 

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

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

Tus zonas erróneas. Wayne 
W. Dyer. Editorial Debolsillo. 

Piense y hágase rico. Napoleón 
Hill. Editorial Debolsillo. 

El murmullo de las abejas. Sofía 
Segovia. Editorial Debolsillo. 

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

1984 George Orwell. 
Editorial Debolsillo



R E S E Ñ A S R E S E Ñ A S

Las 
reseñas 

de PW en 
Español

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

F I C C I Ó N

La hija del tiempo
Josephine Tey. Traducción del inglés de Efrén del Valle. 
Hoja de Lata. 21,90 € (260 p) ISBN 978 841653763 1

El inspector Alan Grant, de Scotland 
Yard, ha tenido un accidente durante 
el transcurso de un servicio policial y 
se ha caído por una trampilla. De re-
sultas, se encuentra hospitalizado en 
Londres, con una pierna fastidiada y 
una inmovilidad molesta que lo tiene 
bastante aburrido. El aburrimiento 
es el gran enemigo de la gente como 
Grant, acostumbrado a una poten-
te actividad física y mental. Así que 
una de sus amigas, la actriz Marta 
Hallard, le sugiere que se dedique a 

entretenerse con un tema que a él le gusta mucho: las caras. Grant 
es un experto en caras y es capaz del averiguar por el rostro y el 
gesto si alguien es un delincuente. Marta Hallard le lleva al hospital 
unos retratos entre los que Grant se fijará especialmente en el de un 
hombre, Ricardo III, el último Plantagenet, que arrastra una desa-
gradable acusación: el asesinato de sus dos sobrinos. Pero Grant no 
es capaz de ver en él a ese ser despiadado del que se viene hablan-
do siglos. De modo que habrá que investigar. Josephine Tey es una 
de las grandes damas del crimen. Elegante y sutil, sus novelas tie-
nen un aire muy especial. El inspector Alan Grant es su aportación 
a la galería de detectives famosos. La Asociación de Escritores del 

Crimen del Reino Unido declaró La hija del tiempo la mejor novela 
de misterio de todos los tiempos en 1990.

La hijastra
Caroline Blackwood. Traducción del inglés de Iñigo F. Lomana. 
Alba Editorial. 16 € (112 p) ISBN 978 849065772 0

En un lujoso piso de Manhattan 
viven, prácticamente confinadas, 
cuatro personas: la protagonista del 
libro, cuyo nombre desconocemos, 
de unos treinta años; su hija de seis, 
Sally Ann; la chica que cuida a la 
niña, Monique y la hijastra, la hija de 
su marido, una adolescente extraña 
y reservada llamada Renata. Ningu-
na de esas personas siente hacia las 
otras nada parecido al aprecio y, a 
pesar de que viven juntas, en reali-
dad cada una tiene su propio espacio 
y su propia vida. La razón de todo 

esto está en Arnold, el marido de la protagonista, que la ha aban-
donado para irse con una jovencita francesa y la ha dejado a cargo 
de su hija y de su hijastra. Él se hace cargo de los gastos, pero eso 
es todo lo que ofrece. No hay conversaciones normales sino malos 
modos e indiferencia en ese micromundo femenino lleno de malas 
vibraciones en el que el hombre es un ser egoísta y ausente. Caroli-
na Blackwood (1931-1996) era hija de un noble y una rica heredera. 
Su vida fue complicada y, en cierto modo, extraordinaria, y los li-
bros que escribió también lo son, porque describen ambientes sór-
didos, personas difíciles y relaciones humanas llenas de problemas. 

En este libro todo se relata al modo epistolar, a través de las cartas 
que la protagonista escribe a personas inexistentes, dándole así un 
aire de thriller, cuyo desenlace nunca te esperas. 

La noche de los forasteros
Jerónimo García Riaño. Lugar Común Editorial. 
9 € (128 p) ISBN 978 198781984 7 

La noche de los forasteros es una 
elegía al amor uncido al deseo. A 
partir de esta consideración, Jeró-
nimo García Riaño despliega en su 
novela una trama que recobra dos 
momentos en la vida de Andrés, el 
protagonista: un día, mientras da 
sus clases de Sociología, recibe una 
llamada de Gina. Ella fue su amante 
hace veinte años en Colombia y aho-
ra le dice que debe volver al país para 
despedir a Rafel, su amigo y mentor, 
quien está a punto de morir de cán-
cer de pulmón. Andrés emprende el 

viaje de vuelta a la ciudad donde fue joven y confronta un pasado 
lleno de aguardiente, madrugadas y vinilos con lo mejor de Eddie 
Palmieri, mientras boga por un presente donde su matrimonio, las 
clases que imparte en la Universidad y su relación con una de sus 
alumnas, le recuerdan qué tan lejos se encuentra de todo aquello 
que lo hacía feliz. La novela conjuga así un vaivén de emociones 
imantadas entre los polos de la melancolía y la euforia. Ambos 
extremos están envueltos en una banda sonora formada por refe-
rencias a los grandes de la salsa y las voces de mujeres y hombres 
preguntándose qué significa amar. 
Dueño de una prosa que funde diálogos ágiles con escenas de corte 
noir, García construyó una obra que contempla las dinámicas del 
affaire. Así, La noche de los forasteros registra la vida de personajes 
cuyas pasiones definen el resto de sus días y reaniman un pasado 
imposible de ignorar.

Journeymen
Luis Miguel Estrada Orozco. Casa Editorial 
Abismos. 8 € (130p) ISBN 979 872117881 8

Luis Miguel Estrada reunió en Journeymen seis cuentos que de-
velan el rictus inquietante que comparten realidad y ficción. Así, el 
lector observará el tratamiento de fuentes cultas que derivan en la 
creación de archivos y santos apócrifos, o apreciará las posibilida-
des de entender el mundo como una pesquisa policíaca envuelta 
en una atmósfera kafkiana. Estos elementos contribuyen a la crea-
ción de personajes que delatan su fragilidad con los signos de la de-
rrota o la obsesión. Por ejemplo, El residente expone la angustia de 
un protagonista insomne que comparte su departamento con un 
huésped parecido a un horla; ¿Cómo crujen los insectos al morir? 
sigue a un burócrata cuya dignidad nunca ha sido un obstáculo para 
poner en riesgo su vida; Infiernillo, de genealogía rulfiana, observa 

el extravío de un viajero en medio de 
un laberinto fantástico; el engrana-
je de una prisión distópica donde la 
pena de muerte se decide por un sis-
tema de apuestas encuentra su lugar 
en La muerte a ganador; Corte es el 
intercambio de correos entre dos 
amigos que vislumbran el fracaso de 
su amistad entre las sinopsis de pelí-
culas y comerciales que se proponen 
realizar; y por último, Overhearing es 
la fantasía voyeur de un investigador 
obsesionado con un obispo del siglo 
XVIII acusado de homicidio y María, 
la novia de su vecino. 

Estrada eligió una prosa que aquilata con éxito imágenes pesadi-
llescas, mesura poética y giros narrativos. Esto da a Journeymen 
una voz de registros múltiples que hace de cada cuento una pieza 
insoslayable para cualquier lector.

Tomar tu mano
Claudia Hernández. Laguna Libros. 13 € 
(304 p) ISBN 978 958547481 9

Tomar tu mano es la hermosa, bri-
llante y atemorizante novela que 
cierra con golpe en el estómago del 
lector la trilogía de la escritora sal-
vadoreña Claudia Hernández, ini-
ciada con RTQ, seguida de El verbo J. 
Como la misma escritora ha explica-
do, cada una de estas novelas corres-
ponde a una etapa en la vida de per-
sonajes femeninos supervivientes 
de las guerras civiles salvadoreñas, 
la violencia de género, el gobierno 
de las pandillas y el narcotráfico. La 

palabra clave es supervivientes, porque los personajes viven, a tra-
vés y a pesar de todo, para llevar sus cargas y contar sus historias. 
Estas historias son una bomba en el corazón de nuestro tiempo, tan 
hipócrita con la realidad de los países en desarrollo. Narrada en fra-
ses breves que evocan la poesía y que llevan la polifonía al terreno 
más experimental, el de la exacta línea que divide a la literatura 
del habla cotidiana; esta novela nos deslumbra con la más objeti-
va de las verdades, a la vez que nos cimbra, puesto que la historia 
central y las adyacentes pueden suceder en cualquier país de Lati-
noamérica. En la puerta misma de nuestras casas. Es esta falta de 
temporalidad y localidad lo que perturba en la escritura de Hernán-
dez. Cualquier lector puede reconocerse en estas historias puesto 
que la violencia interiorizada es universal, como todos los temas de 
Claudia Hernández. Al final de la novela, podemos repetir muchas 
de sus frases, porque también nosotros lloramos lo que fuimos y lo 
que fueron nuestros pueblos.

60 61PUBLISHERS WEEKLY  Nº15 AGOSTO 2021 PUBLISHERS WEEKLY  Nº15 AGOSTO 2021



R E S E Ñ A S R E S E Ñ A S

La única
Guadalupe Marín. Universidad Nacional Autónoma 
de México. 7 € (148 p) ISBN 978 607303569 9

Marcela es una mujer desobediente, 
va contra toda norma social impues-
ta al género femenino en el México 
posrevolucionario. Casada con un 
famoso artista, accede a un privile-
giado círculo y se abre a la posibili-
dad de futuros no dictados. Marcela 
supera una relación violenta, para 
descubrirse después, en un matri-
monio frívolo que le drena aún más 
la salud y del cual debe reponerse. 
Dos veces divorciada, hace un largo 

viaje del que resulta una insurrección personal en la que no falta 
humor y socarronería. 
La única toca el estigma del divorcio, critica al comunismo tan 
exaltado por la élite cultural y artística de la época, señala la pose 
y jactancia de intelectuales, la putrefacción en la clase política y el 
asomo a la posibilidad de una maternidad no deseada. 
Guadalupe Marín Preciado (México, 1895-1981), autora de Un día 
patrio escribe esta novela feminista y parcialmente autobiográfi-
ca, en la que podemos adivinar personajes basados en seres reales 
como sus dos cónyuges Jorge Cuesta y Diego Rivera. 
Narrativa provocadora e incómoda —tal vez por eso despreciada en 
su momento— tomando en cuenta que su primera edición salió de 
imprenta en 1938. La única pertenece a la serie Vindictas, proyecto 
literario de la Universidad Autónoma de México que recupera las 
obras de escritoras invisibilizadas a causa del canon hetereopa-
triarcal durante el siglo veinte. Esta colección incluye autoras nece-
sarias, rescatadas para que leerlas sea posible y accesible. Vindic-
tas hace justicia y reescribe la historia, hasta ahora incompleta, de 
la literatura hispanoamericana. 

El hombre del cartel
María José Ferrada. Alquimia Ediciones. 12,50 
€ (154p) ISBN 978 956997477 9

Cansado o quizá aburrido de su tra-
bajo en una fábrica de PVC, Ramón 
acepta un nuevo empleo: cuidar un 
anuncio espectacular de Coca-Cola. 
Y no sólo eso, decide mudarse a diez 
metros de altura, detrás del cartel. 
Paulina, su esposa, y Miguel, su so-
brino de diez años, se convertirán en 
su único contacto con el mundo: lo 
visitan de forma periódica para ase-
gurarse que está bien. 
Lo que parecía curioso para los habi-
tantes de La Villa pronto se converti-
rá en un problema, pues consideran 

evidente que la salud mental de Ramón requiere atención urgente. 

Además, un grupo marginal denominado los Sin Casa se instala de-
bajo del cartel, lo que, aseguran los residentes, acentúa un peligro 
inminente. 
Con su segunda novela, María José Ferrada (Chile, 1977) elige la 
visión de un niño para contar una historia sobre la condición hu-
mana en una sociedad que necesita validarse pasando por encima 
del otro. Miguel observa, escucha y cuenta lo que pasa en La Villa 
mientras se escapa para visitar a Ramón y descubrir, desde allá 
arriba, los hilos transparentes de la vida. 
Tras una larga obra enfocada en literatura infantil, Ferrada echa 
mano de los recursos necesarios para abordar la violencia, la po-
breza, marginalidad y la crueldad en una historia cuya sencillez y 
profundidad pueden estremecer al lector más exigente. 
Como ha hecho desde su fundación, Alquimia Ediciones apuesta 
por libros experimentales que ponderan el compromiso con la pa-
labra, la cultura, la imagen y la posibilidad crítica del lenguaje.

Un domingo en Ville-d’Avray
Dominique Barbéris. Traducción del francés 
de Regina López Muñoz. Libros del Asteroide. 
16,95 € (144 p) ISBN 978 841797763 4

Una tarde de domingo una mujer va 
de visita a una zona residencial cer-
cana a París, llamada Ville-d’Avray, 
donde vive su hermana mayor. No 
son íntimas ni se suelen contar con-
fidencias, pero esta tarde ocurre lo 
impensado: la hermana mayor rela-
ta algo que sucedió en su vida y que, 
hasta ahora, ha guardado para sí, sin 
que salga a la luz. La historia remue-
ve la relación entre las hermanas y, 
mientras se cuenta, aparecen imá-
genes de encuentros familiares, es-
cenas cotidianas que han vivido jun-
tas o separadas, opiniones de la una 

sobre la otra. Todo el universo que las hermanas encierran y que 
parece haber estado muy escondido. Un ambiente de sinceridad 
y de empatía convierte la historia en digna de ser contada. Claire 
Marie, es la hermana mayor y está casada con un médico, Christian, 
y tiene una hija Amélie. Por su parte, la hermana pequeña también 
está casada con Luc, pero sabemos desde el principio que su mari-
do la engaña. Con este libro, su autora, Dominique Barbéris (1958) 
ha sido finalista de los prestigiosos premios Goncourt y Femina. Es 
un relato intimista y resplandeciente, donde los personajes tienen 
tanta fuerza como sus palabras y el paisaje en el que viven. La in-
fancia de las hermanas aparece en forma de recuerdos y su vida 
actual se descubre distinta a lo que ambas pensaban. Es un libro de 
descubrimiento y de lealtades, de familia y de gratitud. 

Los restos humanos
Milton Läufer. Suburbano Ediciones. 13,91€ 
(162 p) ISBN 978 173503998 5

Los restos humanos es la tercera no-
vela del escritor y periodista argenti-
no Milton Läufer. Aquí conoceremos 
a Romano, un bioartista (también 
argentino) asentado en Nueva York, 
quien nos conducirá a lo largo de la 
historia y sus pensamientos. 
Todo inicia con la escena de un cri-
men que nos narra el protagonista, 
misma que se irá difuminando entre 
tranquilizantes, días enteros sin salir 
de la cama y la constante duda de si 
se trató únicamente de un sueño o 
si los hechos que nos impactan des-

de la primera página fueron reales. Romano lleva una vida que él 
mismo califica como no muy exitosa hasta el momento: tras haber 
finalizado una larga relación amorosa, sale con Sonia, una joven 
enfermera, y a la vez prepara su siguiente trabajo artístico —en el 
que contempla usar moscas fosforescentes dentro de un domo— al 
lado de Mariel, su agente. Nos encontramos ante una inusual no-
vela policiaca en la que conocemos los hechos desde la perspectiva 
de su ejecutor, aunque éste sea más bien un personaje lleno de du-
das, con una creciente ansiedad y la desesperación por contar los 
todo aquello que lo atormenta. 
A lo largo de la lectura, el ansia del personaje se ve exacerbada por 
su conflictiva personalidad, lo que nos lleva a seguir capítulo tras 
capítulo, una trama que desde el comienzo se tiñó truculenta. Los 
restos humanos nos colocan entre lo onírico y lo entrópico, con re-
corridos que van desde los ambientes artísticos más snobs al ma-
nejo de la materia en tamaños increíblemente pequeños.

Mariana Sirca
Grazia Deledda. Traducción del italiano de Guillermo Cossé. 
Ediciones Palabra. 18,90 € (224 p) ISBN 978 841368075 0

La historia se desarrolla en la isla de 
Cerdeña donde la autora nació en 
1871. Su protagonista, la joven Ma-
riana Sirca, no quiere conformarse 
con la vida que tiene destinada y por 
eso decide, contra la opinión de los 
demás, casarse con un bandolero, 
Simón, de quien está profundamente 
enamorada. Esta decisión va a en-
frentarla con la sociedad sarda, llena 
de prejuicios y convenciones, todos 
ellos asfixiantes para las mujeres de 
la época, obligadas a obedecer a sus 
familias y a aceptar lo que los demás 

consideran adecuado. La vida de Simón está siempre al borde del 
precipicio y Mariana no puede ni controlar su amor ni cambiar el 
destino de ambos. Los acontecimientos van a sucederse y la trage-
dia parece anunciarse sin remedio. Pero, entretanto, los sentimien-
tos se desbordan al paso de los días y se expresan en bellos mo-
mentos. Esta es la novela más destacada de Grazia Deledda, premio 
Nobel de Literatura de 1926. Se aprecia su estilo diáfano, sencillo, 

con un toque inconfundible de elegancia y de lirismo. Las descrip-
ciones de paisajes y entornos naturales son tan nítidas que el lector 
tiene la impresión de estar recorriéndolos con la mirada. La belleza 
de esos lugares contrasta con la dureza de la vida en ellos. Deledda 
fue autodidacta porque no estaba permitido que las mujeres tuvie-
ran estudios más allá de los elementales y en su obra aparecen las 
dificultades de las mujeres en aquel entorno opresivo.

Tercera persona
Valérie Mréjen. Traducción del francés de Vanesa García Cazorla. 
Editorial Periférica. 13 € (110 p) ISBN 978 841883801 9

Ha nacido una niña y, después de 
unos breves días de hospital, sus 
padres se marchan a casa con ella. 
El recorrido en taxi será la prime-
ra muestra de una transformación: 
han de llevar consigo extraños arti-
lugios desconocidos hasta entonces. 
La ciudad tampoco ofrece la misma 
imagen: el río, las calles, los escapa-
rates, los edificios, todo parece ha-
ber adquirido una función nueva. La 
niña moldea el punto de vista de la 
madre y de ahí surge una mirada di-
ferente. Así irá sucediendo con todos 

y cada uno de los gestos cotidianos. Al mismo tiempo que cambia 
la niña, cambia la vida de sus padres, la casa, el parque, la ciudad, 
la existencia entera, y todo se sumerge en un territorio inesperado 
que se narra en tercera persona y que es, al tiempo que común a 
todos los seres humanos, extraordinario y único. 
Valérie Mréjen (París, 1969), una maestra del relato autobiográfico, 
ha tomado entre sus manos un tema delicadísimo para convertirlo 
en un relato personal y, a la vez, transferible a otros. Como en todos 
sus libros anteriores es original y sencilla a la vez y tiene la facultad 
de mostrarnos, con una cierta distancia no exenta de asombro, lo 
que sucede en torno al nacimiento de un hijo. La experiencia de la 
maternidad es el punto de partida y el de llegada. Algo tan sencillo 
y definitivo, tan duro y tierno. 

La enfermera del puerto
Melanie Metzenthin. Traducido del alemán por Laura Manero 
Jiménez. Maeva. 22 € (440 p) ISBN 978 841818444 4

La enfermera del puerto, premio de literatura DeLiA, es una comple-
tísima novela histórica que narra cómo, durante la epidemia de cólera 
que asoló Hamburgo (Alemania) en 1982, una jovencísima enfermera 
de origen humilde luchará por un futuro no solo contra la propia en-
fermedad, sino también contra los convencionalismos imperantes. Un 
camino de espinas hacia varios sueños: el de mejorar su situación fa-
miliar, el de su vocación profesional, el de los derechos de la mujer y el 
del amor. Tras la muerte de su madre, Martha, la protagonista de este 
libro, ávida de supervivencia ante todo cuanto la rodea, conseguirá 
hacerse con un puesto de aprendiza en el hospital de Eppendorf, don-
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de trabajará duramente, no sin obstá-
culos, para convertirse en enfermera 
quirúrgica. Sin embargo, más allá de 
la crisis sanitaria que merma la ciudad, 
los cambios sociopolíticos irrumpen: 
los hombres que faenan en el puerto 
se declaran en huelga y, al otro lado, 
las mujeres pugnan por una igualdad 
a través del voto y una mejorar en sus 
condiciones de vida. En este contexto, 
Martha se unirá al movimiento femi-
nista, desde donde se enfrentará a las 
estrictas normas del hospital, a su ca-
rrera por salvar pacientes, a la pasión 

por la medicina y… por un compañero médico.
Sin duda, los puntos fuertes de esta obra son su realista ambienta-
ción (refleja fielmente el contexto histórico del lugar, con profusos 
detalles sobre la práctica médica de la época) y la estricta carac-
terización de personajes (la autora, psiquiatra y psicoterapeuta, se 
basa en su larga experiencia profesional para darles suma credibi-
lidad, fuerza y trascendencia). 

Habitat 
Renzo Mejía Wall. Colmena Editores. 10 € 
(186 p) ISBN 978 612483167 6

Renzo Mejía Wall, escritor peruano 
con poco más de cinco años vivien-
do en Génova, entrega a los lectores 
una primera novela en la que explora 
el tema de la migración latinoameri-
cana en Europa, desde la mirada de 
un viajero de paso cuya motivación 
para migrar no es económica o po-
lítica, sino que obedece al deseo de 
escapar de una vida miserable en 
Latinoamérica y a una necesidad de 
dejarlo todo. 
Lorenzo es un joven de origen perua-
no de 26 años que abandonó Lima 

desde muy temprana edad para emprender una serie de viajes por 
Sudamérica y Europa. Desde su última parada, donde pasa el otoño 
con Federica, su esposa, narrará los pormenores de sus viajes a tra-
vés de diversas ciudades de Sudamérica (Cusco, Montevideo, Chile, 
La Paz, Buenos Aires, entre otras) y Europa (Génova, Milán, Roma, 
Venecia, Pavía, etcétera). 
Habitat es una novela en movimiento tanto geográfico como tem-
poral que, con una prosa fluida, logra que el lector se desplace junto 
con Lorenzo, ya sea en un camión a través del Atacama o en bici por 
las plantaciones de arroz en Pavía. 
Lorenzo recorre su pasado familiar, marcado por la precariedad y 
una mala relación con su padre; en las relaciones que mantiene con 
diferentes mujeres durante sus viajes; en las tragedias a las que se 
enfrenta en su día a día, como el asesinato de una de sus amantes 
en un atentado islamista; en sus conflictos matrimoniales con Fe-
derica; en sus pesadillas; en fin, en su hábitat.

El triángulo de invierno
Julia Deck. Traducido del francés por Magalí Sequera. 
Eterna Cadencia. 8,69 € (136 p) ISBN 978 987712226 8

La búsqueda de identidad, o la cons-
trucción constante de ésta, es uno de 
los grandes dilemas humanos. Para 
otros, la falta de vocación y el des-
interés son sus mayores conflictos. 
Con ambas interrogantes convive 
la protagonista de esta novela, cuyo 
nombre no es revelado, pues una de 
sus especialidades es adoptar vidas 
ajenas. La “señorita”, como la llaman 
en la historia, se rehúsa a tener un 
empleo luego de ser despedida por 
amenazar a su exjefe con una bati-
dora. Cansada de su monótona vida, 

con deudas hasta el cuello y tras múltiples intentos de consejeros 
laborales para colocarla en algún puesto, la joven decide llamarse 
Bérénice Beaurivage, un personaje ficticio en una cinta de Éric Ro-
hmer. La impostora comienza una nueva vida como supuesta nove-
lista, pero pasa su tiempo robando carteras, joyas y ropa. Al mudarse 
a Saint-Nazaire, conoce un inspector de buques y se enamoran, pero 
la curiosa y bella periodista Blandine Lenoir rápidamente sospecha e 
influye en el inspector para que empiece a dudar de ella. 
Las triadas están presentes en la historia: tres estrellas confor-
man la constelación del Triángulo de Invierno; un trío personajes 
se mantienen en conflicto y los puertos que habita la protagonista 
también son tres. Deck ironiza la figura del autor y del periodista a 
través de una escritura experimental, con elipsis constantes, diá-
logos sin guiones ni comillas y mayúsculas aleatorias. Una trama 
ideal para los fanáticos de las anti-heroínas y la ambigüedad moral 
de estos personajes.

El gabinete de los ocultistas
Armin Öhri. Traducido del alemán por Elisa Martínez Salazar. 
Impedimenta. 20,75 € (240 p) ISBN 978 841755359 3

El autor de La musa oscura, obra ga-
lardonada con el Premio de Literatu-
ra de la Unión Europea, recupera a su 
detective Julius Bentheim para con-
tinuar esta saga policiaca de aclama-
do éxito internacional. El gabinete de 
los ocultistas apuesta por ese toque 
de las tramas criminales clásicas, 
sustentado en lo atmosférico, los 
ágiles giros de trama y una profun-
dización analítica en la psique de sus 
personajes, al estilo de los Sherlock 
Holmes y Hércules Poirot, todo en 
una línea neogótica cargada de mis-

terio que, aunque de ritmo trepidante y tono absorbente, se hila a 
fuego lento, con mesura, saboreándose cada diálogo como pieza 

destacada de un engranaje donde hasta el más leve vuelvo de una 
hoja sobre el empedrado asfalto tiene algo que decir. Lo insólito, lo 
fantástico, sorprende aquí por su original papel especial. 
Su trama nos sitúa en Prusia, en la última noche del año 1865. El 
barón Valentin von Falkenhayn celebra una grandiosa cena en su 
palacio urbano donde tiene lugar una sesión de espiritismo entre 
trece invitados, desencadenante de un río de terror sobre toda la 
región… Pues uno de sus participantes, un reconocido farmacéuti-
co, aparecerá pronto muerto en atroces circunstancias. La prensa 
berlinesa se hace eco sensacionalista de la noticia: treces fueron 
los invitados y trece es el número perfecto para quienes piensan en 
una oscura maldición. Aquí pasará a escena el extravagante Ben-
theim, junto a su inseparable Albrecht Krosick. El pulso narrativo 
de Armin Öhri ha sido comparado con Zola y Balzac, pero también 
con la ingeniosa frescura del historietista Hergé y su aventurero 
personaje Tintín. 

Existiríamos el mar
Belén Gopegui. Literatura Random House. 18,90 
€ (304 p) ISBN 978 843973929 6

Belén Gopegui, autora que cuenta 
con más de una decena de títulos 
desde sus treinta años a caballo en-
tre la novela y el ensayo, nos deleita 
este verano con Existiríamos en el 
mar. En el portal 26 de la calle Mar-
tín Vargas de Madrid, Lena, Hugo, 
Ramiro, Camelia y Jara han logrado 
convertir el piso que comparten en 
un espacio de vida y proyecto en 
común. Más lejos de la realidad, lo 
que más llama la atención al lector 
es que, a sus cuarenta años, viven 
juntos por necesidad y porque ellos 
cinco no conciben otra forma de en-

tender la convivencia y las relaciones personales. Jara, una de las 
cinco convivientes, lleva tiempo sin trabajo y siempre vive en vilo, 
¿será por eso por lo que un día cualquiera se va sin avisar y sin 
dejar señales de vida? Una obra donde alentar un soplo de aire, 
donde sentir la fragilidad y la fortaleza del ser humano, de piedras 
e imposibles en el camino, de nuevos comienzos, lucha, perseve-
rancia y lealtad. Conmovedora en cada página, cada palabra, pre-
tende ser un aliento y cómplice de historias comunes.
Una forma de ver y vivir la vida en la que muchas personas se 
verán reflejadas.

La muerte viene estilando 
Andrés Montero. La Pollera Ediciones. 9,50 
€ (202 p) ISBN 978 956608727 4

El libro está compuesto por seis cuentos cuyas historias se conec-
tan entre sí, por lo que puede leerse también como novela. Están 
situados en el sur de Chile, entre el fundo de Las Nalcas y La Ca-

leta, dos geografías marcadas por el 
galopar de los caballos, las moscas, 
el ritmo de las olas y la lluvia. Ahí 
un hombre llega a un velorio donde 
es confundido con otra persona; la 
Negra, ahijada de la muerte, cuenta 
cómo aprendió a pedirle favores a 
su madrina; tras quince años, el pa-
sado regresa a buscar al Cholo; Juan 
de Dios Elizalde es desconocido por 
sus empleados y recibe una senten-
cia que lo deja atónito. 
La muerte, las revelaciones y reco-
nocimientos que esta trae consigo 

son el tema que une todos los cuentos. Los personajes de estos 
relatos se enfrentan a la espera, a la monotonía, al deseo de ser 
otros, a la búsqueda de libertad, al machismo. Y la amistad, el re-
conocimiento de los otros se plantean como otras posibilidades 
de habitar el mundo. Montero, quien es un reconocido narrador 
oral, incorpora de forma sutil mitologías, ritos e historias en torno 
a la muerte, así como versos para jugar truco. 
Con una prosa fluida que logra un equilibrio entre los silencios y 
lo que se cuenta de los personajes y sus historias, Andrés Montero 
engancha al lector desde el primer cuento hasta el último. Un libro 
que invita a sumergirse inmediatamente en su relectura para re-
construir las conexiones entre las historias que lo conforman. 

Aliento de cachorro
Patricia Lovos. Índole Editores. 9 € (72 p) ISBN 978 999235182 6

Índole Editores, casa editorial cen-
troamericana con más de quince 
años de vida, publica la ópera prima 
de la salvadoreña Patricia Lovos. Los 
veinticinco brevísimos relatos que 
conforman Aliento de cachorro dan 
cuenta de la antropología social de El 
Salvador, “el país más peligroso del 
mundo (…) donde roban, violan y ase-
sinan”. Acid & Tender: así define y di-
vide la autora este volumen que os-
cila entre la ironía y la dulzura, entre 
la brutalidad y el optimismo, entre el 
amor y el desamor, entre la violencia 

y la ternura, entre la indiferencia y la esperanza. La literatura de 
Lovos nos regala una suerte de fotografías instantáneas que captan, 
en pocas líneas, la complejidad de la naturaleza humana en un país 
castigado por años de abandono e indolencia. 
En las ficciones de Acid el lector se convierte en espectador y tes-
tigo del desgarramiento de los personajes y del entramado social. 
En Tender, por su parte, los motivos de esperanza y de humanidad 
se convierten en bálsamo y llamado a la conciliación y también en 
manifiesto de la joven generación de la que la autora es parte y re-
levo, no sólo en la literatura sino también en el futuro de la nación 
centroamericana. “El perrito chilla sin parar, quiere ser abrazado 
por su dueño. Ernesto cede a la insistencia y por fin lo carga ¿por 
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qué no lo había hecho antes?” ¿Habrá alguien capaz de conmo-
verse ante el lamento de ese perrito-país? ¿Habrá quien sienta el 
consuelo de su dulce aliento al abrazarlo?

N O  F I C C I Ó N

Me llamo Eva
Eva Vildosola Leo. Alienta Editorial. 16,95 € 
(200 p) ISBN 978 841344089 7

Eva Vildosola, a sus diecinueve años, 
estudia moda, es una influencer con 
más de doscientos mil seguidores 
en instagram y se ha convertido en 
un referente internacional por la vi-
sibilidad LGTBI desde que el pasado 
año denunció públicamente la bru-
tal agresión tránsfoba que sufrió en 
Barcelona. Este libro, Me llamo Eva: 
Mi lucha por ser mujer, cuenta esta 
experiencia (sus emociones e inten-
ciones), sí, pero, sobre todo, actúa 
como una pieza de autoayuda, de 
superación y crecimiento personal, 
para ir mucho más allá: aquí, por 

primera vez comparte la compleja historia de su vida; a qué corta 
edad descubrió que había nacido en un cuerpo equivocado, cuándo 
aprendió el verdadero significado del término «disforia de género», 
de qué manera sobrellevó todas las imposiciones socioculturales y 
la intransigencia del entorno, cómo decidió convertirse en esa mu-
jer que siempre quiso ser, qué supone enfrentarse a una operación 
de cambio de sexo. Un relato íntimo, sincero y descarnado, desa-
rrollado para actuar desde lo personal a lo colectivo, pues abre más 
de una amplia ventana a la introspección, enfrentando aspectos 
como la solidaridad, la violencia, la comprensión, el odio, la soledad, 
el amor y la cuestión identitaria, entre otros. A su vez, este diario 
personal señala a todas esas personas que diariamente luchan por 
aceptarse y ser reconocidas. Por ello, nos encontramos ante una 
obra escrita con un lenguaje sencillo y directo, narrada a través de 
pasajes precisos, bien medidos, repletos de anécdotas que en nin-
gún caso pretenden sentar cátedras, erigirse como dogmas, sino 
más bien hacer de la práctica la mejor escuela teórica. 

Esta civilización está acabada
Rupert Read, Samuel Alexander y Helena Norberg-Hodge. 
Nola Editores. 14,90 € (126 p) ISBN 978 841816409 5

La barra libre del consumo sin freno de los combustibles sólidos 
tiene un final cantado. Se le puede dar la espalda durante un tiem-
po, hacer la táctica del avestruz, simular que no está sucediendo… 
pero esa actitud no solo no eliminará el problema, sino que lo agra-
vará. Ha llegado la hora de mirar frente a una realidad incómoda: 
Esta civilización está acabada. Con este título tan explícito se pre-

senta una obra firmada por tres inte-
lectuales de primer nivel que tratan 
de desentrañar y poner negro sobre 
blanco las tremendas contradiccio-
nes ecológicas del actual sistema 
imperante capitalista (que funciona 
bajo una estética ideológica social-
demócrata). La implosión parece 
segura y únicamente se trata de una 
cuestión de tiempo que todo este lar-
vario desemboque en el único final 
posible. ¿Cómo puede la Humanidad 
navegar conscientemente por el in-
evitable declive que se avecina? Es 

la gran pregunta que se hacen los firmantes de una obra sólida y 
(¡qué triste!) difícilmente refutable. Se acabaron las ingenuidades 
de color rosa, las ensoñaciones edulcoradas; llega el momento de 
dialogar con las cartas boca arriba. El análisis ha de ser descarnado 
o no merecerá tal nombre. Repasemos para finalizar el currículo 
de los autores. Rupert Read es profesor en la Universidad de East 
Anglia, activista del Partido Verde inglés y actualmente portavoz de 
Extinction Rebellion. Samuel Alexander es profesor e investigador 
en la Universidad de Melbourne, Australia, es codirector del Sim-
plicity Institute e investigador del Melbourne Sustainable Society 
Institute. Y Helena Norberg-Hodge, que firma un brillante epílogo 
tras el debate de sus distinguidos colegas, es la fundadora y direc-
tora de Local Futures, anteriormente conocida como la Sociedad 
Internacional para la Ecología y la Cultura (ISEC).

Apología de la morada 
Arnoldo Kraus. Vicente Rojo. Sexto Piso. 16,99 
€ (48 p) ISBN 978 607861948 1

“Así El Constructor Moderno: ¿quién 
no edificó moradas en la infancia 
con ramas, piedras, lodo, follajes y 
dentro de ellas soñó primero y des-
pués continuó soñando?” A partir de 
las imágenes de un refugio-juego, 
Apología de la mirada es una obra 
que se despliega como un espacio 
seguro en el que recorremos la ma-
ravilla de lo habitable. 
Este volumen se ocupa de los aspec-
tos emocionales, culturales y estéti-
cos de radicar en determinado lugar, 
de la necesidad de un espacio habi-
table, con ciertas condiciones térmi-

cas, lumínicas y hasta acústicas. Todos estos elementos interpretan 
una sinfonía que no sólo se siente, no sólo se vislumbra, no sólo se 
sueña, sino que, todo a la vez. 
El ejercicio de habitar, nos envuelve de manera natural en lo sen-
cillo, lo inmediato y lo simple, tanto que no reparamos en su com-
plejidad. Apología de la morada es el sexto y último libro de una 
serie de apologías —al lápiz, al libro, a las cosas, al polvo y al pa-
pel— que el médico, escritor y profesor de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Autónoma de México Arnoldo Kraus realizó con 
el artista plástico Vicente Rojo, en esta ocasión, con la colaboración 
de Nora Sacristán. Esta defensa de la morada va más allá y coloca 
al cuerpo como la máxima habitación propia, con todo y los retos 
que representa habitarnos a nosotros mismos. Kraus y Rojo dejan 
en manos de los lectores un razonamiento inteligente y un proceso 
de creación conjunta entre dos creadores con profundo amor a sus 
disciplinas.

Mundos mutuos. La cocina como taller
Cristina Consuegra y Carlos Alfonso. Cajón de 
Sastre. 34 € (164 p) ISBN 978 958490989 3 

Un libro de cocina donde la prepa-
ración y los ingredientes son pre-
texto, punto de partida para el diá-
logo, en el que la creatividad utiliza 
como materia prima los sabores y 
texturas. Un espacio donde cocinar 
se convierte en una disciplina ar-
tística. Compendio etnográfico de 
las sociedades precolombinas, sus 
cruces, sus amalgamas y su mes-
tizaje en la agricultura. Y también 
es un libro de artista, un cuader-
no de notas y dibujos, una bitáco-

ra comunitaria de sabores, de herencia histórica y familiar, de 
creatividad espontánea y al mismo tiempo un relato en el que 
los ingredientes son personajes que cuentan no únicamente 
una historia, sino que añaden carácter y una tonalidad ritualista. 
Cristina Consuegra es antropóloga y cocinera, su trabajo indaga 
de manera constante entre la antropología y la biocultura, lo que 
la ha llevado a crear una práctica multiterritorial entre literatura, 
cocina y ciencia. Carlos Alfonso por su parte es cocinero y artis-
ta visual, interesado en el dibujo como punto de partida para la 
exploración escultórica, la cocina, el texto y el trabajo editorial y 
comunitario. Juntos han creado un intrincado compendio que es 
alquimia de sabor, historia y amor por el mundo natural. Mundos 
mutuos revoluciona el libro de cocina, pues es además un catá-
logo de frutas, cereales, vegetales, leyendas y también modos de 
preparación ancestrales. Las recetas basadas en la preparación 
a partir de plantas, son punto de partida para la creatividad y la 
convivencia, para el goce del paladar pero también del intelecto.

Hasta los cojones del 
pensamiento positivo
Buenaventura del Charco Olea. Samarcanda. 
15,99 € (260 p) ISBN 978 841794141 3

Buenaventura del Charco Olea es uno de los psicólogos jóvenes 
más reconocidos de nuestro país, consultado habitualmente por 
los medios de comunicación y profesor invitado en la Universidad 
de Granada, aparte de tener una más que notable legión de segui-
dores en redes sociales. Hasta los cojones del pensamiento positivo 

es su primera obra, aunque ha cau-
sado notable revuelo en los medios, 
siendo entrevistado en las noticias 
de TVE, alabado por la escritora Car-
men Posadas en su columna de XL 
Semanal y consiguiendo el número 
uno de ventas en Amazon en la com-
petitiva sección de psicología. En el 
libro, Del Charco nos cuenta el daño 
que ha causado la moda del positi-
vismo mal entendido, ese que inten-
ta que no miremos a los problemas y 
que nos dice que nos enfrentemos a 
todo con una sonrisa. Según el autor, 

la única manera de superar los escollos y dificultades de la vida es 
enfrentarnos a ellos, superarlos, entenderlos, cerrar las heridas y 
pasar página. Prologado por Toni García Ramón (The Wall Street 
Journal, Vogue, Esquire...) y epilogado por el experto en marketing 
JD Romero, la obra usa un lenguaje ameno, urbano e incluso explí-
cito en el que el autor expone sus razonamientos, amplificados por 
ejemplos de pacientes reales e incluso con referencias pop.
Hasta los cojones del pensamiento positivo es el último súper ven-
tas de autoayuda, precisamente por rebelarse ante los tópicos dañi-
nos de los manuales más superficiales. Un libro tan divertido y des-
lenguado como necesario en estos tiempos de estrés y ansiedad.

¿Qué debemos hacer los anarquistas? 
Oswaldo Bayer. Red Editorial. 15 € (94 p) ISBN 978 987477156 8

Defensor por excelencia de que el 
periodismo se hace saliendo a la 
calle, y en el caso de la Patagonia 
saliendo al camino, Oswaldo Bayer 
ocupa un lugar destacado en las le-
tras argentinas. En ¿Qué debemos 
hacer los anarquistas? se depositan 
los anhelos y las preocupaciones del 
también historiador y filósofo, al que 
no le bastó con sentarse detrás de 
un escritorio para denunciar las in-
justicias que se cometían en su país 
día con día. En el tercer texto de este 
volumen —y que presta el nombre 

para la antología— Bayer denuncia las torturas, golpes y asesina-
tos cometidos por el gobierno de Alejandro Lanusse y declara “los 
anarquistas estamos absolutamente contra la violencia. Porque 
precisamente nuestra única arma es la razón”. 
En Crónicas de la Patagonia y Queremos una escuelita (ambas pu-
blicadas en 1958) describe las desdichas de la gente humilde ar-
gentina y narra sus impresiones sobre el recorrido que emprendió 
al interior de la provincia de aquel país. Para complementar esta 
magnífica antología se han incluido Residencia en la amada tierra 
enemiga y Los fantasmas del historiador, ambas conferencias dic-
tadas en los años 1979 y 2000 respectivamente. Esta obra, publi-
cada por Red Editorial, es imprescindible para entender el contexto 
de la población de la nación latinoamericana del último cuarto de 
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siglo pasado, pero sobre todo es un registro detallado realizado por 
un amante de la libertad que decidió romper con los esquemas y 
las costumbres de su época al convertirse en un destacado cronista 
de América Latina. 

P O E S Í A

Nimiedades
María Paz Otero. Hiperión. 10 € (66 p) ISBN 978 849002173 6

«Por tus ojos sé que ya has amado. / 
Otros ojos, de seguro más vivaces, / 
descubrieron las grutas / que mis 
dedos —cernícalos exploradores— / 
hoy sienten suyas». La frescura, la 
musicalidad y la valentía, a la hora 
de llevar al verso la propia intimidad, 
son algunos de los valores que supo 
apreciar el jurado para conceder por 
unanimidad a Nimiedades, el primer 
libro de poemas de su autora, el III 
Premio de Poesía Joven Tino Barriu-
so. Publicada por Hiperión, la opera 
prima de María Paz Otero (Madrid, 

1995) tiene la virtud de convertir en categoría universal las anécdo-
tas, los pequeños detalles, los instantes cotidianos de una relación 
amorosa, conduciendo al lector hacia su trascendencia. También 
de colocar el amor en el centro de una existencia donde la poe-
sía nos habla de otras cosas, como el tiempo, la vejez, la ética o el 
propio sentido de la presencia del ser humano sobre el mundo. Ni-
miedades constituyen un universo propio, encendido por la poesía. 
María Paz Otero, desvelada ahora para la poesía, es graduada en 
Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares, y actualmente 
prepara el MIR. El libro, que surgió de la necesidad de contar «las 
cosas pequeñas que me iban pasando», se convirtió en poemario 
de manera inesperada, para una autora que confiesa que lleva es-
cribiendo «toda la vida». Y que ahora podemos leer en un sello de 
garantía como Hiperión.

Cuando el monarca espera
Javier Vela. Vandalia. 11,90 € (80 p) ISBN 978 841745372 5

«¿Quiénes son, los poetas? Niños bailando sobre los escombros. / 
En los confines del espacio, ¿qué buscan?». Responder de manera 
metafórica a estas preguntas, entre otras muchas, es en parte el 
objetivo del último libro de poemas de Javier Vela (Madrid, 1981), 
reconocido con el XI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos 
Machado, y publicado por la Fundación José Manuel Lara en la 
colección de poesía Vandalia. Tal vez un solo poema, largo, frag-
mentado, que reflexiona desde la lírica sobre el propio trabajo de la 
escritura, y que indaga en el fondo sobre la capacidad real del ser 
humano de rebelarse contra su destino, su «monarca». La memoria 
y la biografía, la expresión íntima de la experiencia de la batalla 

con las palabras, son también prota-
gonistas de este libro de alto carácter 
simbólico, donde el ejercicio creador 
ocupa el centro absoluto.
Javier Vela, que sorprendió a la crí-
tica en 2004 con La hora del cre-
púsculo, con el que ganó el premio 
Adonais, ha sumado desde entonces 
una decena de poemarios, publica-
dos en algunas de las colecciones 
de poesía más relevantes del país, 
como Imaginario (Visor), Hotel Ori-
gen (Pre-Textos), Ofelia y otras lu-
nas (Hiperión) o Increado, el mundo 
(Algaida). Así como dos novelas, un 

libro de aforismos y una colección de relatos. Y una serie de traduc-
ciones de autores como Jean Moréas, Paul Veléry o Neel Doff, que 
han contribuido a la configuración de una voz propia, ajena todo 
tipo de escuelas o movimientos.

Incendio mineral
María Ángeles Pérez López. Vaso Roto. 18 
€ (90 p) ISBN 978 841234875 0

La obra de María Ángeles Pérez 
López (Valladolid, 1967) constituye, 
en el marco de la poesía española 
actual, un raro ejemplo de constan-
cia, coherencia y profundización en 
unos principios poéticos manifes-
tados desde su primer libro, Trata-
do sobre la geografía del desastre, 
publicado en México en 1997, y 
cuajados a través de una decena de 
poemarios, con títulos como La sola 
materia (1998), Carnalidad del frío 
(2000), La ausente (2004), Atavío y 
puñal (2012) o Interferencias (2919). 

De la mano de Vaso Roto, con quien ya publicó en 2019 Fiebre y 
compasión de los metales, la escritora y profesora de Literatura 
Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca da ahora a la 
luz su último trabajo, Incendio mineral. La obra «de una gran poeta, 
una poeta grande y verdadera», en palabras de la también poeta y 
profesora Asunción Escribano.
La lucha en el proceso de creación de las palabras («una herida en 
el lenguaje», dice Pérez López), la indagación de la conciencia per-
sonal en la raíz y en la conciencia colectiva, la capacidad de mirar 
frente a frente al tiempo, en el intento de detener el instante, y la 
búsqueda (constante en su obra) de la propia identidad a través de 
todos los signos materiales e inmateriales posibles, constituyen el 
centro de esta nueva entrega. Un libro, en palabras de Julieta Valero, 
donde lo universal y lo pequeño, el presente del cuerpo y el rumor 
pretérito de las voces ancestrales se funden merced a una singular 

“energía de lo poético”.

V I A J E S

Lyon de cerca
Julie Hainaut. Lonely Planet. 12,90 € (184 
p) ISBN 978 840824058 7

Lyon es la antigua capital de la Galia. 
Y una de las ciudades francesas con 
mayor personalidad, Patrimonio de 
la Humanidad. Una ciudad de cultu-
ra donde la arquitectura se combina 
con espléndidos museos y con una 
gastronomía de amplios sabores. Y 
con la posibilidad de caminar des-
pacio para disfrutar de la calidad de 
vida de una capital abierta, acogedo-
ra, y llena de pequeños rincones se-
cretos llenos de encanto. El Ródano 
y el Saona, cada uno a un lado de la 

ciudad, configuran además la topografía de esta urbe pintoresca, 
que permite atravesar calles históricas, llenas de hechizo, y tam-
bién puentes y pasos de altura con vistas extraordinarias.
Julie Hainaut, que ha publicado con este mismo sello Lo mejor de 
Saboya-Mont Blanc, propone en esta guía de la colección ‘De cerca’, 
de Lonely Planet, un recorrido por lugares como la basílica de Notre 
Dame de Fourvière, el Museo Galo-Romano, la Place des Terreaux, 
el parque de la Tete D’Or o el distrito de La Confluence, al que le 
dedica un capítulo completo. A la cabeza de un buen número suge-
rencias para descubrir algunos de los lugares menos conocidos de 
la ciudad. En el espíritu de la colección, la guía incluye apartados 
especiales para tipos diferentes de viajeros, desde un público fa-
miliar hasta aquellos que buscan experiencias urbanas, pasando, 
por supuesto, por una lista de recomendaciones gastronómicas. Y 
el mapa desplegable con los principales puntos de interés.

Los caminos del Quijote
Antonio Lucas y Ana Jarén. Tintablanca. 28,90 
€ (240 p) ISBN 978 84 1222032 2

Más que un libro Los caminos del 
Quijote es una delicada y finísima 
obra de arte. Tintablanca convierte 
cada título que saca al mercado en 
una pieza única, insustituible, exqui-
sita. Telas de algodón orgánico para 
sus cubiertas y papeles premium 
para sus interiores, un autor de pres-
tigio y un artista capaz de traducir 
sus palabras en imágenes de una 
belleza paralizadora. Ahora el nuevo 
título de Tintablanca nos lleva hasta 
la horizontalidad del paisaje de La 
Mancha, donde aún vaga el espíritu 

del caballero de la Triste Figura y su fiel escudero Sancho Panza. 

Como expresa Antonio Lucas los protagonistas de este libro ma-
ravilloso están imbuidos de un heroísmo, un arrojo y un trastorno 
impropios de este mundo. El territorio de este desquiciamiento es 
La Mancha, una geografía labriega, poética, silenciosa, moteada de 
plazas mayores, molinos de viento, ventas, lagunas y cuevas don-
de cualquier aventura, por novelesca que resulte, es posible. Tinta-
blanca es la editorial que está detrás de libros de lujo como Roma, 
Nueva York, Madrid o París. Y se permite el lujo de poner en pie 
títulos más próximos como Úbeda, la bella ciudad renacentista per-
dida entre los plisados olivareros de la provincia de Jaén. 

Portugués para viajar
Anaya Touring. 8,90 € (160 p) ISBN 978 849158413 1

Tan cerca, tan lejos. Viajar a Portu-
gal constituye una experiencia de 
inmersión en una cultura en apa-
riencia idéntica a la nuestra, pero 
en verdad llena de matices y parti-
cularidades que nos diferencian. Y 
que nos la presentan siempre como 
una tierra llena de encanto. Un viaje 
que nos exige prepararlo bien, para 
aprovechar al máximo la oportuni-
dad. Con este espíritu Anaya Touring 
ha editado una guía de conversación 
para entenderse en portugués, sin 
necesidad de traducciones, ade-

cuando los contenidos a las situaciones más habituales de nuestro 
viaje (hoteles, restaurantes, transportes, monumentos, compras…) 
y con el objetivo de que se establezca una comunicación directa lo 
más fluida posible con la población. Frases y términos en su con-
texto, y con su pronunciación sencilla, imitando en lo que se pueda 
a la sonora entonación portuguesa. Además de un diccionario de 
viaje y una colección de locuciones “imprescindibles”, para que el 
viajero pueda cumplir con mayor facilidad sus objetivos.
Portugués para viajar se complementa, además, con otros títulos 
de la misma editorial, como Un corto viaje a Oporto, de Álex Tarra-
dellas. Y se suma a la serie de guías idiomáticas de este sello, como 
las de inglés, alemán, turco, griego, árabe, japonés o ruso. Un com-
plemento que permite profundizar en esa filosofía del buen viajero, 
frente a la del mero turista, de máximo acercamiento, respeto e in-
tegración con las culturas locales.

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

Cuentos modernos de otros tiempos
Esther Morales Cañdas. Editorial Babidi-Bú, 
17,95 € (272 p) ISBN 978 841891128 6

Esther Morales Cañadas, nacida en Sevilla en 1951 y residente en 
Alemania desde 1980, es una renombrada intérprete del clavecín, 
musicóloga y autora de libros de temas musicológicos, culturales, 
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narrativos, líricos y sociales. Su pa-
sión por la docencia y su interés por 
los más jóvenes la ha llevado a di-
rigir talleres de teatros y un coro de 
estudiantes. Cuentos modernos de 
otros tiempos es una obra inspirada 
en solventar las dudas que atañen 
a los más jóvenes durante su creci-
miento y paso por la niñez. Cuentos 
de fantasía que recopilan aquellos 
valores de la vida que queremos que 
motiven el desarrollo personal y so-
cial de nuestros hijos e hijas. A través 

de un lenguaje sencillo, metáforas, preguntas, experiencias positi-
vas y negativas esta obra es el complemento ideal para que padres 
e hijos compartan una lectura pedagógica a la par que divertida. 
Agrupados por diferentes temáticas e ilustrados por su misma au-
tora, Cuentos modernos de otros tiempos es la respuesta ideal a 
todas las preguntas que algún día hicimos a nuestros padres y ha-
rán nuestros hijos. Una guía básica para que los pequeños y no tan 
pequeños interioricen nuevas historias y valores.

Un hogar diferente 
Santiago Briceño. Editorial Ilona Libros. 9 
€ (34 p) ISBN 978 958 524212 8

Niña Grillo protagoniza el sendero 
del cambio, pues pájaros y grillos 
tienen la gran cualidad de adaptarse 
a los espacios urbanos con gran fa-
cilidad, apunta el autor Santiago Bri-
ceño. Quien de manera directa y con 
excelentes aproximaciones a la reali-
dad dentro de un mundo fantástico, 
realiza el caminar por los vaivenes 
del cambio, incluyendo dificultades y 

bondades del reto de vivir en un lugar nuevo. 
Colores, formas y movimientos toman sincronía en magníficas 
ilustraciones a lápiz, que, además, incluyen a personajes desaper-
cibidos por las grandes ciudades, pero que son capaces de llenar de 
gozo el corazón para los recién llegados. Estas perspectivas fan-
tásticas logran que la pupila infantil se reconozca dentro de esos 
ambientes de detallados trazos.
Adecuado para que los padres guíen a sus hijos en cualquier 
edad en la que suceda un cambio de domicilio, de escuela o en 
las readaptaciones a la normalidad. Obtiene también su lugar 
dentro de la biblioteca infantil del hogar, donde puede ser refu-
gio de consulta por el fiel reflejo de los sentimientos que despier-
ta el cambio, conjugado con el reconocimiento de la existencia y 
entereza de la propia voz.
Santiago Briceño, toma inspiración de aquellos niños que no han 
tenido la oportunidad de prever los cambios, los hijos de la migra-
ción forzada, que han recorrido caminos sinuosos sin una maleta 
que arrope sus sentimientos y que ya están ahí, en la gran ciudad. 
El autor colombiano logra con su libro incitar a imitar esa capaci-
dad de la naturaleza para no dejarse ahogar por el cemento. 

El vuelo de las jorobadas
Juliana Muñoz Toro y Dipacho (ilustraciones). Lazo 
Libros. 15 € (32 p) ISBN 978 958489389 5

Este libro fue hecho por un equipo 
de personas que aman a las balle-
nas, nos dicen sus autores, lanzando 
una invitación abierta a esta travesía 
única donde no necesitas equipaje ni 
zapatos. Abundante en datos cientí-
ficos, en prosa poética e ilustracio-
nes detalladas, este álbum ilustrado 
crea toda una experiencia que logra 
transportar al lector hasta el océano. 
Trazo a trazo, disfrutamos de uno 

de los fenómenos más interesantes de la naturaleza: la migración 
de la ballena jorobada. Observamos de cerca el trayecto desde las 
gélidas aguas del estrecho de Gerlache hasta el verdísimo pacífico 
colombiano. La narración del viaje nos sitúa como si estuviéramos 
a un costado de ella, sintiendo las gélidas temperaturas del inicio 
del viaje y el salpicar de los delfines a nuestro lado. 
Este maravilloso equipo inundado de amor cetáceo, se comple-
menta con la participación de tres expertas en biología. Lilián 
Flores González, directora de la Fundación Yubarta, quien per-
manece la mayoría de su tiempo en el océano. Susana Caballe-
ro Gaitán, microbióloga, profesora y madre de dos, quien lleva 
casi toda su vida buscando ballenas y delfines. Y Natalia Botero 
Acosta, directora de la Fundación Macuáticos Colombia, a quien 
le parece muy interesante que un animal tan grande se alimente 
de una presa tan pequeña. 
Cuando no es posible viajar, un libro como este estimula la ima-
ginación y el interés por la biología de seres completamente in-
trigantes. Un encantador recorrido del sur del continente ameri-
cano y del mismo ciclo de la vida. 

A U T O E D I C I Ó N

Mi vida da para una serie 
(y la mía también)
Fran López Castillo. Círculo Rojo, 17,95 € 
(344 p) ISBN 978 841374758 3

«Escribo cosas que tú también has sentido». Así de empático se 
presenta Fran López Castillo, un joven autor (La Solana, Ciudad 
Real, 1991) que está echando abajo la puerta que custodia la fama 
de los escritores reconocidos mediante un buen ramillete de nove-
las (¡ojo!) auto-publicadas, cuyas ventas se cuentan ya por muchos 
miles de copias, lo que es decir bastante en el saturado mercado li-
terario que habitamos. «Me considero una mezcla de curioso, opti-
mista, reflexivo, soñador y tímido; en especial, lo último. Por eso me 
encanta escribir, porque mediante un papel siempre es más fácil 
decir las cosas sin dejarse nada por vergüenza», explica el escritor, 
contable el resto de su tiempo profesional, de forma tan genuina 

como nada impostada. Lo que escribí 
antes y después de ti y Perdona, ¿tie-
nes fuego? ya han visto la luz y han 
generado una nutrida legión de lec-
tores, que ahora vuelven a estar de 
enhorabuena con la salida de Mi vida 
da para una serie (y la mía también), 
una nueva obra de ficción extraor-
dinariamente original. Tanto que se 
puede arrancar su lectura desde la 
portada… o desde la contraportada. 
Las relaciones de ida y vuelta, tan 
actuales en la juventud de hoy en día, 

más suelta a la hora de romper el hielo y expresar sus sentimien-
tos mediante los mensajes cortos de teléfono que en el cara a cara, 
componen un mapa social y emotivo en el que el autor se mues-
tra extraordinariamente ducho. Conecta con su nicho de lectores 
(es posible que la mayoría sea femenina) con tremenda facilidad 
mediante esta obra de ficción, muy fresca y narrada en el lenguaje 
más adecuado y comprensible para este tipo de público. No es de 
extrañar que López Castillo vaya a éxito por obra publicada.

Morir dos veces
Fernando Gómez Toledo. Círculo Rojo. 16,95 
€ (270 p) ISBN 978 841398977 8

Fernando Gómez Toledo nació en 
Valencia en 1948, y aunque traba-
jó hasta 1977 en su ciudad natal, se 
trasladó a las Islas Canarias, donde 
reside. Entusiasta literato desde muy 
temprana edad, empezó con la poe-
sía, aunque sin llegar a publicar nin-
gún poemario. Posteriormente, se 
inició con la narrativa con La historia 
triste de un pez espada y Marieta y 
otros relatos a continuación con el 
teatro con El trabajo me mata y Las 
muchachas que algunas fuimos, es-
trenada en 2019, finalmente, con 

Tiempos modernos. Ahora inicia su andadura en la novela.
Morir dos veces es un intrigante relato de sucesos criminales, con 
rasgos de novela policial, en el que el autor mezcla, de manera muy 
novedosa, realidad y ficción. Una muerte, unos policías, forenses, jue-
ces, familiares de la víctima, relaciones personales que se descubren. 
Interesante trama que detalla investigaciones policiales, reales y acre-

ditadas con innumerables datos técnicos y documentales, situacio-
nes, ubicaciones y descripciones, que hacen dudar donde se queda la 
realidad y donde empieza la novela. Personas reales convertidas en 
personajes que entran y salen de la realidad y que el escritor entre-
mezcla para dotar a la obra de misterio. Cómo una serie de sucesos 
dramáticos, asesinatos y tramas sentimentales se enredan en una in-
vestigación compleja y ¿real? Cómo la vida de los personajes se acaba 
encontrando y finalmente afectan de distinta manera a las personas 
verídicas de las que son espejo. Curioso epílogo donde los protagonis-
tas, voluntarios o no, reivindican su papel y su imagen.

Mossad. El largo brazo de Israel
Eric Frattini. Guante Blanco. 19,95 € (554 
p) ISBN 978 841815142 2

El reportero y novelista peruano Eric 
Frattini es un tipo muy curioso, espe-
cializado en terrorismo y en el Vatica-
no. No parece una mala combinación 
para arrancar a investigar y sacar 
conclusiones. Traducido a dieciséis 
idiomas, en España es conocido por 
sus célebres participaciones en el 
programa televisivo «Cuarto milenio». 
Por muchas sólidas razones, pode-
mos considerar que es un cronista 
que sabe de lo que habla y que maneja 
fuentes muy exclusivas. Con este ba-
gaje intelectual y aventurero no es de 

extrañar que su nuevo libro (Mossad. El largo brazo de Israel) venga 
precedido de un halo de atención internacional. Recordemos que la 
opacidad más absoluta rodea todo lo relacionado con el servicio se-
creto más famoso del planeta. Moshe Yaalon, exministro de Defensa 
hebreo, llegó a decir que «buena parte de los méritos de los agentes 
israelíes permanecerían en la más completa oscuridad para siem-
pre». De ahí el mérito de esta obra que expone con crudeza los ase-
sinatos de Estado como salvaguarda de la existencia de Israel como 
nación independiente. ¿Es un libro de espionaje? Por supuesto. ¿De 
aventuras? También, aunque habrá quien las denomine desventuras, 
por el punto trágico. Frattini recoge veintiséis operaciones encubier-
tas de asesinato y secuestro realizadas por el servicio de inteligencia 
israelí y su sub-unidad de operaciones especiales del Metsada, el 
temible Kidon, llevadas a cabo a través de sesenta años de aciertos 
y desaciertos. No hay dudas de que se trata de un documento estre-
mecedor. Ya lo advirtió el profeta Ezequiel: «Y los enemigos sabrán 
que soy el Señor cuando haga caer mi venganza sobre ellos…».
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Mariana Féged, nueva directora 
general de Bookwire para 
los mercados españoles

Mariana Féged es la nueva directora general de Bookwire para 
los mercados españoles, liderando un equipo cada vez mayor en 
su oficina de Barcelona e impulsando la innovación y el crecimien-
to de los mercados de habla hispana. Féged lleva veinte años traba-
jando en proyectos de estrategia y marketing digital. Formó parte 
de la empresa internacional de medios Bertelsmann durante más 
de quince años. En Círculo de Lectores de Bertelsmann, Féged 
desarrolló estrategias de expansión de suscripción de medios en 
América Latina, lanzó la primera plataforma digital de suscripción 
de libros electrónicos de España y diseñó la primera estrategia de 
contenido y redes sociales de Círculo. En 2015, se convirtió en di-
rectora de Nuevas Empresas e Innovación de la división Arvato 
de Bertelsmann, donde desarrolló estrategias de innovación B2B 
globales y construyó y gestionó asociaciones estratégicas.

Estudió en la Sorbona y Georgetown y fundó L’autre Sac, una 
empresa de moda sostenible pionera en el uso de materiales re-
ciclados y veganos. Féged supervisó las operaciones diarias y la 
gestión de cadenas de suministro y producción en tres continen-
tes diferentes. Además, defendió la iniciativa de donar el 10% de 
las ganancias de la empresa a la educación y capacitación en lide-
razgo para mujeres jóvenes en Bogotá, Colombia.

Féged reemplaza a Eric González Canova y liderará las ope-
raciones comerciales diarias de Bookwire España y América 
Latina, al tiempo que impulsará la innovación de productos 
nuevos y existentes. Mariana Féged afirma: “El puesto de 
Bookwire es ideal para mí porque combina todo lo que está 
cerca de mi corazón, incluida la innovación y la tecnología. Es-
pero ayudar a impulsar la digitalización de los mercados para 
los libros en español”.

Jens Klingelhöfer, CEO de Bookwire agrega: “Me gustaría agra-
decer a Eric González Canova su compromiso y su gran trabajo. 
Tengo ganas de trabajar con Mariana y continuar el desarrollo 
exitoso de los últimos años a fin de dar los siguientes pasos en los 
mercados de habla hispana. ¡Lo mejor está por venir!”, agrega.

Penguin Random House Grupo 
Editorial y 20 | 20 Editora se unen 
en una única empresa en Portugal

Penguin Random House Grupo Editorial (PRHGE) y el Gru-
po 20|20 Editora han anunciado la unión en una única em-
presa de los sellos editoriales de ambos grupos en Portugal. La 
agencia de eventos, formación y consultoría The Book Com-
pany y la agencia de autores Bookoffice también formará 
parte del grupo resultante. PRHGE tendrá el 85% de las accio-
nes de la compañía y el fundador de 20|20 Editora, Manuel 
de Freitas, el 15% restante. La nueva empresa operará bajo 
el nombre Penguin Random House Grupo Editorial Portugal. 
Núria Cabutí, directora general de Penguin Random House Gru-
po Editorial de España, Portugal y América Latina, y Manuel de 
Freitas, fundador y gerente del Grupo 20|20 Editora, han hecho 
el anuncio en Lisboa. Manuel de Freitas será el director general 
de la nueva empresa en Portugal y reportará a Patxi Beascoa, 
consejero de PRHGE Portugal y director comercial y de venta 
internacional de PRHGE. Clara Capitão ocupará el cargo de direc-
tora editorial del grupo y Ana Afonso será la directora editorial 
adjunta, reportando a Clara Capitão..

Fallece el editor y escritor 
italiano Roberto Calasso

Ha fallecido el editor y escritor italiano Roberto Calasso en Mi-
lán a los ochenta años de edad. Anagrama, su editorial en Espa-
ña gracias a su estrecha amistad con Jorge Herralde, publicó sus 
últimos títulos El cazador celeste y Cómo ordenar una biblioteca. 
Herralde se ha mostrado apesadumbrado por el fallecimiento de 
su amigo y la editora de Anagrama Silvia Sesé ha lamentado la 
muerte de un autor de gran valor literario, experto en mitología 
y saberes clásicos cuya obra sigue despertando el interés de ge-
neraciones nuevas. 
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