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EDITORIAL

Las claves de PW en Español

Tiempo de 
análisis

Michel de Montaigne

DESDE SU NACIMIENTO en el último tercio del XIX en 
Nueva York, Publishers Weekly se ha caracterizado por 
su capacidad de anticipar cambios de ciclo, tenden-

cias, modas y gustos alrededor de la industria del libro. Y lo ha 
hecho siempre bajo criterios de observación, análisis y datos 
rigurosos. A veces basta con parar un poco, hacer balance, ex-
tender sobre la mesa toda la información necesaria y analizar-
la con paciencia y luces largas para acabar componiendo una 
radiografía precisa y rigurosa de la actualidad. Nuestra aven-
tura editorial en lengua española está inspirada en los mismos 
presupuestos. Desde el primer número de PW en Español nos 
hemos empeñado en servir de guía, auxilio y ejemplo a los di-
ferentes actores que conforman este apasionante mundo con 
información rigurosa y útil, sostenida no solo desde el dato 
real sino también desde un análisis profesional que busca ade-
lantar futuras tendencias.

Este número que hoy tiene en sus manos es un ejemplo de 
este modo de pensar y actuar. Pasada la Feria del Libro de 
Madrid —un éxito sin discusión después de tiempos tan duros, 
gracias en buena parte a profesionales como su director Ma-
nuel Gil— hemos creído necesario tomar distancia y analizar 
en qué momento económico se halla la industria del libro. El 
resultado está expresado en nuestro largo reportaje central 
que además de los datos más actualizados recoge a modo de 
siete textos las claves de un nuevo paradigma del negocio edi-
torial. Las claves, a grandes rasgos, se resumen en una mejora 
económica del sector en un momento en que otros segmen-
tos productivos han visto ralentizar su crecimiento, mejores 
ventas por tanto, menos número de títulos publicados (que 
contribuye además a equilibrar el ecosistema de la calidad y 
la oferta), una caída en la exportación y una mirada (preocu-
pada) siempre puesta a Hispanoamérica, un lado del mundo 
cada día más cercano para ambas direcciones. 

Hemos hablado, además, con los responsables de Liber y ex-
plicamos las claves de una cita fundamental para la industria 
que estos días profundiza en el análisis y las expectativas de 
futuro. Junto a nuestras habituales secciones, nuestros colabo-
radores entrevistan a David Trueba, Silvia Colomer y Domingo 
Villar. Feliz lectura. Feliz otoño 

ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de Publishers Weekly en Español

José Saramago, cien 
años después de 
su nacimiento

La Fundación José Saramago, que tiene su sede en Lisboa, pre-
para estas semanas el programa de actos del centenario del na-
cimiento del autor de Ensayo de la ceguera o Viaje a Portugal. La 
presidenta de la fundación, Pilar del Río, ha adelantado que el 
profesor Carlos Reig y el escritor Alberto Manguel estarán detrás 
de la comisaría y organización de charlas, encuentros y debates 
en torno al premio Nobel luso. El centenario coincide, además, 
con la publicación en Alfaguara de la novela La viuda que Sara-
mago escribió cuando tenía veinticinco años, su primera obra 
narrativa larga donde se transparenta la calidad literaria que 
alumbrará su carrera posterior. Una conmemoración literaria es 
siempre un argumento para recuperar la obra de uno de nues-
tros escritores favoritos, pero lo es también para reivindicar el 
compromiso y la coherencia de una pareja que convirtió su vida 
en una lúcida novela de trabajo, amor y calidad literaria. 

Nuevas formas de mostrar 
los Ensayos de Montaigne

Acantilado ha dividido los Ensayos de Montaigne en dos tomos. 
Antes lo había editado en un solo libro, pero ahora ha puesto a 
disposición de sus lectores dos volúmenes que hacen más fácil su 
uso, lectura y manejo. Los Ensayos del escritor galo constituyen 
una de las cimas del pensamiento humano, una obra imprescin-
dible, o mejor dicho, insustituible, un compendio de textos de 
una lucidez y modernidad abrasadora, de extraordinaria calidad, 
bien traducidos por Bayod Brau. 

Sevilla, la fiesta del libro
Sevilla celebra su feria del libro hasta principios de noviem-

bre y por ella pasarán autores como Julia Navarro, cuya reciente 
novela De ninguna parte ha supuesto un nuevo acontecimiento 
literario para millones de lectores; Felipe Benítez Reyes, Premio 
Nacional de Literatura que situaba La conspiración de los conspi-
ranoicos en plena pandemia; María Folguera, dramaturga y escri-
tora que este año se ha adentrado en la no ficción con Hermana. 

(Placer); Félix J. Palma, quien cosechó elogios de crítica y público 
con El abrazo del monstruo; Sara Mesa, que ha recibido este año 
el Premio de los Libreros por su obra Un amor; Jesús Carrasco, 
que en Llévame a casa aborda la responsabilidad filial; y Elvira 
Navarro, Premio Andalucía de la Crítica con La isla de los cone-
jos. Asimismo, la FLS ha confirmado la presencia de Hipólito G. 
Navarro, Daniel Ruiz, Irene Reyes-Noguerol, Andrés Amorós, Sal-
vador Gutiérrez Solís, Beatriz Rodríguez, Eduardo Jordá y Eliacer 
Cansino, entre otros. 

Consecuencias de un 
premio millonario

El último premio Planeta concedido a Carmen Mola (los guio-
nistas Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero) ha abier-
to al menos tres derivadas: Las dos primeras tienen que ver con 
el enfado por parte de un sector del feminismo de la apropiación 
de los tres autores de un pseudónimo femenino y del cambio de 
la ortodoxia narrativa al ser tres personas quien firmen un títu-
lo. La tercera derivada es más compleja y afecta directamente a 
la industria del libro porque ha abierto un enfrentamiento sote-
rrado entre los dos grandes grupos españoles. En Penguin Ran-
dom House sus directores editoriales tienen la sensación de que 
apuestan, forman, difunden y enriquecen a narradores que aca-
barán en Planeta gracias a cuantiosos premios que ni el agente 
literario más lerdo estaría dispuesto a dejar pasar. Penguin había 
fichado a Santiago Posteguillo, que ya ganó el Planeta en 2018. La 
respuesta del grupo fundado por la familia Lara habría sido el 
premio a los autores que hasta ahora escribían para Alfaguara. 
Pero lo cierto es que las operaciones de ambas son menos alambi-
cadas de lo que parece. Ni una ni otra está dispuesta a dejar pasar 
oportunidades de negocio. En un tiempo en el que el thriller cruel 
se ha convertido en un género superventas tener a Mola bajo el 
amparo de un premio es triunfo asegurado. 

Por cierto, que Salamandra, del grupo Penguin, traducirá al 
tanzano Abdulrazak Gurnah, último Premio Nobel. 

ES Y SERÁ NOTICIA
• El Festival Eñe de Madrid, entre los días 11 al 21 de noviembre
• La Miami Book Fair, en Estados Unidos. 

Entre el 14 y el 21 de noviembre
• Y la Feria del Libro de Guadalajara, su edición treinta 

y cinco, que calienta motores y que se celebrará 
entre el 27 de noviembre y 5 de enero 

El tanzano de setenta y tres años Abdulrazak Gurnah ha ganado el Nobel de Literatura. 

Su obra está en El Aleph, aunque agotada, y en Poliedro, donde aún es posible encontrar 

su novela En la orilla. Estos días, además, se prepara el centenario de Saramago, hay 

nuevas formas de leer a Montaigne y conviene visitar Sevilla por su feria… del libro.  
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LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ

GIGAMESH HA sido una de las 
primeras, pero vendrán otras. 
Para algunas editoriales peque-

ñas y muy pequeñas, para aquellos esfuer-
zos titánicos que ponen en pie al cabo del 
año entre diez y veinte títulos, la distribu-
ción y la venta en librerías supone un coste 
tan elevado que lleva a no ganar y, en oca-
siones, a perder. Pero salirse del mercado 
tradicional conlleva severos riesgos. Dejar 
de confiar tus libros a una distribuidora y 
negarte a que lleguen a las librerías es un 
ejercicio de alto riesgo que solo un puñado 
de arrojados está dispuesto a asumir. La 
queja siempre es la misma: El circuito del 
libro obliga a deducir alrededor del cin-
cuenta y cinco o el sesenta por ciento del 
pvp a la librería, que se queda en torno al 
treinta por ciento, y a la distribuidora que 
se embolsa el resto. El cuarenta por cien-
to restante el editor lo destina a pagar los 
porcentajes de autoría, la impresión, los 

gastos generales y su pequeño beneficio. 
Un sesenta por ciento del precio de un 

libro es una cantidad alta, pero si ana-
lizamos los gastos de distribuidoras y 
librerías, los márgenes comerciales que 
les queda a ambas, caemos en la cuenta 
de que el porcentaje está ajustado a mer-
cado. Es tentador para una editorial pe-
queña quedarse con ese porcentaje. Y es 
prácticamente imposible hacerlo viable 
en editoriales de mayor facturación, en 
sellos medianos y grupos grandes que 
han de externalizar sus productos a fin 
de que lleguen a cuentos más puntos de 
venta mejor. Las librerías, además, son 
dos cosas: Un negocio y un maravilloso 
servicio a una sociedad que presume de 
cultura, progreso y ciudadanía.  

Pero ¿es realmente viable salirse del 
circuito tradicional, romper las reglas de 
juego de la industria del libro? Digámos-
lo de una vez: Para algunas editoriales sí. 

Hasta hace unos años exiliarse del circuito 
era imposible, pero algunas normas y ruti-
nas han cambiado. Una editorial que pres-
cinda de distribuidora y librería lo tendrá 
más difícil para visibilizar sus productos. 
Tendrá, por lo pronto, que invertir en pu-
blicidad, buscar un nicho fiel de mercado, 
echar mano de sistemas de suscripción 
con sustanciosas rebajas y llegar al pú-
blico que no la conoce con imaginativos 
despliegues en redes sociales. Siempre es 
posible, además, distribuir directamente 
en las denominadas librerías amigas, por 
mucho que a estas les cueste abrir nuevas 
cuentas para transferir futuros beneficios. 

P.D. Extraordinario el libro de Rafael 
Chirbes —Diarios. A ratos perdidos 1 y 
2. Anagrama. 20,90 € (472 p) ISBN 978 
843399931 3— y agudísimas (y certeras) 
las críticas a Muñoz Molina y Pérez-Re-
verte. La reseña de PW en Español en el 
próximo número 

27 MILLONES27 MILLONES
DE LECTORES
LA CONOCIERON CON
LA CHICA DEL TREN

DE LECTORESDE LECTORES
LA CONOCIERON CON
LA CHICA DEL TRENLA CHICA DEL TREN

DÉJALO TODO
VUELVE
PAULA HAWKINS 

#AFuegoLento #PaulaHawkins

E L  AC O NTE C I M I E NTO L I T E R A R I O  D E L  A Ñ OE L AC O NTE C I M I E NTO L I T E R A R I O  D E L  A Ñ O

LA NUEVA Y 
EXTRAORDINARIA 

NOVELA DE
FERNANDO ARAMBURU,

TRAS EL ÉXITO 
INTERNACIONAL 

DE PATRIA.

FERNANDO
ARAMBURU
LOS VENCEJOS

Editoriales 
a espaldas 
del circuito 
del libro

Cada vez más editoriales 

pequeñas buscan nuevas 

fórmulas de venta al margen 

del circuito tradicional de 

distribución y venta en librerías. 

Pero ¿es un negocio rentable?



6 7PUBLISHERS WEEKLY  Nº18 NOVIEMBRE 2021 PUBLISHERS WEEKLY  Nº18 NOVIEMBRE 2021

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

EL LIBRO ha salvado la pandemia. 
¿Y ahora qué? La Feria del Libro 
de Madrid ha sido, pese a algunos 

desajustes organizativos derivados de los 
cambios a los que obligó la situación sani-
taria, la certificación del buen momento 
del sector editorial. Parece como si todo 
hubiera ido bien. La cita comenzó con 
el dato mostrado una semana antes en 
el Forum Edita de Barcelona y un espec-
tacular crecimiento de ventas de libros 
en 2021, transcurrido más de un año de 
aquella cuarentena que ha dejado muy to-
cada a la economía en general y especial-
mente a algunos sectores, aunque el libro 
parece haberse librado esta vez de la que-
ma. Sin embargo, no todos los datos que 
se van conociendo son tan positivos, hay 
una menor producción editorial, aunque 
se venda más, y el comercio exterior sigue 
tocado pendiente de la recuperación pos-
pandémica de Latinoamérica. “Ahora, una 
vez que la situación parece estabilizarse 
es el momento de recuperar nuestra posi-
ción exportadora con el fin de afianzar el 
crecimiento experimentado en el merca-
do interior”. Así hablaba el presidente de 
la Federación de Gremios de Editores de 
España, Patrici Tixis mientras presentaba 
los últimos datos del mundo del libro. 

El libro abre un nuevo 
capítulo para salir 
de la pandemia
Consolidar las ventas, recuperar el mercado 

exterior y aprovechar los fondos de 
recuperación de la UE por la covid-19 marcan 

los retos del libro de los próximos meses

El sector considera que las ferias y encuentros 
celebrados en otoño han mostrado su vitalidad 

y coge fuerzas para llegar con garantías a 
Fráncfort como país invitado en 2022

Más ventas en España, menos títulos publicados y mucha 
menos exportación: así sale el sector de la pandemia

LUIS M. CARCELLER
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EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

Las tendencias de los últimos años se 
mantienen, como el avance imparable de 
los modelos digitales ebook y audiolibro; o 
la necesidad de poner en marcha mecanis-
mos innovadores y sostenibles de edición, 
distribución y comercialización, pero hay 
riesgos específicos y oportunidades con-
cretas que abordar. Estos son algunos de 
los retos que vive el libro en estos meses 
en los que la normalidad parece imponer-
se poco a poco entre sus cifras y las rela-
ciones con la Administración con la que 
sigue pendiente un pacto por el sector: 

1. Recuperar el 
sector exterior

Las ventas españolas al extranjero ce-
dieron un 26,2 por ciento, según los datos 
presentados a principios de octubre e in-
cluidos en el Informe de Comercio Exterior 
2020, que elabora la Federación de Gre-
mios de Editores de España (FGEE). Las 
exportaciones del sector editorial supusie-
ron 391,5 millones de euros, muy lejos del 
año anterior y aún más de 2018, cuando se 
superaron los seiscientos millones. De este 
modo, no es raro que en los foros de deba-
te sobre el sector editorial aparezcan los 
expertos sobre la economía de los países 
latinoamericanos avanzando cómo mar-
cha la recuperación en la zona. 

A Latinoamérica va destinada casi la 
mitad de los libros que se exportan desde 
España y la pandemia ha golpeado con 
mucha dureza a la zona. El 47 por ciento 
de los libros que salen de España va a pa-
rar allí, de modo que el sector se resien-
te. La otra gran zona de exportación es la 
Unión Europea, cuyo comportamiento en 
el mundo del libro es similar al de España 
funcionando mejor en aquellos países con 
un modelo digital mas consolidado que si-
gue disminuyendo la brecha con el papel 
y en algunos casos ya casi equiparándose. 
La pandemia ha supuesto un frenazo para 
las exportaciones, aunque esta tendencia 
ya se inició en 2019. Hasta entonces la dé-
cada pasada no hacia más que registrar 
máximos anuales hasta llegar a los 615,40 
millones de euros de facturación en 2018. 
De modo que en dos años la caída ha sido 
del 36 por ciento. 

2. Consolidar el 
crecimiento

El impacto de la cuarentena ha sido de 
tal calibre que es difícil evaluar los datos 
que se han ofrecido sobre el libro en 2021. 
El comercio interior del libro se mantuvo 
estable en el año de la pandemia, con un 
ligero crecimiento del 0,8 por ciento, lo 
cual supera cualquier expectativa de las 

que había en plena cuarentena con las li-
brerías cerradas y los lectores metidos en 
sus casas comprando por internet. Según 
los datos del Informe del Comercio Interior 
del Libro en España 2020, también de la 
FGEE, la facturación del libro se ha situa-
do en 2020 en 2.439,93 millones, de los que 
2.304,94 millones corresponden a la venta 
de libros impresos y 126,19 millones de 
euros a la de libros digitales. Esto permi-
te mantener un año más de crecimiento 
desde que en 2014 se retornara a los datos 
positivos tras las caídas provocadas por la 
crisis iniciada en 2008, cuando la cifra se 
desplomó después de acercarse a los tres 
mil millones de facturación.

Ahora el sector se agarra al optimismo 
del último dato conocido de 2021, facili-
tado por la consultora Gfk en el Forum 
Edita. Se hablaba de un crecimiento en 
el primer semestre del año del 44 por 
ciento, lo cual se podría explicar por el 
efecto de la pandemia en el mismo se-
mestre de 2020, de modo que habría que 
ir a 2019 para que la comparación fuera 
más exacta y entonces el crecimiento 
sería del 17 por ciento, una cifra menor, 
pero de todos modos muy positiva. Aho-
ra bien, en este dato no entraría el libro 
educativo, que parece que se ha tomado 
este año con una obligada tranquilidad y 
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espera que 2022 pueda suponer un des-
pegue también para él. 

Por otro lado, se venden más libros, 
pero se producen menos. Los datos de la 
Agencia del ISBN indican que el año pasa-
do hubo una caída de cerca del diez por 
ciento en los títulos. Una vez más, y eso 
no varía, se percibe la pujanza del libro 
electrónico, que creció un 10,6 por ciento 
mientras que el libro en papel bajaba un 
16 por ciento. 

3. La vista puesta 
en Fráncfort 2022

La cita en Fráncfort con el libro se cele-
bra este año del 20 al 24 de octubre. Pero 
España ya piensa en la del año que viene, 
cuando es el país invitado. El sector ha 
puesto mucho énfasis en esta cita y por 
el ello el Ministerio de Cultura, junto con 
Acción Cultural Española (AC/E) y la FGEE, 
ha previsto un programa de actividades 
en la feria de este año que permita ir abo-
nando el terreno a la edición de 2022. Bajo 
el lema Creatividad desbordante, se ha 
previsto un programa con más de setenta 

escritores, ilustradores, traductores, edi-
tores, periodistas culturales y otros profe-
sionales del sector como aperitivo de este 
2021 a la gran cita del libro y la literatura 
que España tiene con Fráncfort en 2022. 

España ya fue país invitado en 1991, de 
modo que el sector considera este marco 
como un paso fundamental para mostrar 
tres décadas después su evolución y mejo-
rar así su presencia exterior y la venta de 
derechos de las obras literarias. 

Desde el punto de vista institucional, 
España quiere llevar a su presencia en 
tierras alemanas la importancia de su plu-
ralidad lingüística; la innovación para lo-
grar la sostenibilidad del libro; y la diver-
sidad, fruto de la realidad de España como 
tierra de acogida de autores procedentes 
de distintos lugares del mundo. De modo 
que muy atentos al año que viene, pero 
también a la Feria de Fráncfort de este 
año. Todo ello se recoge en una pagina 
web abierta por este motivo, spainfrank-
furt2022.com, dentro de todo un proyecto 
comisariado por Elvira Marco para llegar 
fuerte al año que viene. 

4. Fondos europeos 
para el sector

El libro es uno más de los sectores que 
tendrá acceso a los fondos Next Genera-
tion, un instrumento temporal de inver-
sión de la Unión Europea para recuperar 
la economía comunitaria de los daños 
causados por la pandemia. En el caso del 
libro y de España estos fondos sumarán 
cuarenta y dos millones de euros, lo que 
va a suponer la gran apuesta institucio-
nal. Según ha explicado ya la directora 
general del Libro, María José Gálvez, de 
este montante global de ayuda, dieciséis 
millones tendrán un impacto directo a tra-
vés del fomento de la lectura y el acceso 
a los libros. De esta partida, se dedicarán 
diez millones a comprar libros para biblio-
tecas, tres millones a libros digitales para 
la plataforma eBiblio y otros tres millones 
para la recuperación y preservación del 
patrimonio bibliográfico digitalizando 
documentos que serán de acceso público. 
Los 26 millones restantes se van a dedicar 
a favorecer los distintos agentes del eco-
sistema del libro con, según dijo Gálvez en 

el Forum Edita, “diferentes proyectos ba-
sados en seis ejes y que tendrán impacto 
en toda la cadena de valor del libro y en 
muchas empresas, sean grandes o peque-
ñas, asociadas a organizaciones de segun-
do nivel o no”. Sobre el papel es una gran 
oportunidad para potenciar al sector, ha-
brá que ver los resultados. 

5. El libro educativo, 
pendiente de la 
Administración

La facturación del libro educativo en 
España asciende a 765,45 millones de 
euros, lo que supone casi un tercio de 
las ventas totales del sector editorial es-
pañol. El informe El libro y contenidos 
educativos en España. Curso 2021-2022, 
editado recientemente por la Asocia-
ción Nacional de Editores de Libros y 
Material de Enseñanza (Anele), habla de 
este y otros datos, pero también lo hace 
sobre las incertidumbres de este impor-
tante sector en España. Para los editores 
de este segmento, el curso 2021-2022 es 
un año de transición, dado que la educa-

ción está a la espera “por el nuevo desa-
rrollo curricular y por la integración de 
las nuevas tecnologías en las aulas”. A 
un año de que se inicie la aplicación del 
nuevo currículo en la mitad de los cursos 
de las diferentes etapas de la enseñanza, 
Anele se muestra inquieta y preocupada 

“por la dilación que se está produciendo 
en la elaboración de la propuesta curri-
cular tanto del Ministerio como de las 
Administraciones educativas autonómi-
cas”, señala el informe.

Los editores recuerdan que los libros 
son imprescindibles para la aplicación 
de los nuevos currículos y para cumplir 
esta función es necesario “poder iniciar 
la elaboración de los libros y materiales 
curriculares para que estén disponibles 
al comienzo del próximo curso escolar 
2022-2023”. 

6. Vuelven los 
días de feria

La Feria del Libro de Madrid ha sido 
esencial dentro del proceso de recupe-
ración de la actividad de promoción de 

libro. Estos meses están siendo clave con 
el regreso presencial de encuentros del 
libro en septiembre (Forum Edita y Fe-
ria del Libro de Madrid) y octubre (Feria 
Internacional Liber 2021, este año en 
Madrid, o, en el ámbito internacional, la 
todopoderosa Feria de Fráncfort). A ello 
hay que añadir las ferias al otro lado 
del Atlántico, ente ellas la de Bogotá (ce-
lebrada en agosto) o la de Guadalajara 
(que comienza a finales de noviembre). 
Todos estos eventos tuvieron un carácter 
virtual en 2020 por la pandemia, pero 
ahora regresan, aunque con modifica-
ciones dentro de una recuperación que 
aún no ha concluido. Las diferencias en-
tre las ferias más dirigidas al público y 
las que tiene al sector como protagonis-
ta hacen que las primeras se resientan 
aún más de las medidas de control del 
coronavirus, pues su carácter virtual de 
nada servía para mitigar la falta de pre-
sencia física. El reto es volver al modelo 
anterior a la Covid sin perder los aspec-
tos positivos que hayan podido traer los 
usos virtuales 
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COMO DIRECTOR de la Feria del 
Libro de Madrid, soy juez y parte, 
lo que puede llevarnos a pensar 

que mis valoraciones a posteriori serán 
poco objetivas a la hora de hacer un balan-
ce de una edición tan complicada como la 
que dejamos atrás de 2021. Pero también 
hay que decir, en mi favor, que tengo una 
visión holística de la feria, un punto de vis-
ta de 360 grados sobre el evento.

Mi opinión es que la feria ha sido un éxi-
to. Una feria sacada adelante con audacia 
y tesón. Como dirían los amigos colom-
bianos, era una feria muy verraca. Era el 
reto más importante al que el equipo de 
organización se había enfrentado en toda 
su historia. Cuando hace muchos meses 
presentamos un esbozo de memoria téc-
nica en la que mostrábamos la intención 
de hacer la feria presencial ante las auto-
ridades sociosanitarias nos calificaron de 
aventureros. Creían que era una quimera 
poder hacerla en las condiciones en que 
nos encontrábamos con la pandemia. 

La feria tenía un asesor virólogo al que 
encomendamos la tarea de vigilar las 
principales revistas médicas internacio-
nales y extraer la información que podía 
aparecer sobre la evolución de la pan-
demia y cómo se podían comportar los 
eventos masivos presenciales, ya fuesen 
conciertos de música, festivales literarios 
y/o ferias del libro. Encontramos una co-
rrespondencia directa entre el desarrollo 
de la vacunación y el nivel de inmuni-
dad general y la progresiva apertura de 
los eventos de carácter masivo y de alto 
riesgo. De manera que, en mayo, ya tenía-
mos el ok para hacer la feria presencial 
con un riguroso control de aforo. Cerrar 
1.250 metros del parque era técnicamen-
te imposible y financieramente costosísi-
mo. La bajante desde la puerta de Madrid 
hasta el paseo de Venezuela tenía nume-
rosas salidas a derecha e izquierda, lo 

que representaba un reto técnico y ope-
rativo imposible. Lo razonable era acotar 
el paseo de Coches, entre el paseo de Ve-
nezuela y el paseo de Uruguay, cerrando 
el recinto con dos pórticos de control de 
aforo, uno en el lado norte y otro en el sur, 
implicaba elevar el nivel de inversión en 
medios técnicos y en auxiliares de con-
trol, pero así se podía llevar a cabo.

En ese momento, pensábamos que ha-
bría un nivel de inscripciones bajo, que 
una feria en esas condiciones suponía 
que muchos expositores declinarían par-
ticipar. Pero, al contrario, la demanda 
resultó muy superior a la oferta (como 
así ocurre en ferias, diríamos, normales). 
Las filas izquierda y derecha del paseo 
podían albergar unas 210 casetas, de-
pendiendo de si se situaban casetas de 
tres o cuatro metros.  La sorpresa surgió 
al encontrarnos con casi cuatrocientos 
inscripciones.  ¿Qué hacer? La idea de 
suprimir en el centro del paseo algunas 
marcas comerciales y contrapear casetas 

parecía una solución razonable. Permitía 
admitir todas las inscripciones y no dejar 
a nadie fuera, en un momento en que la 
edición se encontraba en un punto muy 
complicado, sobre todo por la caída en 
picado de las exportaciones. Procedimos, 
por tanto, a aplicar esta solución.

El día 26 de mayo procedimos al sorteo, 
con presencia de no menos doce perso-
nas, entre miembros de la comisión orga-
nizadora (editores, distribuidores y libre-
ros) y personal de la empresa de casetas y 
planimetría. Nadie pensó que la solución 
podía no ser correcta. Históricamente se 
ha sorteado por grupos, y, en esta ocasión, 
se procedió de manera similar. Los edito-
res se clasificaron en función de la longi-
tud de su catálogo y el número de nove-
dades en casetas de tres y cuatro metros. 
En las filas derecha e izquierda se irían 
insertando casetas de tres metros para 

completar las isletas y no perder metros. 
En el lado derecho se insertaron (por 
sorteo) treinta editoriales llamémoslas 
pequeñas y setenta y tres en el izquierdo, 
quedaban así pendientes de ubicar unas 
89 inscripciones, que fueron insertadas 
(por sorteo) en las isletas centrales.  Na-
die advirtió que podía no ser una buena 
solución. Todos comprendimos que la 
solución era aceptable pues no dejaba a 
nadie fuera. Luego hemos podido com-
probar que lo que creíamos acertado no 
lo era. Analizar a posteriori es fácil; anti-
cipar y ver el futuro, no tanto. Era un pro-
yecto, en gran medida, disruptivo, que no 
tenía una línea de continuidad.

El balance que puedo hacer es positivo 
desde todos los puntos de vista, salvo el he-
cho de que la hilera no funcionó. Si medi-
mos las noticias que la feria generó hasta 
el momento de la clausura nos situamos 
en cinco mil (los medios se volcaron con 
la feria), cuyo valor económico a precio de 
mercado nos sitúa en unos cuarenta y dos 
millones de euros, con un OTS de cerca de 
1.450 millones de posibles impactos. Si me-
dimos el comportamiento de los usuarios 
en la web observamos más de un millón 
de entradas, con más de doscientos mil 
usuarios nuevos con un excelente segui-
miento de la feria a nivel internacional.

Si analizamos las conversaciones en las 
redes, más de cien mil, con un sentimiento 
positivo o neutro del 98%, y con un pre-
dominio de Twitter del 88%. Si medimos 
la venta alcanzada, a pesar del bajo índi-
ce de respuestas recibidas, lo que obligó a 
extrapolaciones muy complejas, nos situa-
mos en 9,1 millones de euros, un descenso 
del diez por ciento sobre la cifra de 2019. 
Se demuestra una cuestión que intuimos: 

La emoción del 
reencuentro
El director de la Feria del Libro de Madrid, Manuel Gil, hace balance de la 
celebración. Considera que, a pesar de los muchos inconvenientes gene-
rados por la crisis sanitaria, ha sido un éxito y aboga por corregir errores, 
internacionalizarla, dotarla de una entidad jurídica y hacerla más verde.

MANUEL GIL

LAS COLABORACIONES DE PW EN ESPAÑOL

“El balance que puedo hacer es positivo 
desde todos los puntos de vista, salvo 

el hecho de que la hilera no funcionó”
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nos han visitado compradores de libros 
que estaban dispuestos a aguantar una 
cola de una hora. Si analizamos las entra-
das al recinto, vemos que nos visitaron 
385 mil personas, que se hicieron 4.500 
firmas con casi 1.700 autores (un 39% 
autoras). Más de 2.000 niños participaron 
en las actividades del pabellón infantil, a 
pesar de que este año, y por motivos pan-
démicos, la presencia de colegios se vio 
muy restringida. Las ventas muestran 
dos cuestiones importantes. Por un lado, 
esas 385 mil personas aguantaron co-
las para comprar. Se ha olvidado ya que 
cuando la feria la visitan dos millones de 
personas, un porcentaje del ochenta por 
ciento son paseantes. En esta edición, se 
han repartido 230 mil bolsas; 180 mil de 

las tradicionales con el cartel y el logotipo 
de nuestro sponsor, CaixaBank, y otras 50 
mil de la Comunidad de Madrid, gracias al 
acuerdo de patrocinio publicitario alcan-
zado con ellos. Se han realizado más de 
trescientas actividades culturales, inclui-

das las de Colombia como país invitado de 
honor, o el evento Leer Iberoamérica Lee 
con 33 ponentes internacionales y más de 
mil inscritos online. O las más de veinte 
actividades profesionales de proyección 
internacional realizadas en el pabellón de 
Publishers Weekly en Español. Con estos 
datos, la autoflagelación no es aceptable. 
Lo importante era hacer la feria, que juz-
garía como épica. No digo que para próxi-
mas ediciones no necesitemos revisar 
cuestiones. Todo lo contrario. Pero los jui-
cios radicales observados por el retrovisor 
no ayudan a nuestra querida feria.

Pensar en compensaciones establecidas 
a partir de datos de 2019 no es razonable. 
Recordemos a los expositores que cayeron 
en la zona de sol en años pasados, ¿ten-
dríamos que compensarles? Son riesgos 
empresariales obvios. Por cierto, para la 
feria de 2022, ya en sus fechas tradicio-
nales (comenzará el 27 de mayo y se clau-
surará el 12 de junio) y con el recorrido 
tradicional, desde la puerta de Madrid, se 
probará “experimentalmente” una solu-
ción de recubrimiento de dos o tres isletas 
de la zona de sol, proyecto que teníamos 
previsto aplicar en 2020, y que se aplicará 
ya en 2022, y que hemos denominado Pro-
yecto Sombra.

Se ha avanzado mucho en estos años 
en situar la feria a nivel internacional. 

Poner en valor la Feria con ejes como 
la sostenibilidad, mujer, accesibilidad, 
América Latina, digitalización, progra-
mación de actividades de especial re-
levancia para la sociedad civil, etc, me 
lleva a pensar en la enorme salud de 

hierro que la feria atesora. Nunca en es-
tos años pasados he observado un nivel 
de reacción tan exigente y enérgico del 
equipo de organización y comunicación 
como en esta feria pasada. Pero como 
dijo Belmonte, lo que no puede ser no 
puede ser y además es imposible. La 
feria no tenía superpoderes para sol-
ventar el tema del espacio contrapeado, 
es cierto. Lo único que se puede decir 
es que no ha funcionado y no se repe-
tirá nunca. Tenemos siete meses para 
arrancar la feria de 2022, y solo dos me-
ses y medio para diseñarla…. Busque-

mos consensos entre los gremios parti-
cipantes y las empresas colaboradoras 
para volver ya bajo otras condiciones. 
El mercado es distinto al de 2019, inclu-
so en su composición.

Creo finalmente que, debido a las 
condiciones extremas en que nos he-
mos visto envueltos, era en extremo 
importante que los equipos feriales 
trabajasen de manera muy coordina-
da. Desde este punto de vista hay que 
convenir que operaciones, logística, 
programación y comunicación han fun-
cionado especialmente bien, generando 
un clima de apoyo que todos los exposi-
tores han podido observar. 

Hay que significar el apoyo de la Ad-
ministración, tanto del Ayuntamiento, 
cediendo el uso del parque, como de la 
Comunidad de Madrid, con un acuerdo 
de patrocinio y una extraordinaria do-
tación económica de apoyo. Ambas en-
tidades siempre con su feria. Quisimos 
que la feria de la pandemia fuese la fe-
ria de la alegría, en un movimiento de 
eterno retorno, y creo, humildemente, 
que se consiguió. Soplaban vientos de 
cambio y no construimos muros, levan-
tamos puentes y molinos de viento. Solo 
con la perspectiva del tiempo se podrá 
hacer un juicio y un balance sosega-
do de esta celebración. Termino con 
la idea del “alegrémonos” del Gaudea-
mus Igitur. Lo hicimos porque era im-
prescindible y somos atrevidos, sé que 
las tendencias globales disimulan las 
disparidades, pero estas escapan ya al 
control de la propia feria. En cualquier 
caso, esta feria pasada dejará un testi-
monio perdurable en la memoria co-
lectiva del sector y en los visitantes. Sin 
nostalgia, pero la octogésima edición de 
la Feria del Libro de Madrid ha sido un 
reencuentro muy feliz.

De cara a los próximos años es ob-
vio que quedan retos pendientes. A mi 
modo de ver se hacen imprescindibles 
tres cuestiones: la primera, dotar a la 
feria de entidad jurídica propia, la se-
gunda lanzarla como feria internacio-
nal. No es razonable que Madrid sea la 
única ciudad del ámbito hispano que 
carece de una feria internacional para el 
público, un modelo B2C internacional. Y 
la tercera, avanzar decididamente hacia 
un proyecto acabado de feria verde. Hoy 
somos una feria neutra en carbono, pero 
no una feria verde 

“Hay que reclamar una feria internacional. 
No es razonable que Madrid sea la única 

ciudad que carece de una feria internacional”

Héctor Abad Faciolince y Felipe González ARROW-UP

Federico Moccia ARROW-UP

Javier Celaya ARROW-UP

Gervasio y Carmen Posadas ARROW-UP

Carlos Aganzo, César Hernández, Juan Casamayor y Joan Tarrida ARROW-UP

PUBLISHERS WEEKLY en Español 
ha sido patrocinador oficial de 
la Feria del Libro de Madrid. La 

revista, referencia internacional en la 
industria del libro, abrió pabellón en 
el centro del paseo de Coches del Retiro 

madrileño. Por el pabellón han pasado 
los más importantes editores, libreros, 
autores, distribuidores y bibliotecarios 
españoles e hispanoamericanos. Han 
sido días de amistad y libros donde los 
encuentros, charlas, entrevistas y me-

sas redondas se han sucedido sin inte-
rrupción alguna durante los días de la 
feria. Han sido más de trescientos actos 
alrededor del sillón chester rojo, el otro 
gran protagonista de la feria, símbolo de 
nuestras citas. El año próximo, más 

PW EN LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID

Crónica gráfica 
de una feria entre 

amigos y libros

LAS COLABORACIONES DE PW EN ESPAÑOL

“La feria tuvo más de cinco mil impactos 
que se traducen en un valor superior 

a los cuarenta y dos millones de euros”
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Ana Isabel González, Jacobo Sanz, Pablo Velasco y Pedro Rújula ARROW-UP

Enrique Pascual Pons ARROW-UP

Paula Bonet ARROW-UP

Basilio Baltasar y Xavi Ayén ARROW-UP Aldo García. Laura Riñón, Lola Larumbe y Pablo Bonet ARROW-UPManuel González, Paulo Cosín y Luis Miguel Carceller ARROW-UPJuan Cerezo, Pilar Reyes y Manuel Mateo Pérez ARROW-UP

Clara Peñalver, Ramón Langa y Pilar Martín ARROW-UP

Esmeralda Gómez y Roger Domingo ARROW-UP Manuel Gil y Edward Nawotka ARROW-UP

José Manuel Anta, Arantza Larrauri, Cristina Gonzalo, Luis González y Javier Celaya ARROW-UP

Carlos del Amor ARROW-UP

Mariola Martínez ARROW-UP

PW EN LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID



La feria 
retoma 
su actividad 
presencial, 
aunque mantiene 
los elementos 
virtuales que puso en 
marcha el año pasado 
por la pandemia
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P R Ó X I M A M E N T E . . .
www.duana.es

LA FERIA INTERNACIONAL del 
Libro Liber regresó este año por 
donde solía. Volvieron los saludos 

con un apretón de manos (o choque de pu-
ños, o codos, o como se prefiera) después 
de que el año pasado todo fuera a través 
de pantallas. No es que se hubiera ido del 
todo, pero la pandemia no permitió otra 
posibilidad. La feria se ha celebrado este 
año durante tres días en Madrid, ciudad 
que se alterna con Barcelona en la organi-
zación. La edición del año pasado, la edi-
ción de la pandemia, no cayó en saco roto, 
puesto que la organización decidió reto-
mar su apartado presencial y complemen-
tar sus programas con un formato digital 
que le permite ampliar el radio de acción 
y no quedarse sólo en el pabellón 14 del 
Recinto Ferial de Ifema. La pospandemia 
parece abrir una nueva etapa presen-
cial-virtual que ha llegado para quedarse.

LIber se inauguró con unos discursos 
oficiales donde una vez más sobrevoló 
el tantas veces citado pacto social por el 
libro, con el sector buscando el consenso 
de todas las administraciones y todos los 

partidos y agentes sociales, más allá del 
propio mundo editorial y a favor de que 
se trate la lectura como una actuación 
política prioritaria. Según el discurso que 
pronunció el presidente de la Federación 
de Gremios de Editores de España (FGEE), 
Patrici Tixis, motivos no faltan: “Todavía a 
un tercio de los españoles no les interesa 
para nada la lectura. Tenemos uno de los 
índices más bajos de comprensión lectora 
y existe una brecha de más de diez puntos 
entre las autonomías que más leen y las 
que menos leen”.

El discurso de Tixis fue bien recibido 
por la Administración, aunque el ministro 
de Cultura, Miquel Iceta, que inauguró el 
evento, dejó claro que, con consensos o sin 
ellos, el Gobierno seguirá trabajando por el 
libro. “Yo me apunto al pacto social, pero 
no vamos a esperar al feliz día en que todos 
estemos de acuerdo, vamos a pensar qué 
podemos hacer ahora cada uno”, dijo.  

Sí recibió un capote el ministro cuando 
Tixis hizo una nítida defensa del bono cul-
tural para los jóvenes de dieciocho años 
lamentando la pelea política generada en 

torno a él, cuando experiencias en países 
como Francia o Italia han mostrado sus 
efectos positivos. 

Liber es considerado el evento dedica-
do al sector más importante de los que se 
celebra en España sin tener el carácter 
de dirigirse directamente al público. Ha 
cumplido su 39ª edición promovida por la 
FGEE, que la organiza en esta ocasión con 
Ifema Madrid. Concluyó el viernes 15 de 
octubre tras recibir cerca de 8.500 visitas, 
una cifra que la organización consideró 
positiva y superior a las expectativas ini-
ciales. La próxima edición de Liber será 
en Barcelona del 5 al 7 de octubre de 2022. 

A Liber han asistido en torno a 300 em-
presas de diez países —Alemania, Chipre, 
Cuba, Emiratos Árabes Unidos, España, 
Estados Unidos, Rusia, Italia, México y 
República de Corea— de modo que la in-
ternacionalización del libro español se ha 
convertido en uno de los principales obje-
tivos. Eso y mostrar la vitalidad de un sec-
tor que ha salido crecido de la pandemia; 
que ya “ha salido del agujero”, en palabras 
del ministro Iceta.  

MADRID, CAPITAL DEL LIBRO

Un Liber para 
potenciar la dimensión 
internacional del sector

Los editores reiteran 
su petición de un gran 
pacto social por la 
lectura y defienden 
el bono cultural

LUIS M. CARCELLER
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MADRID, CAPITAL DEL LIBRO

“Eventos como Liber son una oportuni-
dad inmejorable para recuperar nuestra 
posición exportadora que se había mos-
trado muy dinámica en la última década y 
afianzar el crecimiento experimentado en 
el mercado interior”, había declarado días 
antes el presidente de los editores españo-
les Patrici Tixis. 

El objetivo de Liber 2021 es ser un gran 
escaparate del libro en español con espe-
cial atención a contenidos digitales, auto-
edición, servicios de la industria editorial 
y propiedad intelectual. Intenta mostrar 
cómo la industria está afrontando los retos 
que le presenta las nuevas tecnologías, los 
cambios de hábitos de consumo y la situa-
ción de la pequeña y mediana edición, la 
edición independiente o la técnica y espe-
cializada como base de la bibliodiversidad.

Y es en ese contexto donde se ha decidi-
do mantener la presencia digital a través 
de Liber LiveConnect, una comunidad de 
la que forman parte más de 600 profesio-
nales. Según los organizadores, la última 
edición de Liber fue un éxito y se celebró 
de forma íntegramente digital, por lo que 
ahora esta plataforma se mantendrá ac-
tiva hasta el próximo 30 de noviembre y 
prevé acoger un notable número de reu-
niones entre sus miembros. 

Entre sus actividades, Liber ha acogido 
durante tres días un programa de com-
pradores que incluye a 300 libreros, dis-
tribuidores y bibliotecarios, compradores 
de libros españoles de más de 36 países. 
Además, hay otro Programa de Prescripto-
res de Interés Prioritario el que han sido 
invitados decenas de profesionales del 
libro (entre bibliotecarios, agentes edito-
riales, profesores de universidad, editores 
y responsables de organismos públicos) 
que tienen capacidad de prescripción, de-
cisión y compra de libros españoles. 

Por otro lado, en esta edición la ciudad 
invitada ha sido Guadalajara, capital del 
estado mexicano de Jalisco, que no solo 
es la sede de una de las principales ferias 
de libro en español —que este año se ce-
lebra entre el 27 de noviembre y el 5 de 
diciembre—, sino que además ha sido ele-
gida por la Unesco como capital mundial 
del libro 2022. La ciudad mexicana recibió 
esta distinción por contar con “un plan in-
tegral de políticas en torno al libro como 
concepto para desencadenar el cambio so-
cial, combatir la violencia y construir una 
cultura de paz para sus ciudadanos” 

Atxaga y la serie Patria, entre los 
premiados en esta edición
Liber organiza todos los años una entrega de premios entre los más destaca-
dos del sector en cinco categorías y un homenaje que en esta ocasión recae 
en el editor Javier Gogeascoechea Arrien, presidente de la editorial Desclée De 
Brouwer por, según indica la organización, “su contribución a la expansión edi-
torial española en Latinoamérica y por fomentar el compromiso con los valores 
humanos a través de la literatura”. El premio a la mejor iniciativa para el fomento 
de la lectura en bibliotecas abiertas ha sido para la Biblioteca de Navarra, un 
centro con 150 años de existencia que ha logrado convertirse en un espacio de 
integración. El premio a la menor adaptación audiovisual de una obra literaria 
ha recaído en Patria, producida por Aldea Media para HBO Europe a partir de la 
novela de Fernando Aramburu editada por Tusquets que aborda la conflictiva 
situación que generó el terrorismo de ETA. Otro de los galardones es el Premio 
Boixareu Gines al librero del año, que este año se entrega a Librería Balmes de 
Barcelona. En cuanto al premio de al fomento de la lectura en los medios de 
comunicación ha sido para Carles Francino, director del programa de radio La 
Ventana de Cadena Ser.  Por último, el autor hispanoamericano destacado ha 
sido Bernardo Atxaga, con lo que los editores quieren reconocer a autor vasco 
por una obra que da visibilidad tanto al euskera como al español. 
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Arturo 
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EL MEXICANO Enrique 
Díaz Álvarez gana el 
Anagrama de Ensayo 

con el libro titulado La pala-
bra que aparece

El ensayo titulado La pala-
bra que aparece. El testimonio 
como acto de supervivencia, 
del escritor Enrique Díaz Ál-
varez, se ha hecho con el 40 
Premio Anagrama de Ensayo. 
El libro es un alegato alrede-
dor de la fuerza de la palabra. 
Y es que violencia y palabra 
son conceptos que en ocasio-
nes van de la mano. La violen-
cia, de hecho, se ejerce a veces 

desde el lenguaje. Pero tam-
bién se combate con él, como 
nos recuerda el ensayista. El 
jurado ha estado compuesto 
por Jordi Gracia, Pau Luque, 
Daniel Rico, Remedios Zafra 
y la editora Silvia Sesé. Ha 
quedado finalista del Premio 
Anagrama de Ensayo la obra 
titulada Una filosofía del mie-
do, de Bernat Castany Prado. 
La autora andaluza Remedios 
Zafra ha definido la obra de 
Enrique Díaz Álvarez como 
un “libro documentado y de 
sensibilidad exquisita que se-
lecciona e ilustra cómo escri-

bieron la guerra y la violencia 
pensadores, poetas y escrito-
res que las vivieron”. 

Enrique Díaz Álvarez (Ciu-
dad de México, 1976) es escri-
tor y profesor de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Socia-
les de la UNAM. Imparte los 
cursos de Pensamiento Políti-
co Contemporáneo y Lengua-
je, Cultura y Poder. Es autor 
de El traslado. Narrativas 
contra la idiotez y la barbaria, 
en Debate. Sus trabajos abor-
dan el alcance ético y político 
de las prácticas narrativas 
contemporáneas 

ALEXIS RAVELO, con 
la novela titulada Los 
nombres prestados, 

se ha hecho con el Premio de 
Novela Café Gijón, instituido 
por la editorial Siruela. El ju-
rado ha estado compuesto por 
Rosa Regàs, Antonio Colinas, 
Marcos Giralt Torrente y José 
María Guelbenzu. La novela 
de Ravelo es un thriller psico-
lógico que esconde una trama 
político social protagonizado 
por una traductora que es-

conde un pasado terrorista y 
un excomisario que le sigue la 
pista desde hace años. Siruela 
publicará la novela del autor 
canario en enero próximo. El 
Premio Café Gijón fue institui-
do en 1949 por el actor Fernan-
do Fernán-Gómez en el céle-
bre establecimiento del paseo 
de Recoletos. Lo han ganado 
desde entonces César Gonzá-
lez-Ruano, Ana María Matute, 
Carmen Martín Gaite o Luis 
Mateo Díez, entre otros 

Un ensayo sobre 
poder, palabra 
y violencia 

Los nombres 
prestados, 

Premio Gijón 
de Novela
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DAVID TRUEBA mira a los ojos cuando habla. Y cuando 
lo hace es mejor tener la certeza de que la grabadora 
está haciendo su trabajo, porque el que escucha puede 

perder la atención en el suyo. Charlar con el director de cine y 
escritor madrileño es como pasar una tarde entre las páginas de 
una enciclopedia y leerlo es la garantía de que las horas pasarán 
rápido entre la brillantez y la risa. 

Nuestra cita tiene lugar en el pabellón de Publishers Weekly en 
Español de la Feria del Libro de Madrid, donde más tarde firmará 
ejemplares a una legión de seguidores que sostienen en la mano 
su última novela Queridos niños, publicada por Anagrama. Una 
lectura del todo necesaria que nos confirma que la clase política 
y su trastienda es aún peor de lo que imaginábamos y en la que 
apunta con el dedo directamente al ciudadano de la hace posible. 

 e Queridos niños es la crónica de una campaña electo-
ral. Mientras leía el libro he tenido la sensación de que 
hay poco de ficción en él. 

El contexto en el que se desarrolla el libro es una campaña 
electoral (son las dos semanas de la campaña y una previa). Me 
gusta mucho contextualizar los libros en el tiempo y en la épo-
ca que son, pero también rodear a la ficción de elementos de la 
realidad. Y efectivamente era un libro que contaba muchas expe-

riencias políticas y hay mucha documentación de alrededor, ca-
sos sacados de crónicas sobre la corrupción, la comunicación po-
lítica... Pero al final es como un guiso donde introduces elementos 
reales para que los ficticios tengan una verosimilitud mayor.

 e ¿Qué ocurre aquí que en lugar de durar quince días 
las campañas electorales duran cuatro años?

No es solo en este país, es en todas las democracias electorales. 
Fíjate en EEUU donde prácticamente es constante la campaña 
electoral. En ese sentido no nos podemos quejar porque casi en 
lo único en lo que tenemos suerte aquí es en contar con tantas 
elecciones distintas (municipales, autonómicas, generales, euro-
peas…) que eso hace que la campaña sea constante pero los can-
didatos cambien (risas). 

 e Una historia así contada en un momento político 
como el que vivimos imagino que no es casual. ¿Tenía la 
necesidad de dar un golpe encima de la mesa y poner a 
todo el mundo en su sitio? 

Los libros empiezan siempre mucho antes de lo que aparecen, 
en mi caso por lo menos. Hace quince años dos sucesos vinieron 
a lanzar dentro de mí la idea del libro. El primero fue la propues-
ta para participar activamente en el mundo político y aunque la 

El escritor y cineasta 
David Trueba publica 
Queridos niños 
en Anagrama, la 
narración ingeniosa 
y vibrante de una 
campaña electoral

CAROLINA WERNER  /  FOTOGRAFÍA DE NANO CAÑAS

rechacé no pude evitar durante esos años ir observando lo que le 
había pasado al que había dicho que sí en mi lugar y dije: menos 
mal que no soy yo (risas). Por otro lado, hace diez años que obser-
vaba una especie de eclosión de lo que es la representación polí-
tica comiéndose a la sustancia de la política. Definitivamente la 
elección de Trump creo que fue, para todos, un gran interrogan-
te sobre en qué se van a convertir las democracias en el mundo 
occidental, si la representación tiene más valor que la verdad. A 
partir de ahí mi libro se hace ya pertinente, pero un tema no hace 
un libro, así que por suerte para entonces yo ya tenía un perso-
naje, algo que contar a través del mismo. Ese personaje estaba en 
las antípodas de mí, lo cual es un ejercicio maravilloso porque 
es como cortar el césped al contrario de como lo haces siempre 
o como peinarte en la dirección contraria a la habitual. Tenemos 
una cierta tendencia a movernos entre convencidos y en el mun-
do de la cultura también pasa: La gente no quiere salirse de sus 
recintos de aceptación tanto en el gusto, como en la ideología y 
creo que el libro, en un momento dado, me pidió salir de ahí y 
hacer una novela más polémica y que tuviera una espoleta que 
dispare la incomodidad.   

 e ¿A quien ofende más este libro: ¿al político o al 
ciudadano? 

Muy buena pregunta, porque tenía miedo de que la lectura 
más superficial del libro hiciera aparentar que es una crítica a los 
políticos y se llama Queridos niños porque la crítica va dirigida 
hacia los ciudadanos, por supuesto. El objeto de la crítica mayor 
es: nada en democracia surge gratuitamente, lo hace para adap-
tarse a la seducción de nosotros los electores que, obviamente, 
tampoco somos un magma único sino que estamos llenos de par-
ticularidades, pero no podemos pensar que lo que pasa en nues-
tra sociedad no es fruto de nuestra pequeña participación en ella. 

 e Basilio, el protagonista de su novela ha olvidado el 
deseo de agradar, que es justamente lo contrario de lo 
que nos pasa a los demás, ¿no?

Basilio ha olvidado y transgrede muchas cosas y es casi un 
criminal en otras tantas. Comete delitos de pensamiento, pa-
labra, obra y hasta de omisión. Es un personaje muy radical, 
un cínico, un hombre que está de vuelta de todo, es rencoroso, 
pero a la vez tiene ese atractivo que tantas veces el elector ha 
encontrado y confunde y con el que cree entender que hay una 
autenticidad detrás de esos rasgos. En realidad lo que suele 
haber es una ausencia de hipocresía social que es necesaria, 
pero algún error estamos cometiendo para que se entienda 
como más auténtico al que transgrede esas normas que al que 
las cumple. Ahí, en esa barrera es en la que se mueve Basilio 
desacomplejadamente. 

 e No puedo evitar preguntarle de quién es más, si de 
Amelia o de Basilio. 

En los libros acabas proyectando tanto de ti mismo, incluso de 
tu parte oscura que por lo menos en mi caso todos los personajes 
tienen algún punto en contacto conmigo. Yo soy una persona que 
habla con bastante libertad, que no suelo casarme con las opi-
niones ni el gusto mayoritario, que creo que a veces también es 
importante escuchar los discursos que te revuelven, pero quizá 

Amelia se parece a mí más que Basilio porque es una persona 
educada, que tiene buenas intenciones y que va a acabar siendo 
presa del mundo en el que se ha metido. 

 e La candidata Amelia Tomás, asegura que entre las pa-
siones que le evitará a los españoles en caso de ser elegi-
da, se encuentran la amargura, el resentimiento y el de-
rrotismo. ¿Nos definen estos adjetivos como sociedad?

Eso se remonta a Spinoza y a lo que él llamaba las “pasiones 
tristes”. Y sí, yo creo que están muy presentes en la sociedad. La 
gente tiene una cierta tendencia a perdonarse a sí misma dema-
siado fácilmente y a no perdonar a los demás de una manera 
demasiado rigurosa. Si invirtiéramos los papeles saldríamos de 
casa mejores personas y seríamos más tolerantes con los defec-
tos de los demás y eso favorecería una convivencia pacífica. Creo 
que en muchas ocasiones el rencor proviene de la percepción de 
que no has obtenido lo que querías y además han sido los demás 
los que te lo han impedido.   

 e ¿Cómo hacemos para evitar ese rencor?
Yo creo que para evitar el rencor lo mejor es entender que casi 

siempre tienes más de lo que deberías tener y has conseguido más 
de lo que crees y cuando no lo has hecho no es siempre por la culpa 
de los demás. No sé, no me gusta la gente amargada, no me gusta la 
gente rencorosa, la gente que no empuja hacia adelante al mundo. 

 e ¿Ve esta historia en el cine? 
No, nunca lo hago. Yo tengo una característica que me hace 

único en el panorama, que es que no vendo mis novelas al cine 
y tiene una explicación que no es otra que el hecho de que me 
dedico también al cine. Si quisiera hacer una película intentaría 
hacerla, pero no tengo porqué mezclar mis dos pasiones. Entien-
do que quizá, a otro tipo de escritor le hace especial ilusión que 
le adapten una novela porque no conoce el cine, pero en mi caso, 
cuando he hecho un libro es porque quiero que sea un libro y 
más o menos mantengo ese espíritu.   

 e ¿Y qué pasión lleva mejor, el cine o la literatura? 
Intento mantener la pasión de las dos al mismo nivel de entu-

siasmo que tenía cuando empezaba. Como eso es muy difícil me 
di cuenta que la combinación, es decir, huir de una para hacer la 
otra y luego dedicarle unos años a esa otra. Al volver tengo una 
cierta sensación de euforia, como si lo estuviera haciendo por pri-
mera vez. Así que por ahora, la combinación de ambas es lo que 
más pasión me despierta. 

 e ¿Para qué escribe David Trueba? 
Esa es una pregunta trampa. Para cazar osos (risas). Obvia-

mente estoy convencido de que el mundo podría funcionar sin 
mí, pero hay una pasión personal, un deseo de comunicación, de 
participar en la comunicación global y de pensar que algo pue-
des aportar ahí y en ese sentido tratas de hacer algo distinto a lo 
que hacen los demás en ese momento. Pero si te dijera porqué y 
para qué en el origen es porque a mí, oscuramente y después de 
mucho trabajo, me proporciona un enorme placer. Una persona 
que escribe si no obtiene algún tipo de placer, por íntimo que sea, 
qué sentido tiene 

David Trueba

“Intento mantener la pasión 

por el cine y la lit
eratura al 

mismo nivel de entusiasm
o que 

cuando empezaba”



Abierto toda la noche 
Anagrama 18,90 € (240 p) 
ISBN 978 84 339 0996 1         
Como dijo Bierce, -el hogar es el 
único local abierto toda la noche-. 
Y en esta primera novela de 
Trueba, el hogar pertenece a los 
Belitre, una familia tan numerosa 
como disparatada. Crónica de 
una educación sentimental, 
las personas que habitan este 
libro sólo escuchan la voz de su 
corazón, mientras que la razón 
guarda un impasible silencio.

Cuatro amigos 
Anagrama 16,50 € (264 p) 
ISBN 978 84 339 1089 9
David Trueba reincide con su 
segunda novela en el contraste 
de tonalidades, entre la pura 
comedia disparatada y el más 
desatado romanticismo, y 
despliega de nuevo su talento 
narrativo en un espacio 
muy poco transitado en la 
nueva literatura española.

Saber perder 
Anagrama 20€ (528 p) 
ISBN 978 84 339 7167 8   
Un apasionante relato de 
supervivientes, de poderosa 
pegada narrativa y rico 
en matices. Una mirada 
inteligente, capaz de extraer 
humor y emoción en cada 
curva del camino, pero que 
reivindica, por encima de todo, 
la maravillosa aventura de vivir.

Blitz
Anagrama 16,90€ (176 p) 
ISBN 978-84-339 9790 6    
Llena de emotivas instantáneas 
del amor perdido, bajo una 
escritura afilada por el sentido del 
humor, los personajes parecen 
deslizarse dentro de un reloj de 
arena. Porque será la reflexión 
sobre el discurrir del tiempo lo 
que conduzca al protagonista 
hacia una mujer de otra edad.

Tierra de campos
Anagrama 20,90€ (408 p) 
ISBN 978 84 339 9832 3       
Un viaje profundo e intenso, 
sensible y directo, donde se 
perciben las huellas y las 
cicatrices del paso del tiempo. 
Trueba vuelve a desplegar su 
prodigioso pulso narrativo. 
El resultado es un libro 
deslumbrante en cada una de 
cuyas páginas palpita la vida.

El río bajo sucio
David Trueba. Siruela 
17,95€ (196 p) ISBN 
978 84 17860 75 2  
Entrar en la literatura juvenil 
no es tarea fácil, pero Trueba lo 
hace con enorme acierto. Se trata 
de una narración que, aunando 
todos los requerimientos 
claves del género, huye de los 
límites que pueda imponer la 
edad para captar la atención 
de cualquier posible lector.

Queridos niños
Anagrama 19,90€ (456 p) 
ISBN 978 84 339 9930 6     
Se trata de una novela 
inclasificable, que retrata el 
mundo de la política y su 
trastienda con un gran ojo 
para la sátira y la observación 
desprejuiciada. Desbordante y 
atrevida, vibrante y directa, el 
autor invita al lector a sumarse 
a una caravana electoral.

Biblioteca imprescindible 
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 e Da la impresión de que Florencia es una parte de 
usted, de que es casi una de sus cualidades, como su 
buena escritura. ¿Un lugar puede ser un don?

Para mí lo ha sido. Descubrir Florencia me ha apasionado, 
me ha enriquecido muchísimo. Hay ciudades con las que co-
nectas, ciudades a las que perteneces, aunque no sean la tuya, 
aunque no vivas ni nacieras en ella. Es imposible escribir un 
libro como éste sin una conexión. Con Florencia tengo mucha. 
Cuando andaba por sus calles las piedras me hablaban. Este 
libro surge de una escucha.  

 e Si la belleza es una forma de felicidad ¿Florencia es 
una terapia?

Este libro nació de una manera fortuita. Visité Florencia 
por primera vez cuando atravesaba una situación personal 
difícil y desde entonces se convirtió en una compañera, en 
una luz. De manera que sí, Florencia es una terapia. Es casi 
como hacer yoga. 

 e Su libro transmite alegría, ¿Sufre usted un síndrome 
de Stendhal atípico?

Se puede decir que sí. Si este libro transmite alegría es 
porque Florencia me hace sentir bien. Y porque a la hora de 
escribir prefiero la amenidad. Un libro de historia aburrido 
no trasmite nada, mientras que escribir de forma divertida es 
agradecido para quien lee y para quien escribe. Me lo he pasa-
do muy bien escribiéndolo porque me lo ha pasado muy bien 
en Florencia. No he sentido los mismos síntomas que Stendhal, 
pero es cierto que a veces he llorado de emoción ante su be-
lleza. Su monumentalidad es tanta que iglesias que allí casi no 
se visitan serían en otras partes el principal reclamo turístico. 

 e En su libro Florencia prevalece sobre los grandes 
personajes que la habitaron. No es un escenario, es la 
gran protagonista, ¿Puede ser La Mancha más impor-
tante que Don Quijote?

La protagonista de este libro es Florencia, no sus personajes, 
pero es cierto que mientras en La Mancha solo un tenemos 
un gran referente, en Florencia son muchos, como Dante, Bo-
caccio, Leonardo, Miguel Ángel. Y también mujeres, como la 
última Medici, gracias a la cual la ciudad es lo que es. O como 
Oriana Fallaci. 

 e La intrigante Florencia de los güelfos, la decadente 
Madrid del Siglo de Oro, la emocionante Barcelona de 
la gauche divine, ¿a las ciudades les sientan bien los 
tiempos convulsos?

Son los más creativos. Dicen que un poeta no puede escribir 
si no está amargado. No creo que sea tanto como eso, pero 
para un escritor es bueno salir de la comodidad. Y, para hacer-
lo, nada mejor que los tiempos difíciles. Espero que haya un 
estallido de creatividad tras la pandemia. 

 e Galileo, Lorenzo el Magnífico, Anna María Luisa de 
Medici… ¿Hay recambio, no ya en Florencia, sino en el 
mundo, de tanto talento? ¿acaso no es imposible repe-
tir una época como la renacentista?

Lo cierto es que es impresionante que en tan poco tiempo y 
en lugar tan pequeño como Florencia se juntaran tantas men-
tes increíbles. Las que hicieron posible el Renacimiento. Pero 
si ahora nos deslumbra esa época es porque sabemos apreciar-
la. Por eso nos parece irrepetible, pero tal vez con la nuestra 
ocurra algo parecido. Tal vez no sepamos ver hoy a los genios 
o tal vez estén más repartidos. 

 e En uno de sus grandes artículos de costumbres, Lar-
ra se carcajeó del guía que le mostró el anfiteatro de 
Mérida porque el buen hombre le dijo al escritor que 
el monumento no era romano, sino más antiguo: de la 
época de los moros. Usted, en cambio, ha escogido bue-
nos cicerones.  

Sí, a los mejores. He intentado documentarme bastante so-
bre ellos y sobre su influencia en la ciudad. En los textos inter-
calo rumores y leyendas, pero intento ser muy rigurosa. Y eso 
significa no dar nada por sentado porque el conocimiento de 

Silvia Colomé no concibe Florencia sin ti. Si eres, claro, uno de los 18 nativos ilustres 
insertos en su magnífico libro de viajes centrado en la capital de la Toscana y del 
Renacimiento. En Florencia a través de sus personajes (editorial Diëresis) la escritora 
y periodista catalana describe con prosa de agua el encanto de la ciudad más bella del 
mundo de la mano de sus grandes genios. Alumbró a tantos que en esta lista de guías 

conspicuos Toscanelli, Galileo o Botticelli casi parecen de segunda fila.      

JAVIER LÓPEZ

LA ESCRITORA publica un libro de viajes lleno de perso-
najes que enaltecieron la capital del Renacimiento

 El lector de Florencia a través de sus personajes también 
se encontrará en el libro con Dante, Leonardo, Miguel Ángel, Boc-
caccio, Brunelleschi, Lorenzo el Magnífico, Simonetta Vespucci, 

Girolamo Savonarola, Lisa Gherardini, Cosimo I, Giorgio Vasari, 
Anna María Luisa de Medici, Antonia Masanello, Carlos Collodi 
y Oriana Fallaci. Todos ellos ofician de cómplices del entusiasmo 
de una autora que ha hecho suya a la ciudad mientras la ciudad 
hacía a su vez suya a la escritora. Es lo bueno del quid pro quo. 

Silvia Colomé

“Florencia es una terap
ia”
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la historia evoluciona de manera continua. De hecho, modifi-
qué dos capítulos antes de editar el libro y en próximas edicio-
nes quizás tenga que modificar textos de nuevo. 

 e ¿Qué personaje es el que más le ha fascinado?
El elenco es increíble, pero puede que Brunelleschi, que es 

el descubridor de la perspectiva, el primero que la aplica. Con 
él empieza todo. Su cúpula de la Catedral de Florencia, cuyos 
planos temía que le robasen, es una conquista arquitectónica 
impresionante. El que la ve se queda pasmado. 

 e ¿Es posible percibir Florencia en otro lugar?
De alguna manera, sí. Cada uno tiene su propia Florencia. 

Lo que hay que hacer es aprender a amarla como los florenti-
nos. Y para eso tenemos que conocerla a fondo. En Barcelona 
hay una gran arquitectura, pero los barceloneses no amamos 
tanto a nuestra ciudad. 

 e No todos pueden vivir o visitar Florencia. Cuando es-
toy en un erial, en un lugar desprovisto de belleza, miro 
hacia arriba para no perder contacto con ella. Estética-
mente, ¿el cielo es más compasivo que la tierra?

No hay nada como el espectáculo de la naturaleza. Es lo que 
decía Gaudí y estoy de acuerdo. Cuando visito un lugar sin apa-
rentes atractivos, intento buscarlos. Y, más o menos, lo consigo. 
Si no lo logro, miro al cielo, que nunca defrauda 

Florencia a 
través de sus 
personajes
Diëresis. 20 € (320 p) 
ISBN 978 841801106 1
Admirar Florencia es fácil. 
Descubrirla de verdad 
cuesta más y en nuestra 
acelerada visita corremos 
el peligro de no encontrar 
su esencia ni comprender 
el espíritu de la ciudad 
cuna del Renacimiento. 
De ahí la importancia de 
un buen guía que nos 
adentre en su pasado 
para entender su presente. 
Colomé recurre a 18 
cicerones de prestigio. 
Dante es uno de ellos. 

La llegenda 
de Carreró 
Pagès Editors. 18 € 
(224 p) ISBN 978 
849975948 7
La Salgar extiende los 
brazos y hace ver que 
vuela como las águilas 
doradas que, de vez en 
cuando, surcan el cielo 
del Callejón, un estrecho 
vial de una de las muchas 
villas cerradas que se 
forman en la Cataluña 
Nueva. La leyenda del 
Callejón es una novela 
de realismo mágico 
ambientada en el siglo 
XII que nos recuerda 
la sabiduría ancestral 
de la mujer a pesar de 
las circunstancias y la 
época que le toca vivir.

L’estalactita 
Ploramiques
Silvia Colomé y 
Delphine Labedan. 
Edicions Salòria 
16 € (36 p) ISBN 
978 841212588 7
En una cueva profunda 
y oscura, muy oscura, 
vive una estalactita. No 
sabe por qué, pero no 
puede parar nunca de 
llorar, ¡aunque esté la 
mar de contenta! Incluso 
ha intentado cerrar los 
ojos bien fuerte para que 
no salgan más lágrimas, 
pero no hay nada que 
hacer ... Su vida, sin 
embargo, cambiará para 
siempre cuando reciba 
una visita inesperada. 
Como por arte de 
magia, la oscuridad 
se convertirá en luz. 

Los retos de ‘ 
La Vanguardia’
Editorial La Vanguardia. 
10,95 € (160 p) ISBN 
978 841637291 1 
¿Se atreve a responder 
los retos que se plantean 
aquí? ¿Quién entre su 
familia o amigos los 
resolverá antes y mejor? 
Este libro ofrece un 
contenido suculento de 
lectura, pero también es 
una propuesta lúdica para 
disfrutar de la cultura en 
todas sus facetas (cine, 
literatura, arte, música, 
historia, celebridades...).

Retrats nómades
Editorial Consell 
Comarcal del Gironès. 
18 € (124 p) ISBN 
978 840930054 9
Retratos nómadas nace 
de la fascinación por 
las culturas del mundo, 
los diferentes grupos 
sociales, los colores, los 
vestidos, los sonidos, las 
tradiciones, las creencias 
y por las diferentes 
maneras de concebir el 
tiempo y la organización 
del mundo que nos rodea. 
Un mundo en el que la 
uniformidad cultural 
cada vez es más fuerte.

Biblioteca imprescindible 
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 e Tengo entendido que ha escrito cuentos siempre. 
¿Por qué ven la luz ahora? 

Yo pretendía mantener los cuentos como materia oral. Du-
rante muchos años los he escrito y los he leído, en determinados 
encuentros con lectores o con amigos. Por eso son cuentos bre-
ves, porque pretenden que sean como un vino, como algo para 
celebrar y que no exija demasiado esfuerzo o tiempo. Que fueran 
como un regalo para celebrar la amistad, el estar juntos, como si 
descorchásemos una botella de licor café. Como han venido estos 
tiempos, en los que los abrazos nos los hemos tenido que guardar 
y los besos nos los hemos tenido que tragar, y los encuentros se 
han visto restringidos a muy pocas personas, me parecía que de 
alguna manera publicar ahora los cuentos era reproducir esos 
momentos luminosos y ese júbilo de celebrar la vida y la amistad. 

 e ¿Cómo surge la colaboración entre Carlos Baonza 
y usted?

Durante estos años, en algunas ocasiones, me he juntado con 
Carlos Baonza y con otro amigo finés que es pianista y juntos hici-
mos una suerte de performance. Más bien es que cuando nos jun-
tábamos con más amigos, mientras yo leía los cuentos, Carlos los 
iba dibujando y Samy iba improvisando al piano y después había 
espacio otra vez para las risas, y los vinos y luego otro cuento, y 
así, poco a poco, pasábamos la tarde. Hacer este libro con Carlos 
Baonza contando con su condición de artista fecundo y completo 
ha sido maravilloso. 

 e Y es entonces cuando se hace la magia y se crea un 
diálogo perfecto entre ambas artes.

Él ha ido haciendo unos linograbados que han permitido a mis 
cuentos volar mucho más alto, porque no se ciñen a lo que el tex-
to describe sino que muchas veces vuelan por libre y permiten 
expandir mucho más mis narraciones. 

 e Todo esto con la complicidad de Siruela.
Desde hace años la editorial quería que publicase mis cuen-

tos, pero las veces que surgió la conversación pensé que no era el 
momento. Yo quería que permaneciesen en el territorio íntimo.Y 
ahora que las circunstancias habían cambiado, cuando lo propuse 
a Siruela les comenté que me gustaría hacerlo de la mano de Car-
los Baonza y me dijeron que no lo conocían. Así que nos fuimos a 
su casa-taller, a Bustarviejo y solamente entrando en la finca, que 
está jalonada de esculturas, tiene casas en los árboles y está llena 
de pintura, y cada quiebro es un encuentro… al bajar del coche, la 
mirada de Ofelia Grande (la directora de Siruela) ya me decía que 
estaba de acuerdo con que Carlos ilustrase el libro. Y luego ha sido 
maravilloso ver cómo él paría todos los linograbados. 

 e ¿Ha sido un trabajo paralelo?
No, porque mis cuentos ya estaban escritos, menos el último, 

que es más largo, porque me daba la sensación de que el libro 
exigía que algún cuento fuese un poco más extenso, porque to-
dos, al tener vocación oral eran muy breves. Para mí no ha su-
puesto un encierro previo a la publicación del libro. No he tenido 
más que elegir diez cuentos de entre los que estaban escritos. En 
cambio, Carlos sí ha tenido que ver cada cuento y preparar los 
linograbados, pensar las páginas. Lo cierto es que ha sido un lujo 
vivir esa experiencia creativa con él. 

 e ¿De qué manera ha hecho la selección de esos cuen-
tos, porque algunos ya habían sido publicados, otros 
eran inéditos…? 

En general hemos elegido cuentos que fueran luminosos, que 
fueran alegres. Incluso los que mueren lo hacen felices (risas) y 
son cuentos que tienen el hilván común de mi tierra gallega, del 
viaje, del mar, pero también el hilván común de ver la vida con 
un poco de ironía y de que se decanten las sonrisas a lo largo de 
las páginas. 

 e ¿Estarán confundidos sus lectores por haber pasado 
de la novela negra a los cuentos?

Puede ser que estén un poco sorprendidos, si. De todas formas, 
yo siempre defendí que mis novelas son historias policiacas por 
fuera, pero que por dentro son cuentos de amor a una tierra y a 
una forma de ver la vida y a una mirada un poco nostálgica del 
mundo. Tengo la sensación de que el mundo gira demasiado de-
prisa y no estoy seguro de que lo que me voy a encontrar después 
de tantas vueltas me vaya a gustar más que lo que había antes. 
Escribir acerca de una tierra más en calma me permite escapar 
de ese vértigo. Incluso en mis novelas hay aventuras literarias 
que llevan a conocer personajes un poco distintos. Los momen-
tos que más me gustan no son los más trepidantes, ni los que tie-
nen que ver con la investigación, sino con la familiaridad de los 
personajes y sus historias íntimas y en eso no son tan distintos de 
los cuentos. Yo creo que la voz narrativa es parecida, aunque es 
verdad que aquí no existe la trama como acelerador de la histo-
ria y los cuentos son meramente lúdicos. 

 e Usted dice que el cuento le sale de una manera 
mucho más fluida que la novela. 

Yo no soy capaz de enfrentarme a nada que sea demasiado 
extenso. Es verdad que tengo novelas de más de setecientas pá-
ginas, pero están hechas de peldaño en peldaño. Yo tengo ánimo, 
voluntad y valor para escribir un capítulo y hacerlo prácticamen-
te como si fuera un cuento cerrado, con introducción, con unos 
hechos que suceden, con desenlace y así, poco a poco, soy capaz 
de subir una escalera. En cambio, con el cuento no tengo esa ne-
cesidad de ir más lejos, tiene algo de equilibrismo, necesitas no 
caerte y mantener una tensión durante todo el tiempo. Y luego 
tiene algo de prestidigitador también: Igual que cuando escribes 
una novela negra tienes que buscar un final sorprendente, con el 
cuento ese final está en dos líneas, pero debe de tener algo que 
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“Mis novelas son histo
rias policiacas 

por fuera, pero por
 dentro son 

cuentos de amor a una tierra”

Domingo Villar:

El escritor gallego Domingo Villar publica 
Algunos cuentos completos en Siruela, un 
libro de cuentos ilustrados por Carlos 
Baonza que celebra la amistad

CAROLINA WERNER  /  FOTOGRAFÍAS DE NANO CAÑAS
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TRÁNSITO HA PUBLICADO La 
loca de la puerta de al lado una 
suerte de autobiografía, de recuer-

dos a salto de mata, contados como una 
salmodia, medio ordenados –el orden es 
un oxímoron tratándose de la Merini— 
en cuatro capítulos: el amor, el secuestro 
(‟Manicomio es palabra mucho más gran-

de/ que las oscuras vorágines del sueño...”, 
dice) la familia y el dolor (“Abismo oscuro, 
deflagración/ chispa que remueve el pa-
sado…” dice). Llegué a Alda Merini de la 
mano de Cálamo que publicó un año des-
pués de su muerte la antología Vacío de 
amor y fue su poesía extrema, descarnada, 
como un imán. Siguieron después otras 

lecturas y ahora buceo en las aguas turbu-
lentas de su prosa. Y pienso que hay litera-
tura con muchas vitaminas. Aquí la lectu-
ra respira entrecortada. Por los textos de 
Merini (que nació, vivió y murió en Milán, 
entre 1931 y 2009) desfilan amantes, ami-
gos como Salvatore Quasimodo, hijas, pe-
riodos de euforia y el sufrimiento de los 

ANGÉLICA TANARRO

Una vez pasados los festivales, encuentros, ferias y otros festejos 
relacionados con el libro y sus aledaños vuelvo a la cotidianidad de 
las lecturas y me topo con la fuerza de Alda Merini, loca maravillosa, 
libre, contradictoria, libre, insisto, a pesar de las camisas de fuerza 

de un mundo cuyos márgenes le apretaban mucho en la sisa. 

Ojos de agua 
Siruela. 19,95 € (188 p) 
ISBN 978 84 9841 472 1 

Leo Caldas, un solitario y 
melancólico inspector de poli-
cía que compagina su trabajo 
en comisaría con un consulto-
rio radiofónico, se hará cargo 
de una investigación que le lle-
vará de la bruma del anoche-
cer al humo de las tabernas y 
los clubes de jazz.

La playa de los 
ahogados 
Siruela. 21,95 € (458 p) 
ISBN 978 84 9841 542 1   

El inspector Leo Caldas se 
sumerge en el ambiente ma-
rinero del pueblo, tratando 
de esclarecer el crimen entre 
hombres y mujeres que se re-
sisten a desvelar sus sospechas 
y que, cuando se deciden a ha-
blar, apuntan en una dirección 
demasiado insólita.

El último barco
Siruela. 23,95 € (712 p) 
ISBN 978 84 17624 27 9

Una mañana de otoño, 
mientras la costa gallega se 
recupera de los estragos de un 
temporal, el inspector Caldas 
recibe la visita de un hombre 
alarmado por la ausencia de 
su hija, que no se presentó a 
una comida familiar el fin de 
semana.

Algunos cuentos 
completos 
Siruela. 19,95 € (112 p) 
ISBN 978-84-18859-27-4

El escritor Domingo Villar 
y el pintor Carlos Baonza se 
unen en una aventura creativa 
de diez cuentos ilustrados que, 
en la mejor tradición oral de la 
tierra gallega de Villar, funden 
el retrato social y la comedia, 
la magia de la realidad.

Biblioteca imprescindible 

justifique el resto de la grabación. Estos cuentos no buscaban otra 
cosa que la sonrisa o la sorpresa de mis amigos. 

 e ¿Para qué escribe Domingo Villar? 
Creo que para domar la imaginación. Siempre fui un niño 

enormemente fabulador y cuando la edad hacía que las fábulas 
me produjesen sonrojo comencé a escribirlas. Me permite vivir 
una vida prestada, así como vivir y pensar en la vida. La literatu-
ra tiene el efecto en el que la escribe de dejar las cosas urgentes 
en el paragüero y centrarse en las cosas importantes, en las que 
de verdad le mueven y le conmueven. De alguna forma es tera-
péutico para estar de vuelta en casa. Yo soy un hijo de la ría que 
vive en Madrid y escribir me permite estar en mi tierra, escuchar 
las gaviotas y oler la baja mar. No creo que haya una única ra-
zón pero si sé que escribo por placer, porque me gusta andar el 
camino, soy enormemente frágil e inseguro pero aún con esas 
inseguridades y fragilidad disfruto mucho de mi oficio y no me 
cambio por nadie. 

 e ¿En qué está trabajando ahora? 
Tengo una novela con Leo Caldas a medias. Estamos intentan-

do descubrir qué ha pasado con unos restos que unos arqueólo-
gos han descubierto dentro de una cueva frente al mar, y estoy 
también con una obra de teatro que la aparqué el año pasado 
cuando la tenía terminada y que escribí después de la última no-
vela y que puede que vea próximamente la luz. Y hay un proyecto 
de una serie de televisión con mis novelas policiacas. Hay mu-
chas cosas en el horizonte y aparentemente todas buenas. 

 e Sus novelas se han traducido a quince idiomas, algu-
na se ha llevado a la gran pantalla… ¿De qué manera se 
gestionan estos acontecimientos? 

Yo soy muy futbolero y soy del Celta y creo que cuando sale al 
campo agradece que esté lleno aunque eso suponga una mayor 
responsabilidad. Es mucho mejor encontrarse el campo lleno de 
expectativa y esperanza, porque de muchos de los lectores no 
solo obtengo responsabilidad sino que encuentro aliento, y eso es 
mucho mejor que no tenerlo. De todas formas, la fama de un au-
tor literario es relativa. Estoy profundamente agradecido con los 
lectores y estupefacto con el hecho de que mis libros se traduzcan, 
de que mis historias de un rinconcito del noroeste de España se 
lean en lugares tan remotos 
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tratamientos psiquiátricos, su forma de 
entender la poesía y la religión, Francisco 
de Asís y su padre, que murió de un infar-
to una noche de invierno “mientras se fu-
maba el enésimo cigarrillo del día”.

Literatura vitaminada. Sí. La que me 
enseñan mujeres fuertes en la escritura 
como la peruana Katya Adaui, última in-
corporación a mi elenco de maestras de 
lo breve e incendiario que proceden del 
otro lado del Atlántico. Adaui me ha con-
quistado con su Geografía de la oscuri-
dad (Paginas de Espuma) que después de 
sorprender en España triunfa en su país 
natal. Tras Aquí hay icebergs, libro que 
inaugura el que ella considera un cam-
bio radical en su escritura, se ha atrevi-
do a pisar el pantanoso terreno de las re-
laciones familiares, con unos personajes 
abonados a ciertos abismos. La familia, 
ese territorio que nos sostiene, pero en 
el cual también suceden los naufragios. 
Náufragos hay a modo en estos relatos 
de hijos, padres, hermanos desorienta-
dos siempre en un margen que no ex-
cluye el humor o la ternura. Ya la tengo 
en nómina junto a las Ojeda, Schweblin, 
Venegas… por citar solo algunos acentos 
de la otra orilla.

Menos vitamínica me ha resultado la 
novela Los vencejos, de Fernando Aram-
buru, publicada en su sello habitual, Tus-
quets. Dicen los editores acostumbrados 

a ‘lidiar’ con los ‘best sellers’ (ya quisie-
ran tantos) que la obra que sucede a un 
gran éxito suele tener mala suerte, que 
todo son comparaciones, que los lectores 
buscan un doble del libro anterior. No 
sé… Publicar una novela después del éxi-
to de Patria tiene que resultar cuanto me-
nos vertiginoso. Las 700 páginas de esta 
historia se leen con facilidad, una vez 
superado el rechazo que produce (que 
me produjo) su antipático protagonista. 
Un señor tan a disgusto con la vida y los 
seres que le rodean (su mujer, su hijo, su 
madre, su hermano…) que ha decidido 
ponerle fin con fecha fija. Y esas 700 pá-
ginas son el diario del año que se ha con-
cedido por delante. Madrid de fondo y la 
intriga por saber si cumple el plan y libe-
ra al mundo de su mal humor continuo 
eran mis coartadas para seguir adelante. 

Y entonces, vuelvo a la poesía. Cae en 
mis manos El parasimpático de Edgardo 
Dobry, poeta, traductor, ensayista argen-
tino, profesor en la Universidad de Bar-
celona al que no había tenido el gusto de 
leer hasta la fecha. Por lo tanto, obviamos 
de momento las comparaciones. El libro, 
publicado por Club editor, tiene una cita 
del autor chileno Raúl Zurita que le cua-
dra como un traje a la medida: “Lo único 
que existe es la simultaneidad de todas 
las escrituras, el momento en que escri-
bes es exactamente el momento en que 

está escribiendo Homero, Shakespeare, 
el poeta Carrera, mi contemporáneo 
Roberto Bolaño, Idea Vilariño, Edgardo 
Dobry, todos”. La simultaneidad de Do-
bry tiene que ver con tiempos y espacios. 
El tiempo de dialogar con sus antepasa-
dos o con las cotorras que en un parque 
de Barcelona interrumpen el silencio. 
Los lugares son la ciudad que lo acoge 
y la tierra de la que procede: “Cerca del 
puerto, Colón señala altivo/ por sobre 
las crestas de salmuera sucia/ hacia la 
tumba de tu madre...” El Paraná y Cada-
qués se asoman a las páginas. Hasta aquí 
nada raro, por otra parte, en poesía. Es 
el tratamiento lo que distingue sus ver-
sos que optan por esa narratividad tan 
difícil a veces en el género. Y el humor 
para rebajar solemnidades que no van 
con su forma de ‘relatar’, ya sea el diá-
logo con la madre muerta o el recuerdo 
de un célebre jugador de fútbol argenti-
no (Trinche Carlovich) que murió por el 
ataque de un ladrón. Encabalgamiento y 
juego ocasional con la rima. El libro, que 
se abre con un irónico poema sobre la 
celebridad literaria (Para una teoría del 
consuelo), está compuesto por Peso neto, 
Como todo y un Requiem final. Y es en 
éste donde se hace más patente la rara 
facilidad para convertir la cotidianidad 
de la vida (y la muerte) en un asunto líri-
co sin concesiones al lirismo 

La loca de la 
puerta de al lado
Alda Merini. Editorial 
Tránsito. 19 € (176 p) 
ISBN 978 841230360 5

Geografía de la 
oscuridad
Katya Adaui. Páginas 
de Espuma. 15 € (120 p) 
ISBN 978 848393294 0

Los vencejos
Fernando Aramburu. 
Tusquets. 22,90 € (704 p) 
ISBN 978 849066998 3

El parasimpático
Edgardo Dobry. Club 
Editor. 18 € (106 p) ISBN 
978 947329314 3



Marisol Schulz Manaut, Premio Juan 
Pablos 2021, directora de LéaLA y tam-
bién de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, comparte que “esta cele-
bración comenzó como Feria del Libro y 
tuvo cuatro ediciones muy exitosas. En 
2019, por motivos económicos, se deci-
dió transformarla en un festival literario 
e irnos a un sitio emblemático de Los Án-
geles, que superó nuestras expectativas. 
Se consideró que íbamos a regresar cada 
año, pero vino la pandemia y se canceló 
todo en el 2020.”

LéaLA aborda en sus foros temas 
como los territorios literarios y la migra-
ción, la creciente oferta en español de li-
teratura infantil y juvenil, la vacunación, 
el medio ambiente y feminismos. La edi-
ción 2021, en su modalidad de Festival 
Literario y de las Ideas, tiene caracterís-
ticas más íntimas y diferentes al concep-
to de una feria del libro. Los ejemplares 
de los autores participantes están dispo-
nibles para el público gracias a la parti-
cipación de la Librería Carlos Fuentes de 
la Universidad de Guadalajara.

La población hispana en Estados Uni-
dos es un inmenso sector cultural que de-
manda publicaciones en español dentro 
del mercado editorial norteamericano. 
En este sentido y una vez superadas las 
preguntas ¿dónde se producen los libros 
en español?, ¿quién los lee?, ¿cómo se pro-
mocionan?, y la más importante: ¿quién 
los compra y lee?, las actividades y festiva-
les como LéaLA representan el siguiente 

eslabón para que los libros lleguen a las 
manos de sus lectores.

Orígenes. Salir para leer, leer para salir
Las lenguas y culturas originarias traen 

vientos de cambio. La escritura como acto 
de resistencia y la salida al mundo como 
acto de sobrevivencia es un hecho trascen-
dente para la Feria Internacional del Libro 
de Oaxaca en su edición 2021, que explora 
las formas de relación de las personas con 
su lugar en el mundo, con las urbanidades, 
con la naturaleza y con la literatura.

Una feria del libro como la de Oaxaca 
tiene ese discreto encanto de la tierra y de 
las raíces que a ella nos une. La edición 
número 41 de la Feria Internacional del 
Libro de Oaxaca (FILO) regresa del 15 al 
24 de octubre y recupera lugares públicos, 
pero se mantiene con un pie en lo digital. 
Los organizadores reconocen que el con-
finamiento abrió la puerta a conexiones 
remotas que no deben suprimirse, que lo 
virtual llegó para quedarse y ofrecer otras 
alternativas para estar.

Vania Reséndiz Cerna, directora de la 
FILO, define esta feria en formato híbrido 
como un retorno a los orígenes. “Rehabi-
tamos los espacios públicos, los centros 
culturales de Oaxaca y los municipios 
aledaños. Nos salimos del recinto ferial en 
el que se llevaba a cabo para hacer un ho-
menaje al profesor Ventura López, a ese 
legendario maestro rural que puso los li-
bros al alcance de todos en Oaxaca y sem-
bró el germen de esta feria con su popular 

‘Expo venta de libros’, que Guillermo Qui-

jas consolidó como Feria del Libro al com-
plementarla con actividades culturales, 
presentaciones de libros, exposiciones, la 
Cátedra y el Premio Aura Estrada y demás 
actividades que disfrutamos ahora.”

El comité de programación de la FILO 
está integrado por las reconocidas escri-
toras Yásnaya Aguilar Gil, Jazmina Barre-
ra, Abril Castillo, Verónica Gerber, Tanya 
Huntington, Yolanda Segura, Karina Sosa 
e Isabel Zapata. Sobresale la conferencia 
magistral con el doctor Rodolfo Neri Vela, 
el primer astronauta de México. El recono-
cimiento a la escritora Vivian Mansour y, 
de manera póstuma, el homenaje a la tra-
yectoria editorial del gran artista Vicente 
Rojo, con la exposición Los libros de Rojo.

FILO y LéaLA se levantan como esce-
narios incluyentes. Ambos eventos, di-
rigen la mirada hacia fronteras que se 
diluyen, a la reivindicación desde pers-
pectivas de género, a la reconfiguración 
de los orígenes y al respeto por la natu-
raleza. El nuevo flujo presencial, pro-
vocado por un festival literario en Los 
Ángeles y una feria del libro en Oaxaca, 
devuelve el alma a las publicaciones im-
presas y permite que las nuevas formas 
de contacto humano concedan un respi-
ro a escritores, lectores y a la industria 
editorial en su conjunto. El acceso a la bi-
bliodiversidad y a la lectura en tiempos 
de combate contra variantes virales son 
factores vitales para la inclusión social y 
para el desarrollo humano y democráti-
co de este lado del Atlántico 
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FERIAS EN AMÉRICA

LA PANDEMIA tomó a la humani-
dad por sorpresa desde hace casi 
dos años. Un organismo nuevo, con 

alto grado de propagación y de manejo 
complejo, cambió para siempre nuestra 
forma de relacionarnos con los otros. En 
una primera etapa, la angustia propia y 
extraña, nos hizo semejantes en la reclu-
sión: nos humanizó. Desde el aislamien-
to, la industria editorial mantuvo un 
ecosistema que ha resistido estoica a los 
embates económicos, políticos, sociales 
y emocionales de esta emergencia sa-
nitaria. Diecinueve meses después, dos 
importantes eventos en el continente 
americano anuncian sus carteleras en 
formato presencial: LéaLA y FILO 2021.

LéaLA. Festival Literario y de las Ideas, 
organizado por la Fundación Universi-
dad de Guadalajara USA, con el apoyo 
del Legado Grodman y la colaboración 
del Consulado General de México en Los 
Ángeles, recupera el espacio de La Plaza 
de Cultura y Artes. Del 8 al 10 de octubre 
todo ha girado en torno a la celebración 
del libro en español, a través de su litera-
tura, de su cultura y de sus escritores. Au-
tores como Cristina Rivera Garza, Julián 
Herbert, Raquel Castro, Emiliano Monge, 
Alberto Chimal, Eduardo Antonio Parra, 
Joselo Rangel, de Café Tacvba y Guiller-
mo Arriaga, entre otros, forman parte del 
esperado reencuentro en formato de me-
sas de diálogo.

Volver a tomar 
las plazas 
«¡Libros! ¡libros! He aquí una palabra mágica 
que equivale a decir: “amor, amor”,  
y que debían los pueblos pedir como piden pan 
o como anhelan la lluvia» 

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA
CIUDAD DE MÉXICO/LOS ÁNGELES/OAXACA

Federico García Lorca



Gustavo Martín Garzo: 

“Soñamos por la sencilla r
azón 

de que no podemos evitarlo”

El escritor vallisoletano 
publica El árbol de los 
sueños, una novela con 
mil historias en su interior
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 e Querría, si me lo permite, comen-
zar por la pregunta más difícil: ¿He-
mos perdido la capacidad de soñar?

No, yo creo que no. Porque esa capaci-
dad es inherente al ser humano; yo diría 
que, de alguna manera es lo que nos hace 
humanos. Si no existieran los sueños, no 
seríamos lo que somos. Lo que pasa es que 
esa capacidad adquiere formas distintas 
según la época o la edad que tienes, pues 
el ser humano, que siempre se sentirá in-
satisfecho, convive con el sentimiento de 
que su vida no es del todo lo que le gus-
taría que fuera. Incluso en las vidas satis-
fechas siempre hay anhelos, deseos y por 
supuesto, sueños que no se han llegado 
a cumplir. En cada uno de nosotros hay 
como una vida dormida, por decirlo así; 
un montón de posibilidades que siempre 
esperamos que puedan despertar con un 
juego diferente del azar. Soñamos, pues, 
por la sencilla razón de que no podemos 
evitarlo.

 e ¿El azar es la materia de la vida?
Claro. Y de esos azares se nutre el arte. 

Y los libros. Recuperar todo lo perdido o 
no vivido, todo aquello que no se llegó 
a cumplir, es una materia fundamental 
para la creación. La literatura, al menos la 
que a mí me interesa, nos da una visión 
del mundo como posibilidad; nos permite 
creer que podemos hacer cualquier cosa, 
por imposible o extraña que sea, como en 
el mundo de los niños.

 e En El árbol de los sueños, el pro-
tagonista es, precisamente, un niño. 
Por eso quería preguntarle, ¿Cuán-
to tiene de novelable y cuánto de 
doloroso el abandono de la infancia 
para un escritor?

Mucho, claro está, pero es que no 
podemos olvidar que el niño, cuando 
es niño, lo que desea es hacerse mayor 
porque eso forma parte del movimiento 
de la vida. Ese deseo de hacerse adulto 

forma parte indisoluble de la materia 
de ser niño. Al dejar de ser niño pierdes 
un montón de capacidades. El mundo 
del adulto está hecho, cerrado; las cosas 
adquieren una dimensión inamovible, 
son lo que son. Por el contrario, el niño 
vive en el momento del génesis, cuando 
el mundo todavía no se ha terminado de 
crear y cualquier cosa puede suceder. Es 
un territorio rico, lleno de experiencias 
reveladoras. El adulto que es sensible y 
está atento a esas cosas percibe que ha 
perdido para siempre esa otra manera 
de comunicarse con lo real y hay litera-
turas y novelas que se escriben en torno 
a esa recuperación o esa búsqueda.

 e ¿Martín Garzo escribe sus historias 
para el niño que fue?

Bueno, tratas de recuperar, pero yo 
creo que cuando la infancia se cierra no 
hay manera de volver a conectar con el 
niño que uno fue. Lo que pasa es que 
aquello que has perdido puedes seguir 
viéndolo en los niños que están a tu lado, 
en tu familia o los hijos de tus amigos.  Y 
entonces el niño se transforma, para al-
gunos creadores, en una especie de guía 
literaria a la que, si prestas la atención 
necesaria, puedes usar para ponerte 
en contacto con aquellas zonas olvida-
das o desconocidas de ti mismo. Esos 
territorios renovados que los niños nos 
descubren son muy interesantes para el 
escritor, porque permiten ampliar por 
el lado, digamos, “no razonable” de la 
vida. La razón, que yo no desdeño, es 
una casa demasiado pequeña; no cabe 
entera la vida en ella, así que la mirada 
de los niños es una puerta alternativa 
que te invita a salir al otro lado, al ex-
trarradio de la razón. Esas afueras son, 
precisamente, las que nos permiten vi-
sitar la literatura. Los arrabales inocen-
tes de la infancia siguen siendo lugares 
de una riqueza creativa fascinante para 
el adulto.

 e Pero el escritor, para su trabajo, 
cuenta fundamentalmente con el 
uso de la imaginación.

Claro, claro, la imaginación es una fa-
cultad verdaderamente extraordinaria 
que el ser humano arrastra desde niño y 
que, en función de sus capacidades, desa-
rrolla en su edad adulta. Es la que permite 
relacionar realidades que la razón separa: 
el mundo de los animales y el mundo de 
los hombres; el de la Naturaleza y el de la 
Cultura, el mundo de los vivos y el de los 
muertos, el de los niños y el de los adultos, 
el del hombre y el de la mujer. Mundos se-
parados entre los que la imaginación crea 
puentes y vincula historias.

 e ¿Ese puente en El árbol de los 
sueños es la madre?

Por supuesto. En la medida en la que 
ella es portadora de los relatos del libro. 
Hay una frase reveladora: “Asomaos a un 
cuarto donde una mujer le está contando 
un cuento a su hijo. En sus palabras está la 
verdadera historia del mundo”. Y es que 
esa madre tiene la capacidad de tender 
puentes narrativos de imaginación, mis-
terio, secretos y literatura entre ella y sus 
hijos, sobre todo con el chico que cuenta 
esta historia y que también, al fin y al cabo, 
es el que mira a su madre de una manera 
singular.

 e Para ese chico que con tanto anhe-
lo escucha las historias de su madre 
quien, a la vez se muestra como una 
lectora y viajera exótica y misteriosa, 
¿qué es más fascinante, el pasado de-
sconocido de ella o la biblioteca en la 
que pasa las horas leyendo?

Bueno, yo creo que ambos se confun-
den porque de alguna manera, los libros 
permiten explorar lo oculto; ver más allá 
de lo que la realidad común nos muestra; 
entrar en las zonas clausuradas de la reali-
dad. En la literatura abundan esas imáge-
nes, por ejemplo, Jane Eyre y la habitación 

UN AUTOR, UN LIBRO

MARÍA JOSÉ SOLANO

EL ESCRITOR VALLISOLETANO Gustavo Martín Garzo, 
Premio Nacional en 1994 por ‘El lenguaje de las fuentes’ 
y Nadal en 1999 por ‘Las historias de Marta y Fernando’, 

regresa al otoño de las librerías con “El árbol de los sueños” (Ga-
laxia Gutenberg) una historia que, como los espejos borgianos, 
las lacerías almohades y los árboles del Edén, desprenden el in-

finito reflejo de mil historias en su interior. El autor reivindica 
una vez más “la importancia de la literatura y la importancia de 
la infancia” e invita al lector a zambullirse en el asombro y el 
deslumbramiento de unos relatos de inequívoco sabor oriental, 
donde sueño y realidad durante el tiempo mágico de la lectura, 
se confunden dulcemente.
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El árbol de los sueños
Gustavo Martín Garzo.  
Galaxia Gutenberg. 23,50 €  
(480 p) ISBN 978 841880706 0

de la loca, que es un espacio clausurado. 
La habitación cerrada y el misterio que 
oculta aquello que avergüenza o que se 
quiere esconder. El acceso al territorio 
oculto del loco o del monstruo como me-
táfora del otro yo del ser humano es uno 
de los viajes recurrentes de la literatura 
clásica desde el Minotauro a Barba Azul 
pasando por el Dr. Jekyll y Míster Hyde o 
los cuentos de Poe y Lovecraft. En mi libro, 
el pasado exótico, repleto de vivencias 
y secretos de la madre del muchacho se 
funden en las historias que ésta inventa o 
recrea para su hijo.

 e Muchas de esas historias tienen un 
saber inequívocamente oriental, como 
si salieran de las Mil y Una Noches.

En el Oriente está el mundo de los rela-
tos eternos donde el género se ha mante-
nido vivo de una manera muy singular. En 
cierta forma, este libro se nutre de las tres 
grandes tradiciones literarias orientales: 
la hebrea y cristiana, la tradición griega 
y la tradición oriental. Las tres convergen 
porque en ellas el mundo del relato tiene 
una verdad esencial. El relato no es algo 
caprichoso que sirve solo para entretener 
los momentos de aburrimiento. Es muchí-
simo más que eso.

 e ¿En qué sentido?
Toda historia es un viaje al corazón hu-

mano, pero a diferencia de la novela, que 
habla de lo que somos, el relato se centra 
en hablar de los que nos falta. En ese sen-
tido, el género del relato se acerca mucho 
más a otras manifestaciones artísticas 
como la danza, la ópera o las pinturas de 
vanguardia, donde la realidad del cuerpo, 
la voz o la mirada se transforman en otras 
realidades “locas” en las que, hasta los 
más cuerdos, sienten la necesidad de aso-
marse, o zambullirse alguna vez. A mí esa 
necesidad me parece fascinante porque 
no dejo de preguntarme sobre el origen 
de la misma.

 e ¿Usted escribe para plantear esa 
curiosidad o para responder a di-
chas cuestiones?

Has dado en la clave de la pregunta 
esencial (risas). Y creo que la respuesta 
te la daré, como en mi libro, en forma de 
historia, concretamente con una de las 
historias que esta madre le cuenta al hijo 
y cuyo fragmento aparece en la contra-
portada del libro: la historia de la mujer 
rica, la niña y la anciana. En un momen-
to, esa anciana, cansada de que la mujer 
le recrimine “la verdad” de la vida, esto 

es, la imposibilidad de hacerse cargo, tan 
mayor, de su nieta huérfana recién naci-
da, le dice: “¿Sabe acaso la verdad lo que 
quiere el amor?”

 e ¿Ha encontrado Martín Garzo la 
respuesta?

La respuesta es que no lo sabe. Y está 
muy bien cuando verdad y amor van de 
la mano, pero en el caso de que no ocurra, 
es el amor el que debe prevalecer y todo 
el mundo del arte y la creación, incluida 
la literatura, es una apuesta triunfado-
ra por el amor por encima de la verdad. 
Creo firmemente en que el ser humano 
tiene la necesidad amorosa de recuperar 
lo perdido; la infancia, la juventud, a un 
amante, a sus difuntos…, por eso el hom-
bre, en su singular habilidad para crear 
mundos, ha sido capaz de fabricar las re-
ligiones (nutridas con maravillosos e in-
verosímiles relatos) y también el arte en 
todas sus manifestaciones. Yo, al menos 
me rebelo contra la muerte y la pérdida 
con la fuerza de mi literatura 

UN AUTOR, UN LIBRO
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FRENTE A la imposibilidad de va-
riar el rumbo de una locomotora 
cabe asumir el destino o saltar de la 

máquina y echar a andar solo”. El texto es 
de la contraportada del libro Los últimos 
deseos, de Andrés Ortiz Tafur —Sílex, 18 
€ (202 p) ISBN 978 841838855 2—. En pala-
bras de Sergio del Molino, Ortiz Tafur di-
buja el mundo entero desde un rincón de 

la Sierra de Segura. 
¿Será por calles?

R e c o r r a m o s 
calles complejas 
con tres obras de 
teatro, tres histo-
rias de mujeres, 
de hombres, reco-
piladas en un solo 
volumen de una de 

las grandes voces 
femeninas de la 
literatura contem-
poránea italiana. 
Se trata de Dacia 
Maraini. Una de 
las obras da el títu-
lo: Diálogo de una 
prostituta con su 
cliente —Altama-
rea, 18,90 € (160 

p) ISBN 978 84184131 4—. Le siguen Dos 
mujeres de provincias y Los sueños de 
Clitemnestra. Tres denuncias y una impe-
riosa invitación a cambiar las reglas de 
nuestra sociedad. Para no pasar de corri-
do por algunas de nuestras calles.

Minina escapa de un centro de menores 
gracias a Sinestesia…Busca a su familia 

desahuciada y a su padre, un estibador 
sindicalista y músico aficionado que aho-
ra sopla una tuba de cartón, enajenado a 
causa de la tortura. Los personajes perte-
necen a la novela La orquesta imaginaria, 
de Rodrigo Díaz Cortez —Malpaso, 18 € 
(128 p) ISBN 978 841854620 4—. Intere-
sante el proverbio africano que abre este 

libro: “El niño que 
no sea abrazado 
por su tribu, cuan-
do sea adulto, que-
mará la aldea para 
poder sentir su ca-
lor”. 

Que no vuelvan, 
no. Camille Kou-
chner en La familia 
grande —Península, 

Pasiones, juegos, 
historietas y el 
mundo entero 

desde un rincón de 
la Sierra de Segura

«Un libro es un mundo, un mundo concebido, un 
mundo con un principio y un fin. Cada página de 

un libro es una ciudad. Cada línea es una calle. 
Cada palabra es una morada. Mis ojos recorren la 

calle, abren cada puerta, penetran en cada morada»
Berenice. Del libro de Réjean Ducharme El valle de los avasallados. Doctor Domaverso Editorial, 2009.

LAS RECOMENDACIONES DE JOSÉ LUIS 
GARCÍA CALERO, ANTONIO BARRIONUEVO, 

LOLA JIMÉNEZ Y MARÍA JESÚS LÓPEZ, 
DE LIBRERÍA METRÓPOLIS DE JAÉN.

“

18,90 € (208 p) ISBN 
978 841100005 5— 
trata del testimo-
nio abrumador de 
una mujer que se 
atreve a revelar un 
secreto que guardó 
durante años. Algu-
nos delitos no de-
berían prescribir 
como los relacio-

nados con abusos a menores. La historia 
de esta familia es universal y manifiesta 
el poder de la escritura frente a la omertá 
y la ausencia de justicia. Es la historia de 
una liberación tardía y de una lucha por 
dejar atrás un mundo antiguo en el que 
reinan los depredadores. Camille ha vuel-
to para quemarlo todo.

No se dejen enga-
ñar por el tamaño: 
Extraños: ensayos 
sobre lo humano 
y no humano de 
Rebecca Tamás —
Nuevos Cuadernos 
Anagrama, 9,90 € 
(136 p) ISBN 978 
843391654 9— es 
un libro demole-
dor. Siete ensayos 

que son diferentes miradas a la otra orilla: 
el espacio exterior de la otredad y lo aje-
no, pero también el vertedero mental que 
reservamos para esos seres a los que se 
niega toda humanidad: dioses olvidados, 
la carne esclavizada y consumida de ani-
males (y personas), un volcán que parecía 
dormido... Todo lo que ha sido exiliado del 
universo humano y que no es otra cosa 
que la Naturaleza en su totalidad.

No muy lejos, al 
menos en intención, 
Chantal Maillard 
y Las venas del 
dragón. Confucia-
nismo, taoísmo y 
budismo —Galaxia 
Gutenberg, 18 € 
(208 p) ISBN 978 
841880712 1— nos 
recuerda, incansa-
ble, que la tradición 

filosófica china sigue más vigente que nun-
ca, y está ahí para cuando la necesitemos. 
Y es apremiante recuperar ideas de buen 
gobierno, de sintonía con la naturaleza; 
de que, en definitiva, todo es inesencial y 

nada es autosuficiente. Claro que, como 
ella misma dice, en Occidente todo esto co-
rre el riesgo de acabar en el trastero de las 
utopías. Pero ninguna utopía que se precie 
quiere que la pierdan de vista.

Y para quienes 
no lo conozcan 
todavía, Vathek, 
de William Bec-
kford —Reino de 
Cordelia, 24,95 € 
(208 p) ISBN 978 
841814169 0— es 
la noche árabe 
que les faltaba, 

soñada por un lord inglés formidable 
y decadente que sí hizo de su vida una 
obra de arte (a su lado, un imitador de-
clarado como Byron no pasó de ser un 
tímido aprendiz). Hay muchas ediciones 
estupendas, pero esta nueva traducción 
se beneficia de las ilustraciones de Raúl 
Arias, tan alucinadas como el texto al 
que acompañan.

C o m e n z a m o s 
otoño y renova-
mos la ilusión de 
encontrar en la 
librería nuevos 
títulos para conti-
nuar descubrien-
do, pensando y 
disfrutando. Para 
descubrir, Nórdica 
publica Niño que-

mado de Stig Dagerman  —traducido por 
Neila García Salgado, 22,50 € (324 p) ISBN 
978 841845184 3—. Escrita en 1948 está 
considerada una obra maestra de la lite-
ratura nórdica. El joven Bengt protagoni-
za una novela psicológica, conmovedora 
e impactante ante la pérdida de la madre 
y la infidelidad del padre. Es su obra más 
personal porque Dagerman vivió hasta 
su suicidio con una creciente disconfor-
midad con la vida que lo rodeaba y sintió 
la imposibilidad de modificarla.

Para tiempos 
también difíciles 
como los actuales, 
la matemática 
inglesa Eugenia 
Cheng publica Me-
jor Pensar —Blac-
kie Books. Traduci-
da por Jara Diotima 
Sánchez Bennasar, 
22,90 € (384 p) ISBN 

978 841873345 1—. De nuevo la lógica y las 
matemáticas van a ayudar a pensar con 
claridad y actuar con inteligencia. Una gran 
divulgadora empeñada en transformarnos 
en individuos lógicos, con argumentos con-
sistentes, con emociones identificadas y en 
constante disposición de entender al otro.

Y para enten-
dernos utilizamos 
las palabras, las 
imágenes y Juan 
Berrio, historie-
tista e ilustrador 
publica El Libro de 
los Juegos —Litera, 
23 € (56 p) ISBN 
978 841216309 

4—. Con Federico Y Clara, los niños y 
nosotros, con ellos vamos a divertirnos 
con anagramas, palíndromos, pangra-
mas, imágenes escondidas y una gran 
cantidad de juegos para descubrir los se-
cretos que se esconden en lo que leemos, 
decimos y contemplamos.

Mientras juegan, 
podemos adentrar-
nos de la mano de 
la admiradísima 
obra novelística 
de Rachel Cusk en 
Segunda casa —Li-
bros del Asteroide, 
17,95 € (184 p) ISBN 
978 841797776 4—. 
Novela de una 
asombrosa perfec-

ción formal que, a través de la meticulosa 
indagación en nuestros deseos y contra-
dicciones, nos demuestra que el arte pue-
de ser tan salvífico como destructivo. 

Entonces… ¿es 
posible que un ser 
humano sea capaz 
al mismo tiempo 
de lo peor y de lo 
mejor? La nueva 
novela de Kim 
Thúy tiene clara 
la respuesta: no 
existen las pasio-
nes puras; el odio 
más recalcitrante 

puede estar entreverado con el amor 
más genuino. Hablamos de Em —Perifé-
rica, 16,50 € (168 p) ISBN 978 841883809 
5—. En sus propias palabras, esta lectura 
será el eco de vuestra propia historia, de 
vuestra propia verdad. Sugerente ¿no? 

LAS LIBRERÍAS RECOMIENDAN
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ANTONIO RUIZ, Rubén López y 
Aurora Sánchez fundaron Gin-
ger Ape en 2012. Como tenían 

las ideas claras del novato, la realidad, 
esa némesis del soñador, no tardó en 
empañarlas. “Nos equivocamos mucho 
en el plano empresarial y económico”, 
admite Ruiz, quien, por eso, muestra or-
gullo de padre obrero por haber asenta-
do a su criatura en el ecosistema editor.

La mortalidad infantil en el segmen-
to de las editoriales independientes es 
brutal, expone el editor para resaltar la 
proeza de que una década después de 
su fundación permanezca en pie una 
sociedad cuyos planes no se limitan a 

evitar la extinción. Para crecer cuenta 
con las ayudas directas de la Unión Eu-
ropea a su proyecto de recuperar a es-
critores relegados. 

Ginger es una de las escasas editoria-
les españolas que han conseguido la do-
tación económica comunitaria deriva-
da del programa Europa Creativa, que 
financia su apuesta por una literatura, 
la eslovaca, la albanesa, situada extra-
muros del círculo cerrado donde llevan 
una buena vida las letras de las lenguas 
de Shakespeare, de Cervantes, de Mo-
lière y Dante. 

Entre El sombrero del cura, de Emilio 
de Marchi, el primer libro editado por 

Ginger, y La Historia del caballero en-
cantado (la traducción al español de la 
primera traducción al chino clásico de 
El Quijote), se intercalan no más de 20 
títulos publicados por la editorial, una 
magra, pero excelente producción que 
ahora expande por las librerías una dis-
tribuidora de nivel.

Como uno no es sino lo que persigue, 
la editorial publicará otros dos libros 
excelsos. Uno de ellos es La épica de 
las estrellas matutinas, del albano Ruri 
Erebara, una crítica a la atroz dictadura 
comunista de Enver Hoxha. El otro, La 
abeja milenaria, de Peter Jaros, que a 
través de una familia campesina retrata 

Ginger Ape,  
cuando leer es 

otra cosa

Ginger Ape edita de media dos libros año. Parecen pocos, pero según: a Juan Rulfo le bastó 

escribir una selección de cuentos mágicos y una novela con textura de lápida para ser acogido 

por los grandes lectores. Del mismo modo, que esta minúscula editorial andaluza sobreviva en un 

mercado feroz solo se explica si se entiende lo mal que se llevan la bueno y la muerte.

La editorial 

andaluza apuesta 

por la publicación 

de libros relegados y 

autores en el olvido 

JAVIER LÓPEZ
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la historia de un país que ha perteneci-
do a cinco naciones.

La querencia de la editorial por la 
escritura situada en las afueras de la 
mimada literatura de invernadero 
explica que cuente con un catálogo 
de obras nunca publicadas en Espa-
ña. Ginger, aclara Ruiz, se centra en 
autores de temáticas inexploradas y 
en producciones olvidadas de géne-
ro tan dispares y complementarios 

como poesía, novela, ensayo y obra 
periodística. 

¿Por qué lo hace? Porque la historia, 
asegura el editor, suele ser muy cruel con 
muchos libros: “Si no se convierten en clá-
sicos los perdemos”. De ahí que su catálo-
go incluya títulos que deben permanecer 
como The Taqwacores, la obra fundacio-
nal del punk islámico, o Carlos V, la corona 
de los Césares, que es, por su manufactura 
a mano, casi un libro de horas. 

A pesar de esta vindicación de la ma-
nufactura, para Ginger Ape el producto 
tecnológico perfecto es el libro. Y en 
este contexto, el editor, añade, no es un 
simple cambista o intermediario, sino 
una especie de coautor de las obras. 

“Vendemos, alquilamos y regalamos cul-
tura. Somos los bibliotecarios del futu-
ro”. Lo que explica su empeño en bus-
car acomodo en la posteridad a libros 
rescatados de la indiferencia 

Historia del 
Caballero 
Encantado
Traducción de Lin 
Shu. 24,90 euros 
(512 páginas) ISBN: 
978-84-121689-5-2

Cervantes, en la de-
dicatoria al conde de 
Lemos incluida en la 
segunda parte del Qui-
jote, fantaseaba con la 
posibilidad de ver pu-
blicado el libro en «len-
guas chinescas». Pero, 
en realidad, no fue 
hasta 1922 que su pri-
mera parte, El ingenio-
so hidalgo don Quijote 
de la Mancha, se pudo 
leer en China, bajo el 
título de Moxia Zhuan 
(Historia del Caballero 
Encantado), gracias al 
empeño de sus traduc-
tores, Lin Shu y su cola-
borador Chen Jialin. 

Carlos V y la 
corona de los 
césares
Enrique Cornelio 
Agripa de Nettesheim. 
34,90 euros (94 
páginas) ISBN: 978-
84-943683-5-6

El 24 de febrero de 
1530, Carlos V recibía 
en la ciudad italiana 
de Bolonia la corona de 
emperador de manos 
del pontífice Clemente 
VII. El acontecimiento, 
de largo alcance y sig-
nificación, constituyó 
la más contundente 
afirmación del poder 
y la fuerza imperiales. 
He aquí el testimonio 
literario y visual de 
aquella deslumbrante 
celebración y aquella 
colorista cabalgata.

Almas rotas
Nikos Kazantzakis. 
22,90 euros (336 
páginas) ISBN: 978-
84-943683-3-2

En 1907, Kazant-
zakis se trasladó por 
primera vez a París. 
Allí escribió su tesis 
doctoral (Nietzsche 
en la Filosofía del De-
recho y del Estado) y 
conoció de cerca la 
vida y el pensamiento 
de la joven comuni-
dad griega establecida 
en la capital francesa. 
Sus observaciones, su 
capacidad para mirar 
en el interior de los 
hombres, para conocer 
el mecanismo de sus 
almas, le permitieron 
trazar con precisión de 
delineante el perfil de 
sus coterráneos.

The Taqwacores
Michael Muhammad 
Knigh. 24 euros 
(372 páginas) ISBN: 
978-84-941858-1-6

¿Es posible ser punk 
y musulmán? ¿Existe 
conexión entre am-
bas realidades? La 
respuesta es sí y así 
lo hace saber Michael 
Muhammad Knight, 
autor de la novela 
fundacional del movi-
miento punk islámico 
Taqwacore. Por las 
páginas de este libro 
desfilan riot grrrls 
con burka, sufíes con 
mohawks, chiitas 
skinheads, skaters 
indonesos, rude-boys 
sudaneses Una novela 
rabiosamente original 
y completamente in-
clasificable.

Mil toros rojos
Manuel Ruiz Hueso. 
28,90 euros (624 
páginas) ISBN: 978-
84-943683-6-3

Coincidiendo con la 
coronación del sultán 
Muhammad III y el 
avistamiento de una es-
trella de refulgente cola 
en el firmamento, un 
loco murabit vaticina 
funestas e inminentes 
calamidades para el 
reino de Granada. El 
loco declara conocer el 
paradero del legenda-
rio tesoro de Tartessos, 
oculto en la intimidad 
de las fuentes del Gran 
Río, donde pudo nacer 
más musulmán que 
cristiano, y de donde sa-
lió y fue reintegrado.

Biblioteca imprescindible 

La novela que los lectores 
han convertido en el

libro del año

TÚ TAMBIÉN LA RECOMENDARÁS
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EXISTE UN LUGAR en el que los 
libros descansan entre recios mu-
ros del Renacimiento.  Hay quien 

ve en el estilo en el que se yerguen estas 
paredes un precedente del monasterio 
de El Escorial. El Monasterio de San Mi-
guel de los Reyes se alza a las afueras de 
Valencia desde que fue construido en el 
siglo XVI y es hoy la imponente sede de 
la Biblioteca Valenciana. 

Dependiente de la Generalitat de Valen-
cia, la historia de esta biblioteca corre pa-
reja a la del desarrollo autonómico y junto 
a su nombre figura el de Nicolau Primitiu 
Gómez Serrano. En 1979 los herederos 
de este historiador fallecido a principios 
de aquella década decidieron donar los 
40.000 volúmenes que componían su bi-
blioteca particular. Él fue el primero de 
una larga serie de intelectuales e ilustres 
que donaron sus documentos.

Pero a pesar de tener el Estado en su po-
der esta colección, no fue hasta 1985 cuan-
do se creó la biblioteca, de acuerdo con un 
decreto del Consell de la Generalitat Valen-
ciana, entonces de reciente creación. Pero 
aún tendría que pasar un tiempo para dar 
el salto cualitativo a la sede que ahora tie-
ne. Fue en el año 2000 cuando por fin se 

la ubicó en el monasterio y se constituyó 
en un ejemplo de cómo aprovechar el rico 
patrimonio histórico artístico para ubicar 
un servicio público de estas característi-
cas. El monasterio fue construido sobre 
uno anterior en un proyecto encargado 
por Fernando de Aragón en el siglo XVI al 
arquitecto Alonso de Covarrubias. 

Y hubo que esperar otros diez años para 
que en 2010 se añadiese el nombre Nico-
lau Promitiu al de Biblioteca Valenciana. 
El texto del decreto por el que se agregó el 
nombre del historiador recoge muy bien 
el carácter que se le quería dar a esta ins-
titución, al indicar que él “hizo realidad el 
concepto de una biblioteca nacional: obras 
producidas en Valencia, de autor valencia-
no o de materia especialmente vinculada 
a la cultura y la historia valencianas”. La 
colección incluía incunables, manuscritos, 
valiosas ediciones de los siglos XVI, XVII y 
XVIII, publicaciones periódicas, hojas suel-
tas y un impresionante conjunto de obras 
valencianas de los siglos XIX y XX, hasta 
superar los 40.000 volúmenes. 

La biblioteca sirvió pues como un ele-
mento más sobre el del edificio cultural 
de la Comunidad y, por tanto, es hoy la 
cabecera del Sistema Bibliotecario Valen-

ciano y “debe conservar, tratar y difundir 
la cultura escrita y gráfica de todos los 
valencianos”, según indica la propia ins-
titución, que en la actualidad es dirigida 
por María Jesús Carrillo. 

Otras donaciones posteriores fueron 
las de figuras valencianas como Lluis 
Guarner, Pere Maria Orts, Pilar Faus, Vi-
cente Llorens, Jesús Martínez Guerrica-
beitia, Guillermina Medrano o Alejandra 
Soler, que quisieron contribuir así con 
sus bibliotecas y archivos personales a 
este proyecto colectivo que es la Biblio-
teca Valenciana.

Las donaciones 
y los fondos

Hoy, estas donaciones son una parte de 
los fondos con los que cuenta la biblioteca, 
que suma millón y medio de documentos 
casi siempre relacionados con autores va-
lencianos, obras producidas en la Comuni-
dad Valenciana o de temática relacionada 
con la cultura valenciana. De hecho, estos 
legados y donaciones son el grueso los fon-
dos, a los que hay que sumar el depósito 
legal y la compra de otros materiales. 

De todo este material hay un fondo 
antiguo que conserva manuscritos an-

Biblioteca Valenciana 
Nicolau Primitiu

Un guardián renacentista 
para el libro valenciano

 
 LA Biblioteca 
Valenciana Nicolau Primitiu 
partió de una donación particular y guarda la 
rica tradición cultural de la comunidad en un impresionante 
monasterio. Entre sus tesoros tiene un manuscrito del siglo XIII en tiempos 
de la Reconquista y un códice del siglo XVI dedicado a Lucrecia Borgia.

LUIS M. CARCELLER
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EL ESCRITOR ARGENTINO César 
Aira recibió en Sevilla el Premio 
Formentor de las Letras 2021 por el 

conjunto de su obra. El galardón le fue en-
tregado ante ciento sesenta asistentes a la 
ceremonia que tuvo lugar en los jardines 
del Hotel Barceló Renacimiento. El argen-
tino arrancó con intriga “Un premio tiene 
algo de final de partida, porque mira en 
una sola dirección: a lo ya hecho”. Su alo-
cución fue toda una declaración de prin-
cipios sobre la formación, su formación.  
Bajo el título Una educación defectuosa el 
discurso de Aira fue otro malabarismo 
literario para explicar este concepto que 
lo define y caracteriza. Partiendo de un 
recuerdo infantil, evocando al gran Bor-
ges y utilizando el ajedrez como hilo con-
ductor, el maestro de la prosa laberíntica 
reconoció, ante un público entregado, 
que dada su “propensión intelectualista” 

no quiso dejar su educación en manos de 
nadie “que no fuera yo mismo”. 

Haciendo un recorrido de su vida, con-
fesó que, de joven, por una decisión que 
escapó a su control “tuve una educación 
defectuosa”. Con la ironía que le carac-
teriza justificó cómo se alejó de lo que él 
denomina una “educación adecuada” y 
rechazó todas las insinuaciones del sen-
tido común “con una positiva distracción 
que ya empezaba a parecerse a la litera-
tura”. De adulto, manifestó, que frente a 
desafíos que debía enfrentar con los ojos 
cerrados, “recurrí para explicármelo a la 
fórmula con la que titulé todo lo que es-
cribí: una educación defectuosa”.

Desde el Gabinete de las Maravillas 
de la bóveda de Dresde, pasando por 
Schopenhauer, Francis Bacon, Leibnitz, 
el cuadro de Manet Déjéuner sur l’herbe o 
los habitantes de la imaginación de la 

memoria, Aira se definió como un esco-
lar temeroso con la educación recibida 
y admitió que, en su caso, “el proceso 
del aprendizaje se cerró pronto”.  Por 
su forma de ser y de sentir, no aceptaba 
maestros, ni consejos “quedé en manos 
del Hada Atención” y reservó su atención 

¨para lo maravilloso”.
Uno de los libros más valiosos que se 

han publicado en España alrededor de 
la obra de César Aira es Diccionario de 
autores latinoamericanos —Tres Puntos. 
42 € (744 p) ISBN 978 841734803 8—, una 
guía a modo de vademécum que edito-
res como los que trabajamos en PW uti-
lizamos a la hora de poner orden entre 
tanta hojarasca (Gabo dixit). Totalizador, 
caudaloso, torrencial, síntesis de lectu-
ras y más lecturas, culto y ponderado, 
este diccionario reúne cinco siglos de 
literatura oligatoria 

teriores a 1800. El más antiguo de estos 
manuscritos es el de la primera carta 
puebla de Sant Mateu datada en 1274, 
poco después de la Reconquista cristiana. 
Esta sección también conserva códices 
miniados como el Spectacula Lucretiana 
de 1502, dedicado a Lucrecia Borgia.

Pero no se quedan aquí los volúme-
nes de gran valor. Ahí está la primera 
edición del Vita Christi de Isabel de Vi-
llena o el Regiment preservatiu i curatiu 
de la pestilença de Lluis Alcanyís. Tam-
bién hay impresos del siglo XVI como la 
monumental edición dels Furs de Mey, o 
las obras de los ilustrados valencianos 
como Cavanilles o Mayans, ya en el XVIII.

La historia visual de la comunidad se 
recoge en unos cuarenta mil documen-
tos de obra gráfica con el trabajo de pro-
fesionales inscritos en la rica tradición 

valenciana, como Antonio García, los 
Desfilis, Lázaro Bayarri, Finezas, Mario 
Guillamón, Francesc Jarque, Josep Re-
nau o Manolo Boix. 

Otro de los elementos destacables de 
la biblioteca es el de la prensa satírica, 
dada también la relevancia de este estilo 
en Valencia, sobre todo en determinadas 
épocas. La prensa satírica fue enorme-
mente popular entre 1837 y 1939, con 
más de un centenar de cabeceras, desde 
El Mole a La Chala o La Traca. 

Esta colección forma parte de la hemero-
teca, que cuenta con más de once mil títu-
los de publicaciones periódicas. En ella está 
desde el primer diario valenciano, el Diario 
de Valencia fundado en 1790, cabeceras his-
tóricas como El Pueblo que fundara Blasco 
Ibáñez, hasta otros que siguen actualmente, 
entre ellas la emblemática Cartelera Turia. 

Como curiosidad, también destaca que 
dentro de las donaciones se incluía algu-
nas veces, junto a los libros y documen-
tos, objetos personales, de modo que en 
la biblioteca se guardan, por ejemplo, la 
máquina de escribir, la pluma estilográfi-
ca y las gafas de Manuel Sanchis Guarner. 
Y si rica es la tradición literaria tampoco 
se queda atrás la musical, con tres mil 
partituras originales manuscritas de com-
positores como el maestro Palau, Agustín 
Alamán o López-Chavarri.

El fondo moderno 
de la institución

El fondo moderno de la biblioteca cuen-
ta con más de seiscientos mil volúmenes. 
Se pueden destacar algunos documentos 
como el ejemplar de Les Normes del 32, o 
ciertas colecciones singulares como es la 
Colección Cervantina que constituyera 
Francesc Martínez i Martínez y que la Bi-
blioteca sigue enriqueciendo.

El acceso a sus instalaciones precisa de 
una tarjeta de investigación o pase tem-
poral que se expide de manera gratuita. 
Dispone de dos salas de consulta: la Sala 
Nicolau Primitiu, donde se consulta el fon-
do moderno y la hemeroteca; y la Sala Gre-
gorio Mayans, destinada a fondo gráfico y 
antiguo, y a la consulta de la documenta-
ción de archivos.

También dispone de la Biblioteca Va-
lenciana Digital (BIVALDI), repositorio 
que cuenta con más de 8.750 obras digi-
talizadas, tanto de sus fondos, como otras 
estrechamente relacionadas con el patri-
monio bibliográfico de todos los valencia-
nos, como la edición príncipe del Tirant 
lo Blanch que conserva la Universitat de 
València o las dos hojas supervivientes de 
la Biblia Valenciana que están en la Hispa-
nic Society de Nueva York.

La biblioteca vuelve ahora a la nor-
malidad después del pandémico 2020. 
En sala hubo el año pasado 6.488 usua-
rios registrados, una cifra similar a la 
de 2019; si bien, las estadísticas recogen 
una caída de los préstamos a la mitad, 
según los datos recogidos en las memo-
rias anuales. Desde el fin de la cuarente-
na, la actividad ha regresado a los muros 
de un monasterio en el que el claustro 
y sus imponentes torres guardan una 
parte imprescindible de la memoria y el 
presente cultural de Valencia 

El argentino César 
Aira y su insobornable 
compromiso con 
la literatura

El Premio Formentor, 
que este año se entregó 
en Sevilla, reconoce 
la prolífica obra de 
un autor heterodoxo, 
culto y desbordante
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LAS LIBRERÍAS son espacios eróti-
cos porque en ellas se derrama y se 
contagia el amor desde los libros 

hacia sus lectores. En el café de Wilborada 
1047 se conoció una pareja que convirtió 
la librería en uno de sus lugares favoritos 
de Bogotá. Pasó el tiempo y él tuvo que vi-
vir por trabajo en el extranjero, pero la re-
lación sobrevivió a la distancia. Él se pre-
sentó por sorpresa en su cumpleaños, que 
ella estaba celebrando en la librería junto 
con familiares y amigos. Con la tarta llegó 
la sorpresa. Le pidió que se casara con ella, 
imagino que de rodillas y un anillo en la 
mano. Y hasta los libreros aplaudieron.

“Fue muy emocionante”, recuerda Yo-
landa Auza, la ingeniera de sistemas que 
vive desde el 23 de octubre de 2014 una se-
gunda vida profesional, que aúna el nego-
cio “con un bajo nivel de estrés y muchas 
satisfacciones personales”. Entre ellas, los 
enamoramientos de sus clientes.

LAS LIBRERÍAS SALVAJES

Wilborada 1047:  
La Casa de Bogotá

JORGE CARRIÓN

El nombre tiene que ver con la volun-
tad de su dueña de que la librería remi-
tiera el medioevo. El número de la calle 
(1047) parecía una primera señal: con-
ducía al siglo XI. Buscó en Google qué 
había pasado aquel año “y me encontré 
que Clemente II, el 2 de mayo de 1047, 
canonizó a Wiborada, una mujer de San 
Gallen, sabia y profetiza, que vivía como 
reclusa cerca de la abadía de esa ciudad”. 
Ella había soñado que vendrían el ejérci-
to húngaro a destruirla y llamó al abad 
para que pudiera salvar y, de paso, salvar 
los tesoros, entre otros los libros de la 
biblioteca carolingia: “Efectivamente se 
salvaron los libros, a ella la martirizaron 
y los suizos la tienen como la Santa de los 
bibliotecarios”. Tras la señal numérica, 
llegaba una señal divina a través del algo-
ritmo del motor de búsqueda. La librería 
se llama Wilborada 1047 en su honor.

El propio edificio era histórico. Se tra-
ta de una casa estilo tudor en el preciso-
so barrio Quinta Camacho de Bogotá. El 
arquitecto y dibujante Alejandro Henrí-
quez se ocupó de la adecuación, a partir 
de las intuiciones de su propietaria: luz, 
comodidad, una estantería lo más alta 
posible. Pero que la reforma respetara 
la condición de patrimonio cultural de la 
construcción. Sin duda la calidez y la be-
lleza de Wilborada 1047 son ideales para 
cumplir el principal objetivo del proyec-
to: “construir comunidades a través de los 
libros y la lectura y eso lo hemos logrado 
a través de excelentes libreros, amables 
y cuidadosa curaduría”. Que los lectores 
puedan perder el tiempo sin culpa y con 
la conciencia de que sólo así, mediante la 
divagación y la curiosidad, se encuentran 
las lecturas que uno buscaba sin saberlo. 
Lecturas de todo tipo: no sólo tienen un 
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buen fondo de literatura universal o de 
ensayo, también creen en “la literatura 
para los sentidos: música, gastronomía, di-
seño, arte” y la sección infantil parece una 
enorme cabaña construida en lo alto de 
un árbol, en medio del bosque.

Los tres libros más vendidos en Wil-
borada 1047 ilustran a la perfección esos 
énfasis de su topografía. Uno es infan-
til: Cuentos de buenas noches para niñas 
rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Ca-
vallo. El segundo es un best-seller de la 
no ficción internacional: De animales a 
dioses: Una breve historia de la humanidad, 
de Yuval Noah Harari. Y el tercero es ab-
solutamente local: Diario de viaje a Quinta 
Camacho, de Alejandro Henríquez: “edi-
tamos nuestro primer libro, que muestra 

al barrio a modo de una crónica de viaje 
ilustrado con hermosas acuarelas”. Al fin 
y al cabo, ni la librería ni la casa podrían 
estar en otro barrio del mundo: “Cuando 
me preguntan si voy a abrir otra Wilbo-
rada 1047 mi respuesta siempre es NO, 
podría pensar en otra librería pero no en 
otra Wilborada 1047”.

Con la pandemia han entendido que 
la librería, no obstante, es mucho más 
que todo lo que ofrece su emblemáti-
co edificio. La comunidad de clientes y 
amigos ha apoyado el negocio durante 
estos tiempos terribles. Ya han vuelto 
los enamoramientos y pronto lo harán 
las propuestas matrimoniales. Porque 
la de aquella pareja no fue la primera. 
Ni será la última 

LAS LIBRERÍAS también resistie-
ron a la pandemia. Estabilidad o 
resiliencia son algunas de las pa-

labras que sobrevuelan los datos reco-
gidos en el Mapa de Librerías elaborado 
por la Universidad de Zaragoza, que fue 
presentado en la pasada Feria del Libro 
de Madrid y que forma parte del Obser-
vatorio del sector que hace la Confede-
ración Española de Gremios y Asociacio-
nes de Librerías (Cegal). ¿Han cambiado 
algo las librerías tras la pandemia? Pue-
de verse una ligera mejoría, pero las 
debilidades estructurales siguen ahí, 
su escasa facturación media, cerca del 
cincuenta por ciento vende menos de 
90.000 euros anuales, lo que les sitúa en 
el umbral de la supervivencia. 

En España hay 3.208 librerías, lo que 
supone un descenso sobre las 3.500 que 
había en el anterior ejercicio. Pero los 
autores del informe advierten de que 
no se trata de un balance de aperturas y 
cierres durante 2020 como pudiera pare-
cer, sino que se están quitando del censo 
de librerías aquellas que, aunque ven-
dieran libros, no era esta su actividad 
principal. De hecho, la diferencia entre 

aperturas y cierres desde el último mapa 
de librerías es mínima (cuarenta y cinco 
abrieron: cuarenta y una cerraron). 

Lo que sí ha evidenciado la pandemia 
es el aumento de librerías que utilizan 
internet como canal de venta. Ya antes 
de la cuarentena este medio de venta 
iba a alza y ahora la tendencia se ace-
lera. De hecho, hay un 25,8 por ciento 
más de librerías que utilizan este canal. 
En total casi un cuarenta por ciento de 
librerías lo usan, aunque las ventas por 
internet apenas suponen el doce por 
ciento de la facturación. 

Y es precisamente la facturación uno 
de los aspectos que más preocupa a los 
autores del texto. Pese a que hay más 
librerías que han aumentado la factura-
ción durante el último año (un 16,7 por 
ciento declara que creció) que las que 
han disminuido (un 5,5 por ciento de-
clara menos ventas), lo cierto es que el 
sector sigue dominado por las pequeñas.  
Sólo un quince por ciento factura más de 
trescientos mil euros y el 45 por ciento 
lo hace con menos de noventa mil euros. 

Las librerías que más venden están 
en las grandes ciudades. Por zonas geo-

gráficas, las que más librerías tienen son 
Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia, 
aunque si se compara esta cifra con la 
población el resultado es que hay más 
por número de habitantes en las comu-
nidades autónomas del norte, lideradas 
por Galicia, La Rioja, Castilla León, Na-
varra y Asturias. 

El mapa de librerías ha incluido un 
análisis del trabajo generado por estos 
establecimientos. En las librerías inde-
pendientes trabajan una media de 2,6 
personas, incluyendo a los propietarios 
en su caso. Este dato es ligeramente su-
perior al del informe anterior (2,5 perso-
nas). Los autores del informe destacan la 
presencia mayoritaria de mujeres como 
trabadoras fijas y de los hombres como 
trabajadores eventuales.

La presentación de este estudio coinci-
de con otros datos presentados durante 
la Feria del Libro que reflejan que el sec-
tor editorial ha vivido la pandemia con 
sobresaltos, pero sin dramas. Según el 
portavoz de Cegal, Álvaro Manso, los lec-
tores fueron la clave, aunque también 
aplaudió a las administraciones publicas 
y las iniciativas puestas en marcha 

Un mapa de 
librerías que 
constata su 
buena salud

El mapa del sector recoge buenos datos pese a la pandemia, aunque sigue pesando la 
debilidad de facturación de gran parte de las 3.208 librerías que hay en España

LUIS M. CARCELLER



AÚLLA FITO CABRALES (Bilbao, 1966) en A morir can-
tando, un blues incluido en su último disco con los Fi-
tipaldis, Cada vez cadáver (Warner Music Spain, 2021), 

que es “un tipo extraordinario de lo más común”. No es impre-
cisa la definición: ya fuere con Platero y Tú —esa banda tre-
menda que, como Los Rodríguez, conoció el gran éxito… tras 
su disolución—, ya con el grupo que creó en 1998 y que aún 
mantiene, el compositor vasco ha conquistado todos los ocho-
miles del rock en la lengua de Aramburu y de Unamuno con 
un cóctel estoico de talento, trabajo y humildad. A Fito no se le 
entrevista: con Fito se conversa. Su verbo emana electricidad, 
humanidad y respeto. Su naturalidad hipnotiza. Es un artista 
libre de plásticos; de, digamos, efectos de Instagram. Trasluce 
eso en esta conversación desordenada, en este cuestionario 
desmontado, en esta interviú salvaje que, por vez primera des-
de que estoy en Zenda, comienza el entrevistado:
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Componer es algo que haces en solitario siempre. Tú no 
me puedes ayudar a componer. Luego, en el disco, sí se ne-
cesita toda la ayuda posible. O sea, vivan Carlos Raya, mis 
músicos, mis productores… es un trabajo colectivo. Claro, 
¿para qué sacamos discos si no es para mostrarlos? Llevo 
haciendo canciones desde los quince o dieciséis años y, en el 
momento en que grabas, no hay otro fin que enseñarlas. Por 
eso te digo que tenemos la euforia todavía, acaba de salir y 
es como cuando presentas al niño en sociedad.

 e Luis Alberto de Cuenca me dijo que “no se puede 
escribir novela sin horario ni poesía con horario”. ¿Se 
pueden escribir canciones con horario?

Estoy totalmente de acuerdo. Sí es verdad que creo que 
hay ciertas formas en las cuales el oficio es muy importan-
te. Un novelista necesita tener oficio, no puede estar pen-
diente de la musa. Pero escribir canciones, porque yo no me 
considero poeta… Me gusta pensar que nunca sé quién va 
a escribir la primera palabra; luego, sé que el resto lo es-
cribo yo. Pero, cuando se habla de musas, yo creo que las 
musas son las que, cuando está el papel en blanco, escriben 
la primera palabra. Me lo explico así. ¿Qué es una musa? 
Es trabajo. Al final, tienes que trabajar. Yo, realmente, no 
trabajo mucho. No escribo nunca o casi nunca dedico horas 
y horas a escribir. No soy un escritor. Dedico horas y horas a 
tocar, a componer, a buscar melodías, a buscar frases… Me 
gusta leer, y un libro puedo llevarme a algún lado… Estoy 
sintonizando todo el rato, intento sintonizar cosas que me 
lleven a una canción. Pero no tengo oficio de escritor: no se 
me ocurre, estando aburrido, coger mi libreta y ponerme. A 
lo mejor, en un momento descubro una palabra, me gusta 
como suena y la escribo. Luego, voy recopilando todas esas 
cosas y, a los años, en un momento digo: “¡Voy a poner esto 
en orden!”. Y ya me da la puerta de entrada para escribir 
canciones. Nunca me pongo ante el papel en blanco total. 
Tengo material acumulado. Volviendo a lo de escribir prosa: 
es que necesitas un oficio. Igual que necesitas una técnica 
con la guitarra. No me considero escritor, ni poeta ni nada 
de eso: hago letras de canciones.

 e  A usted, ¿qué le inspira?
¡Uff! Es complicado… (Piensa) No es complicado en el 

sentido de que intento explicar a la gente mi “yo”. El rock 
tiene una importancia brutal en mi vida: desde los quince 
años, estoy enamorado del rock y todo lo pienso en música. 
Pero, a la hora de escribir canciones, de tocar, creo que… 
no es metafísica, pero, si no eres tú, no vale. Da igual si una 
canción va a ser muy buena. Lo que firmas, ¿por qué lo fir-
mas? ¿Por qué, de las cosas que trabajas, hay proyectos que 
los abordas y los terminas, y otros que no? La mayoría de 
los proyectos musicales no los acabo nunca. No siempre que 
cojo una guitarra estoy intentando hacer una canción. No.

 e También toca por amor al arte.
Sí. O porque me he comprado un pedal y lo estoy pro-

bando. Tocar por diversión también es importante. Puedo 

escribir una mierda de canción, y tres a la vez, y ya está. Lo 
que enseñas sí es importante, pero lo enseñas porque ahí es-
tás tú, si no, ¿por qué? Para mí, lo importante es comunicar, 
expresarle a alguien cómo estoy.

 e Canta en Fantasmas: “No dejaba de escribir / sin 
saber lo que escribía”. Cuando escribe, ¿sabe hacia 
donde quiere ir, o la meta se va dilucidando a medida 
que se avanza por el camino?

Creo que es lo segundo. No siempre tengo la seguridad de 
saber lo que quiero decir. Sí que tengo… Vuelvo a lo de antes: 
siempre hablo de mí. Pero, claro, hablar de uno es hablar de 
mucha gente. No soy astrofísico ni hablo de la teoría de cuer-
das (risas). Hablo de cosas normales. Y hablar de uno mismo 
es de hablar de un universo de gente. Mira, por esto no soy un 
poeta: no soy capaz de encontrar la poesía en cada cosa que 
se posa ante mis ojos. No puedo escribir sobre ti o sobre tal 
o cual libro. Un poeta sí puede hacerlo: cuenta las palabras, 
la visión… Lo importante es que yo escribo cosas y ellas me 
van guiando. Incluso puedo tener, en un día, una canción, y 
al día siguiente, cuatro. Es lo mismo, solo que lo he repartido. 
O puedo tener cuatro canciones y, al día siguiente, quedarme 
con dos, porque las he juntado. Eso te va guiando. No sé cómo 
lo hacen los demás: yo no puedo escribir una canción del ti-
rón. Una vez me salió una canción así, y casi me da un ataque.

 e ¿Qué canción?
Corazón oxidado. No me ha vuelto a pasar. Nunca. Y me que-

dé alucinado. Es una letra larga, eh. No quiero decir que me 
salió así, en diez minutos. Me puse a escribir esa letra, la em-
pecé y la acabé. Y nunca más me ha pasado ni me pasará. Y tan 
acojonado me quedé que la guardé y se la regalé a un amigo 

ZENDA EN PW EN ESPAÑOL

JESUS FERNÁNDEZ ÚBEDA

Fito Cabrales: 

“No siempre tengo la certez
a 

de saber lo que qui
ero decir”
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Los libros más vendidos en España

Los libros más vendidos en México
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La biblioteca de la media 
noche. Matt Haig. ADN Editores

Yolo aventuras. Sergio Daniel 
Panda Brazon Rodríguez. 
Ediciones Martínez Roca

La canción de Aquiles. 
Madeleine Miller. ADN Editores

Hijas de la historia. Isabel 
Revuelta Poo. Editorial Planeta

Circe. Madeleine Miller. 
ADN Editores

Todo lo que nunca fuimos. 
Alice Kellen. Editorial Planeta

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

A fuego lento. Paula 
Hawkins. Editorial Planeta

Heartstopper Alice Oseman. 
Editorial Vergara & Riba

El Mundo de Sofía. Jostein 
Gaarder. Editorial Patria

El italiano. Arturo Pérez-
Reverte. Alfaguara.

Los vencejos. Fernando 
Aramburu. Tusquets.

De ninguna parte. Julia 
Navarro. Plaza & Janés

Volver a dónde. Antonio 
Muñoz Molina

A fuego lento. Paula 
Hawkins. Planeta.

Primera persona del singular. 
Haruki Murakami. Tusquets.

Sira. María Dueñas. Planeta.

Queridos niños. David 
Trueba. Anagrama.

No decepciones a tu padre. 
Carme Chaparro. Espasa.

Hasta donde termina el 
mar. Alaitz Leceaga. Planeta.

Encuentra a tu persona 
vitamina. Marian Rojas 
Estapé. Espasa.

Jesús es el Señor. 
Catecismo. Edice.

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

Come genial y no hagas dieta 
nunca más. Isasaweis. Planeta.

Sin miedo. Rafael 
Santandreu. Grijalbo.

Yo, vieja. Anna Freixas 
Farré. Capitán Swing.

El humor de mi vida. Paz 
Padilla. HarperCollins.

Cómo hacer que te pasen 
cosas buenas. Marian 
Rojas Estapé. Espasa.

Con todo. Iñigo Errejón. Planeta.

Madre patria. Marcelo 
Gullo Omodeo.

A través de ti. Ariana 
Godoy. Montena.

Las lágrimas de Shiva. 
César Mallorquí del Corral.

Boulevard. Flor M. Salvador. 
Editorial Naranja.

Invisible. Eloy Moreno. 
Nube de Tinta. 

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

A través de mi ventana. 
Ariana Godoy. Alfaguara.

Finis Mundi. Laura 
Gallego. Ediciones SM.

Crónicas de la Torre I. El 
Valle de los Lobos. Laura 
Gallego. Ediciones SM

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

Anna Kadabra 7. El 
secreto del bosque. Pedro 
Mañas y David Sierra Listón. 
Destino Infantil y Juvenil.

Dune. Frank Herbert. Debolsillo. 

El príncipe de la niebla. 
Carlos Ruiz Zafón. Booket.

Marina. Carlos Ruiz 
Zafón. Booket.

Un cuento perfecto. Elísabet 
Benavent. Debolsillo.

El árbol de la ciencia. 
Pío Baroja. Cátedra

Nada. Carmen Laforet. Austral.

Nosotros en la luna. 
Alice Kellen. Booket. 

La novia gitana. Carmen 
Mola. Debolsillo.

La Fundación. Antonio 
Buero Vallejo. Austral. 

El bosque de los cuatro 
vientos. Maríña Oruña. Booket

A la mitad del camino. 
Andrés Manuel López 
Obrador. Editorial Planeta

El negociador. Arturo Elías 
Ayub. Editorial Grijalbo

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

Al final mueren los dos. 
Adam Silvera. Editorial Puck

La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo

Almendra. Won Pyung Sohn. 
Editorial Océano Gran Travesía

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

Hábitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós

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

Gravity falls. Disney. 
Editorial Planeta

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

Los Compas y la maldición 
de mikecrack. Mikecrack. 
Ediciones Martínez Roca

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

Los Compas y el diamantito 
legendario. Mikecrack. 
Ediciones Martínez Roca

El principito. Antoine De Saint 
Exupery. Editorial Emece Infantil

Eleanor & Park. Rainbow Rowell. 
Editorial Alfaguara Juvenil

Mis pastelitos. Gris 
Verdusco. Editorial Altea

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

Mujercitas. Louise May Alcott. 
Editorial Alfaguara Infantil

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

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

El infinito en un junco. Irene 
Vallejo. Editorial Debolsillo

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

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

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

Tus zonas erróneas. Wayne 
W. Dyer. Editorial Debolsillo

Vendes o vendes. Grant 
Cardone. Editorial Debolsillo

Piense y hágase rico. Napoleón 
Hill. Editorial Debolsillo

1Dune. Frank Herbert. 
Editorial Debolsillo
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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

Las señoritas. Laura Ramos. Editorial Lumen

La pastelería sin secretos. Osvaldo 
Gross. Editorial Planeta.

En el limbo. Estanislao Bachrach. Editorial 
Sudamericana. Editorial Emece.

El camino del artista. Julia 
Cameron. Editorial Aguilar.

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo.

Ensenar distinto. Melina Gabriela 
Furman. Editorial Siglo XXI.

Crímenes sorprendentes de asesinos en serie. 
Ricardo Canaletti. Editorial Sudamericana.

La batalla del futuro. Salvatto. Editorial Lea.

¿La rebeldía se volvió de derecha? Pablo 
Antonio Stefanoni. Editorial Siglo XXI.

(mal) educadas. Florencia 
Freijo. Editorial Planeta.

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

El libro más lindo del mundo. Rosario 
Oyhanarte. Editorial Vergara

Matilde debe morir. Cristian 
Acevedo. Editorial Barenhaus

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

Un cuento perfecto. Elisabet 
Benavent. Editorial Suma de letras

La tía Cósima. Florencia Bonelli. 
Editorial Suma de letras

Una luz fuerte y brillante. Viviana 
Rivero. Editorial Emece

Después. Stephen King. Editorial Plaza & Janes

El funcionamiento general del mundo. 
Eduardo Sacheri. Editorial Alfaguara

Las malas. Camila Sosa Villada. 
Editorial Tusquets

Heartstopper 4. Alice Oseman. Editorial V&R.

Boulevard. Florencia Salvador. 
Editorial Naranja.

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

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

Heartstopper. Alice Oseman. Editorial V&R.

Nacidos de la bruma 1 el imperio final. 
Brandon Sanderson. Editorial Nova.

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

Yolo aventuras la mansión de las 
pesadillas. Yolo. Editorial Planeta.

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

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

LISTAS DE VENTAS



R E S E Ñ A S R E S E Ñ A S

Las 
reseñas 

de PW en 
Español

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

La ciudad de los vivos
Nicola Lagioia. Literatura Random House. 
21,90 € (416 p) ISBN 978 843973921 0

El escritor Nicola Lagioia (ganador 
del Premio Strega, el de mayor rele-
vancia en Italia en cuanto a novela) 
se obsesionó con el caso de dos jó-
venes romanos de buena familia que 
decidieron pasar unos días de des-
enfreno y drogas de todo tipo, para 
lo que reclutaron a Luca Varani, un 
anodino chaval del extrarradio de la 
capital. Con él practicaron todo tipo 
de abusos… hasta que finiquitaron su 
vida de una manera cruel y misera-
ble: mediante tortura para acabar a 
martillazo limpio. ¿Por qué lo hicie-

ron? ¿Por qué cometieron ese crimen tan atroz? Desde la cárcel uno 
de los asesinos simplemente expuso que «querían saber qué se 
sentía al matar a alguien». Así de escalofriante y así de simple. La-
gioga decidió indagar dentro de las más oscuras sombras del alma 
humana para tratar de entender. Entrevistó a todos los implicados, 
dedicó cuatro años de su vida para comprender qué detona la de-
pravación, por qué dos jóvenes acomodados perdieron la cabeza: 
Manuel Foffo, proveniente de una familia de comerciantes, y Marco 
Prato, un conocido relaciones públicas de la noche gay romana, hijo 
de un profesor universitario. En el peligroso cóctel anudado entre 
la frustración y el narcisismo aparece el caldo de cultivo que sirve 

para condensar todas las voces que Lagioia consulta para armar un 
caleidoscopio que sirva para poner pie en pared. La decadencia, la 
delgada línea entre víctima y verdugo, es analizada con el bisturí 
firme de un investigador que se arremanga lo que sea necesario. 
El resultado de su esfuerzo por no dejar ningún cabo suelto es La 
ciudad de los vivos, una crónica literaria de primer nivel, que no se 
anda con melindres y que podemos situar a la altura de los mayores 
exponentes del género, como Truman Capote y Emmanuel Carrère.

Crónicas desde el país más 
feliz de la Tierra
Wole Soyinka. Alfaguara. 23,90 € (624 p) ISBN 978 842046031 4

El escritor nigeriano Wole Soyinka, 
Premio Nobel de Literatura en 
1986, es uno de los autores más re-
presentativos de África. Poeta, dra-
maturgo, ensayista, activista y no-
velista, fue encarcelado en los años 
sesenta (asegura que la práctica 
de ejercicios matemáticos le salvó 
de quedar demente) por su abierta 
condena de la guerra civil nigeria-
na. Ha sido uno de los críticos más 
cáusticos de las dictaduras y del 
(habitual) mal gobierno en Nigeria. 
La novela con la que ahora vuelve a 
la carga es el fruto de toda esa ex-

periencia vivida sin dejar de mirar nunca a los ojos de lo peligro-
so. Crónicas desde el país más feliz de la Tierra cuenta la histo-
ria multidimensional de una sociedad secreta que comercia con 

órganos humanos para usos sacrificiales, entre cuyos miembros 
se encuentran las más altas figuras políticas y religiosas de la 
Tierra. Un asunto muy de actualidad ahora que se suscita tanto 
debate sobre la posibilidad de una comunidad reptiliana ocul-
ta… Soyinka detalla cómo la conspiración y el encubrimiento de 
esta organización afectan, no solo la vida de la nación, sino, más 
específicamente a las vidas de cuatro amigos sobre los que se 
vehicula la acción de una obra magníficamente construida y que 
es el ejemplo perfecto de lo que podemos considerar como un li-
bro de denuncia, concretamente sobre el crimen organizado y la 
impunidad con la que opera en países como Nigeria. Se trata de 
una novela que debería ser leída de forma masiva para así des-
pertar conciencias parasitadas por las redes sociales y la idiocia 
imperante. Soyinka se prodiga poco, pero es un consumado es-
pecialista en zarandear espíritus pasivos. Lo ha vuelto a hacer. Y, 
además, de forma más que brillante. 

La Pajarera
Eduardo Plaza Ávila. La Pollera Ediciones.  
11,50 € (108 p) ISBN 978 956608731 1

Entonces hablemos de Coquimbo. 
Con estas cuatro palabras, Eduardo 
Plaza Ávila atrapa al lector y con una 
poderosa voz, mezcla de precisión, 
ironía, e innegables notas de melan-
colía, y una fluida prosa, lo sumerge 
entre las páginas de esta obra que 
corre entre la novela y la crónica. El 
autor vuelve en sus recuerdos al ho-
gar de su infancia y reconstruye la 
fisonomía del lugar y de su vida. La 
Pajarera es a la vez un recorrido na-
rrativo que discurre por la geografía 
de la región, un rescate de su historia 
y tradición, y un viaje por los reco-

vecos de la memoria, a veces tan esquiva e inasible que alberga 
imágenes e historias que tal vez no hayan sucedido jamás pero 
que dejan una huella de indeleble certidumbre. Desde la negación 
de la identidad de los pueblos originarios, los mitos de corsarios 
construidos en el imaginario popular gracias a la ficción de un no-
table ingeniero y arqueólogo folclorista, hasta las ocurrencias de un 
absurdo y bizarro alcalde con aires de grandeza que, en medio de 
desfalcos y manejos turbios, se empecinó en convertir a Coquim-
bo en una monumental copia pirata de China, Egipto y Marruecos, 
Eduardo Plaza Ávila logra plasmar la imagen de Coquimbo con la 
distancia que permite la mirada de quien se ha ido y con la pasión 
de quien hunde sus raíces en las entrañas de su tierra. En esta en-
trega de La Pollera Ediciones, la editorial reafirma su vocación de 
proyectar las mejores letras chilenas.

El signo del adiós STAR
Javier Tibaquirá Pinto. Panamericana Editorial. 
9,45 € (142 p) ISBN 978 958306049 6

El signo del adiós es una historia de 
proporciones pantagruélicas dentro 
del espacio que ofrece la única carpa 
de un circo no itinerante: el Maché. 
Al inicio de la obra, Moretti, un mago 
antaño ladrón, despierta en medio 
de la amnesia causada por la borra-
chera del día anterior. A medida que 
la novela avanza, el lector se ente-
ra de aquello que el mago no logra 
recordar y del ascenso y caída del 
circo donde trabaja. Con habilidad 
de orfebre, Tibaquirá diseñó un flujo 
narrativo imantado entre el pasado 
y presente de la trama, a la vez que 

intercala las historias de un oscuro carnaval de personajes cuya 
marginalidad es el símbolo que reúne melancolía y euforia a partes 
iguales: está don Bornet, hombre orquesta y maestro de la verbo-
rrea; Atlas, el “forzudo” de columna fracturada; Maya, la experta e 
improvisada écuyer; Rufo, beluario guardián de una boa abando-
nada; Bambi y Alfajor, payasos sin gracia; y Medrano, el artífice de 
una traición que nos anuncia que contemplamos el día previo a la 
extinción del Maché. El autor diseñó la atmósfera de cada capítu-
lo como una ráfaga de resignación, humor y deseo. Esto descubre, 
página a página, gestos humanos convocados por una prosa y diá-
logos de expresividad visceral. El signo del adiós ganó el primer 
certamen para ópera prima convocado por Editorial Panamericana, 
pero la factura de la novela revela una madurez genuina en la voz 
de su autor. Esta obra se perfila a la par de la mejor narrativa actual.   

Y al polvo regresaremos
Ana Lucía Guerrero. Lumen. 12,99 € 
(200p) ISBN 978 607380595 7

Esta novela comienza en el ahora 
ex convento de Bucareli, en la sierra 
boscosa del bajío mexicano; ahí se 
define el destino de la familia Bur-
gos. Entre santos y rebeldes, la única 
nieta de este linaje, narra la vida de 
la abuela Teresa: espiritista sin voca-
ción, fiel devota de San Francisco y 
madre de cuatro hijos: Cipriano, To-
más, Leonor y Alicia, quienes llevan 
impregnado el aleatorio andar de las 
ironías de la vida. 
El Tío Cipriano desaparece en Euro-
pa y mientras Doña Teresa lo busca, 

hace público por accidente el secreto mejor guardado de la estirpe: 
su aptitud espiritista. Esta revelación atrae a “El General”, quien está 
muy interesado en los servicios orientativos referentes a “el más 
allá” para alcanzar algunos objetivos políticos bastante terrenales. 
Entre calamidades, un tesoro y la revolución mexicana, Leonor cre-
ce y se llena los ojos de amor por ese importante cliente, quien tam-
bién le forjará motivos para alejarse de Dios, de una vida recatada y 
de los mandatos de su madre. 
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En esta primera novela Ana Lucía Guerrero nos entrega, una re-
miniscencia de la vida “donde los nervios se calman con té de tila”, 
abundante en personajes impregnados de carisma, sencillez y hu-
mor. Durante la lectura, no cuesta imaginar a la abuela Teresa sa-
zonando las conversaciones con sus refranes, esas máximas que 
aplican para todo, como para la suegra que “de plano no había rezo 
que le iluminara la veladora” o el atento recordatorio: “quien se casa 
con el violín se lleva la orquesta”.

Te espero en el fin del mundo
Andrea Longarela. Crossbooks. 16,95 € 
(432 p) ISBN 978 840824718 0

Todos los que en algún momento se 
han sentado a escribir novelas con la 
secreta expectativa de que acabasen 
gustando a un gran público, siempre 
han anhelado saborear qué se siente 
al poder conectar con los lectores y 
que sus obras se muevan por el boca 
a boca de toda la vida. La inmensa 
mayoría de los escritores aficiona-
dos no lograrán jamás dar el salto al 
gran escenario, pero de cuando en 
cuando la justicia poética aparece 
para iluminar a algún escogido. Es-
cogida en este caso. Hablamos de 

Neïra (1985), el seudónimo tras el que se ubica la escritora Andrea 
Longarela, la misma que saltó a la (merecida) fama con una novela 
autopublicada que se titula Amor se escribe con H y otras mane-
ras de decirte que te quiero (Esencia, 2018). La escritora pucelana 
vuelve ahora a la carga con una nueva entrega romántica, protago-
nizada en esta ocasión por dos personajes (Violeta y Levi), que se 
conocen desde niños y que atesoran maneras opuestas de visua-
lizar sus futuros: él sueña con crear un hogar… y ella, con escapar 
del suyo. Una vez más, Longarela vuelve a utilizar todo el poso que 
maneja de lo aprendido durante su licenciatura de Psicología en 
Salamanca y se vuelca en historias donde su público, cada vez más 
fiel y numeroso, se ve reflejado. Sobre su propio estilo ha señalado: 
«Soy una autora totalmente de brújula. No sé trabajar de otra mane-
ra. Sí es cierto que con algunos proyectos he tenido que desarrollar 
algunas partes de la trama antes de ponerme con ella u organizar 
ciertas ideas, pero solo de manera superficial. Mi método de trabajo 
consiste en dejarme llevar, y es la propia historia y sus personajes 
los que me guían». No hay dudas de que es una autora con estrella. 

No mires
Erika Mergruen. Ediciones del Ermitaño.  
12 € (220 p) ISBN 978 607841287 7

Existen personas e historias unidas por la tragedia, la pérdida y la 
soledad. Éste es el caso de Amelia, Evaristo, y José, “el Circos”, per-
sonajes de realidades distintas, pero enlazados por un pueblo y la 
explosión de su mina; cada uno con sus propios muertos y tristezas, 

pero buscando reconstruirse, y hallar 
su camino. 
Amelia pierde a toda su familia, na-
vega su dolor con el anhelo hacia 
Evaristo, quien siendo un hombre 
callado y taciturno, nunca le expre-
sa su amor. Educada en los cáno-
nes tradicionales de la familia y su 
rol como mujer, la autora desvela el 
mundo femenino sensual e inquieto 
y arrojado, que busca escapar de lo 
socialmente establecido. Por su par-
te, “el Circos” pierde a su esposa y a 
su hija, y con ellas la cordura, en un 
accidente durante unas vacaciones; 

recluido en un sanatorio, podrá ver algo de luz gracias a su entra-
ñable relación con un conejito de felpa llamado Fermín, su mejor 
amigo y confidente.
Mergruen entrega una novela con múltiples niveles de lectura y 
estructuras narrativas que cambian con las páginas. La historia se 
teje por contrastes: arriba y abajo; ciudad y campo; memoria y olvi-
do, presente y pasado; realidad y sueño; vida y muerte. Para quie-
nes aprecian la ficción emotiva, con dimensión sensorial y abun-
dante en imágenes poéticas, ésta es la novela adecuada. No mires 
es un elogio a la locura como una forma distinta de comprender el 
mundo; una pintura de los miedos del ser humano y las consecuen-
cias del silencio y la cobardía.

La conspiración Médici
Barbara Frale. Traducido por Alejandro A. Fonseca. 
Espasa. 20,90 € (320 p) ISBN 978 846706397 4

Mentar el nombre de Barbara Frale 
(Viterbo, 1970) es hacer referencia 
a la mayor celebridad que ha dado 
la paleografía italiana salida de los 
Archivos Secretos del Vaticano. Su 
inabordable interés por la historia 
de la Sábana Santa de Turín originó 
que, en 2001, encontrase una copia 
auténtica del famoso Pergamino 
Chinon. Ocho años después, Frale 
afirmó haber descubierto el certifi-
cado de entierro de Jesús de Naza-
ret, precisamente en el Sudario de 
Turín, y atestiguó que la fecha era 

coherente con los registros del Evangelio. Queda claro, pues, que 
las investigaciones de esta intelectual suelen levantar una tupida 
polvareda de comentarios… a favor y en contra. Ahora vuelve a la 
carga con la publicación de La conspiración Médici, una ¿ficción? 
histórica en la que ha volcado todos sus conocimientos sobre esta 
peculiar estirpe que brilló en el Renacimiento y que continúa ejer-
ciendo como ejemplo del mecenazgo en el proceloso mundo del 
arte y en las urdimbres políticas. La muerte de Giuliano de Médici 
y la prometida venganza de Lorenzo el Magnífico, que debería te-
ñir de rojo las calles de la ciudad, dan forma siniestra a la envidia 

que el poderoso apellido de Médici despierta entre sus rivales. Frale 
despliega una narrativa fluida y en su punto justo de cocción para 
armar una obra que hará las delicias de los más sibaritas del género 
de enigma histórico. Echemos un vistazo a la arrancada de la obra 
para quedarnos con ganas de más: «Desde el magnífico jardín que 
ve al Gran Canal, Giuliano de Medici miraba el agua estancada a 
sus pies y sentía una ligera inquietud por el olor a algas podridas y 
la corriente demasiado lenta. Le hacía pensar en una sangre espesa 
y densa que se descompone en las venas de un cuerpo aún vivo. A 
sus espaldas, la hermosa residencia ducal celebraba con música, 
canto y libaciones solemnes la Navidad del año de gracia de 1477…». 
No suena nada mal.

El final del amor
Marcos Giralt Torrente. Anagrama. 17,90 € 
(152 p) ISBN 978 843399928 3

De Marcos Giralt Torrente (ganador 
del Premio Herralde de Novela, el 
Premio Internacional de Narrativa 
Breve Rivera del Duero y el Premio 
Strega Europeo) prácticamente solo 
se escuchan críticas laudatorias a 
ambos lados del charco. De él se 
ha dicho que es el escritor que más 
y mejor aglutina a la familia espa-
ñola. ¿Y qué dice Giralt Torrente de 
sí mismo? «Ahora no hay alguna 
ideología que sea capaz de explicar 
la realidad, con ideas aglutinadoras, 
utopías fehacientes. Estamos en un 
revoltijo. Cambian las perspectivas. 

Y en esa confusión, lo único que tenemos es a nosotros mismos y a 
nuestra memoria: ese territorio entre lo autobiográfico, el dietario, 
la ficción, toda esa mezcla que caracteriza a este tiempo. Y a mí 
me interesa la literatura que va en esa línea». Su narrativa, siempre 
caracterizada por explorar las zonas de penumbra, vuelve a estar 
de actualidad con la publicación, de la mano de Anagrama, de El 
final del amor: un compendio de cuatro deliciosos relatos que pi-
votan sobre la confusa idea del amor como experiencia humana. El 
nieto de Gonzalo Torrente Ballester toca un tema universal de ma-
nera poliédrica, con cuatro enfoques diferentes, que oscilan entre la 
experimentación de la lejanía a la fantasía de la reconciliación de 
unos padres separados, pasando por el recuerdo del indeleble idilio 
de juventud, el dolor de una mujer al saberse yerma… y el análisis 
del deseo cuando deviene en incontenible. Giralt se maneja con 
una brújula literaria de primera en este salón de emotivos espejos 
y sale más que airoso al firmar una obra notable a la que habremos 
de hacer un hueco en nuestras bibliotecas. 

No hablaremos de muerte 
a los fantasmas
Daniel Centeno. Casa Futura Ediciones.  
8,50 € (168 p) ISBN 978 607991861 3

La ciencia ficción se ha vuelto me-
dular en la literatura de América 
Latina. Los hijos y nietos de Ursula 
K. LeGuin, Margaret Atwood, Donna 
Haraway, Ray Bradbury, Isaac Asi-
mov, Arthur C. Clarke, Stanislav Lem 
o Philip K. Dick están cultivando el 
arte del relato especulativo a un ni-
vel sin precedentes en la historia de 
la literatura en nuestra lengua. No 
hablaremos de muerte a los fantas-
mas es la antología de cuentos en los 
cuales el escritor mexicano Daniel 
Centeno explora la naturaleza de la 

humanidad a través de relatos sobre mundos alternativos; entre 
sus personajes encontramos: fantasmas que viajan por el espacio, 
hombres y mujeres perpetuamente consientes de la inutilidad de 
la vida e incapaces de entender el mundo. La fértil imaginación del 
mexicano es capaz de alumbrar mundos y situaciones insospe-
chadas. Estas veinticuatro “historias fantásticas” retratan el avance 
tanto científico como tecnológico y muestran el talento literario de 
Centeno para fabular esa realidad abrumadora que acecha a los 
hombres de hoy en día en un catálogo de situaciones en las que la 
lectura política es obvia: los escritores de hoy están preocupados 
por temas como la migración, el medio ambiente, la alteridad. Uti-
lizando el lenguaje como un medio para denunciar la incomodidad 
con el presente, No hablaremos de muerte a los fantasmas coloca 
a Daniel Centeno en un selecto grupo de escritores nacidos en el 
último par de décadas del siglo pasado que están utilizando la lite-
ratura para cuestionar los escenarios de hoy y de mañana.

Segunda casa
Rachel Cusk, traducido del inglés por Catalina Martínez Muñoz. 
Libros del Asteroide. 17,95 € (184 p) ISBN 978 841797776 4

La esperada nueva novela de la ca-
nadiense Rachel Cusk (A contraluz), 
una de las escritoras más recono-
cidas e influyentes de la literatura 
del presente siglo, araña la delicada 
epidermis del tejido humano, ese por 
donde exuda, con mayor o menor 
temperatura, la conducta del ser y, 
por extensión, sus emociones. Es-
pecializada —como nos tiene acos-
tumbrados— en hacer ciencia de las 
pulsiones cotidianas, su libro Segun-
da casa tiene mucho de bisturí onto-
lógico, bien profundo y preciso, tanto 

en su apartado formal, dotado de una prosa de cruel belleza, como 
en su vertiente temática, abordando aspectos relacionados con la 
propia creación literaria, la cuestión artística, los privilegios mas-
culinos o la decadencia del concepto de belleza física, entre otros.
Una mujer invita a un prestigioso pintor, cuyas obras admira sobe-
ranamente, a pasar una temporada con ella y su familia en una casa 
recién construida junto a la remota marisma donde viven. Este es 
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el disparador de esta historia que, a modo de personalísimo cua-
dro, coloreará esa distancia creativa siempre algo difusa que separa 
realidad y ficción, además, en un plano más íntimo, de las sutiles 
estructuras de poder que articulan las relaciones interpersonales 

—sobre todo entre chica-chico— y la manera en que construimos 
identidades en torno a la dudosa noción de libertad. Porque esta 
mujer, ante tal regeneradora visita, a veces inconscientemente, ex-
perimentará una importante catarsis en su hasta el momento tran-
quilo día a día. En Segunda casa habitan las cadenas del pasado, 
los fantasmas del presente y todos y cada uno de los espejos donde 
reconocernos y reflexionar sobre el porvenir.

La gran ola
Albert Pijuan, traducido del catalán por Rubén Martín 
Giráldez. Sexto Piso. 17,90 € (255 p) ISBN 978 841834249 3

La gran ola, publicada originalmen-
te en catalán bajo el título Tsunami, 
ha recibido los premios Nacional 
de la Crítica, Ciudad de Tarragona 
de Novela y Finestres de Narrativa. 
Este trabajo de Abert Pijuan (Se-
guiràs el ritme del fantasma jamai-
cà), sobre este mundo desconcerta-
do y cambiante, tiene en el estilo su 
piedra angular: apabullante, virtuo-
so. Orbita entre lo carnavalesco y lo 
apocalíptico: una suerte de distopía 
ontológica, inteligente tanto en la 
elección de cualquier símil simbóli-
co implícito como incluso en el uso 

de una coma potestativa, que no teme el choque, ese humor más 
incisivo e irreverente. Pues aquí las aguas hacen de su espuma 
una afilada crítica social a la cúspide más chupóptera de la pirá-
mide jerárquica, a la posverdad actual que clama y reclama, a la 
visión del individuo como perpetuo turista vacacional. La trama 
gira en torno de tres primos de dieciocho años, hijos respectivos 
de cada hermano fundador de un grupo turístico con hoteles in-
tercontinentales. Los jóvenes, amparados en la inconsciencia de 
la edad y las facilidades económicas, están disfrutando a pierna 
suelta mientras inauguran un nuevo resort en Sri Lanka: fiesta, 
alcohol, exotismo, lujo asiático… Hasta que la alerta por un fuerte 
tsunami se extiende a cada rincón del océano Índico. Ante la voz 
de la deidad natural, abandonarán no solo del lugar, sino también 
todas las barbaridades cometidas. Sin embargo, esta huida ha-
cia delante, más tarde o más temprano, les traerá una importante 
lección: todos los actos, para bien o para mal, siempre originan 
consecuencias. ¿Será ese enorme tsunami el único que amenace 
con arrasarlos?

El norte que me tienes prometido
Ismael Moreno. Editorial Guaymuras, 12,50 
€ (186p) ISBN 978 999798536 1

A pesar de las advertencias del padre 
Ceferino Monacal, Carmen del So-
corro Miranda Argueta decide em-
prender el sueño americano desde 
una remota comunidad hondureña 
hacia los Estados Unidos. Las consi-
deraciones de su amigo el presbítero 
fueron inútiles y la joven de 20 años 
aceptó la oferta del “coyote”, que por 
cinco mil dólares habría de llevarla 
sana y salva hasta Nueva York. Tras 
la guerrilla salvadoreña, la protago-
nista de esta historia es adoptada 
por una nueva familia desde niña. Ya 

en Honduras, traba una importante amistad con el padre Ceferino, 
personaje empapado por la teoría de la liberación y cuya sombra 
permeará a Carmen hasta el día de la venganza soñada. Luego de 
escribir ensayos, notas editoriales y artículos de opinión en medios 
especializados, Ismael Moreno Coto (Honduras, 1958) —sacerdo-
te jesuita mejor conocido como el Padre Melo—, incursiona en la 
narrativa con esa novela que, aclara, por más real que parezca, no 
lo es, ya que “en esta nuestra Honduras la frontera entre realidad 
y ficción es tan tenue, que resulta un esfuerzo inútil pretender su 
delimitación”. Así, el narrador que todo lo ve y todo lo sabe va des-
entramando una historia de migración. Migración como fracaso de 
humanidad, pues los cientos de miles de centroamericanos que 
han alimentado este éxodo durante décadas han constatado que 
dejar su patria para ganar dólares en Estados Unidos de América, 
significa vivir con el alma marchita. La soledad en un país ajeno es 
el precio, caro, que han pagado.

Una presencia ideal STAR
Eduardo Berti. Compañía Naviera Ilimitada 
Editores. 12 € (160 p) ISBN 978 987481910 9

Entre abril y diciembre del 2015, 
Eduardo Berti (Faster) realizó una 
residencia médico-literaria en la 
unidad de cuidados paliativos del 
Centre Hospitalier Universitaire, en 
la ciudad de Rouen, Francia. A partir 
de esta experiencia, el autor escribió 
Una presencia ideal, el homenaje 
desde la ficción a enfermeras, doc-
tores, camilleros, auxiliares, psicólo-
gos, conserjes, esteticistas y demás 
personas que integran las unidades 
de cuidados paliativos en el mundo. 
Así, esta novela está formada por las 

anécdotas de quienes día a día trabajan en las fronteras de la muer-
te y la vida, responsabilizándose por aquellos que no se van a curar. 
Con una prosa lúcida que recoge el universo afectivo de los perso-
najes, Berti da forma a las voces que velan por ancianos a la espera 
de la última visión del hijo pródigo, gemelos que se empeñan en 
mantener su parentesco a riesgo de sacrificar su salud, parejas que 
envejecen juntos y celebran sus bodas de plata en el hospital, mú-

sicos voluntarios y lectores que acompañan a los pacientes con las 
últimas piezas y novelas que disfrutarán, y un repertorio de perso-
najes cuya factura emotiva es imposible de ignorar. Berti prescin-
de de una trama convencional y hace de cada capítulo un breve 
monólogo donde los deseos, agradecimientos y lamentaciones de 
quienes están a punto de morir conectan con el mundo interior de 
sus cuidadores. En Una presencia ideal se crea una atmósfera que 
funde momentos tan tristes como hermosos, donde la muerte está 
entreverada con la vida y la empatía es trasunto del dolor.   

Baká
Diego Meret. Beatriz Viterbo Editora. 8 € 
(72 p) ISBN 978 950845411 9

El protagonista de esta novela odia 
las discusiones del universo lite-
rario de Bakáevka. Sus días pasan 
entre críticas a los escritores de 
autoficción, los poetas que conside-
ran “asumir riesgos” como criterio 
insoslayable para reconocer la ca-
lidad literaria, y el vaivén de modas 
y prestigio disputado entre quienes 
anhelan ser alguien en aquel mun-
do. Un día, el protagonista recibe 
una revelación al despertar: si quie-
re participar en la guerra de la lite-
ratura baká, debe escribir su primer 

libro. Para lograrlo, contacta al reconocido poeta Fonembaum a 
fin de que este le enseñe cómo escribir un poemario de versos 
cortos y, además, obtener de la literatura una mejora en su econo-
mía personal. En su primera visita al departamento del poeta, el 
protagonista conoce a Verdulería, otra aspirante a escritora como 
él. A partir de entonces, Fonembaum, la joven poeta y el narrador 
de esta historia inician un viaje que involucra paseos en lancha, 
visiones de niños zombies, la contradicción paisajística de las 
islas Cadorcha y Cadorchita, infatuaciones pasajeras, escenas de 
relatos alucinados a partir de detalles en pinturas, y un repertorio 
de elementos lúdicos en constante combinación para acentuar 
los efectos de una historia rocambolesca.
Meret (La ira del Curupí, 2012) recupera con una prosa satíri-
ca un tipo de obra que recuerda al estilo de César Aira. De este 
modo, en cada página el lector encontrará los hitos de una trama 
que reúne escenas grotescas y de un humor ácido a partes igua-
les. Baká se erige así como una novela alineada totalmente a la 
noción de lo impredecible.

N O  F I C C I Ó N

Método SUÉLTATE
Mónica Martínez. Alienta Editorial. 15,95 € 
(184 p) ISBN 978 841344103 0

Mónica Martínez no es únicamente 
una cara muy conocida en la peque-
ña pantalla: quizá sea la periodista 
española que más ha investigado y 
estudiado el sinuoso arte de la orato-
ria. Ahora ve llegado el momento de 
condensar todo lo que ha aprendido 
hincando codos en las bibliotecas… y 
delante de una cámara de televisión 
para dirigirse a una audiencia millo-
naria. En sus propias palabras: «¡No 
creas que tú no puedes! Todos tene-
mos la habilidad de comunicarnos, 
pero exponernos frente a los demás 
nos puede hacer sentir pequeños e 

inseguros. Solo hace falta que nos muestren cómo encontrar nues-
tras herramientas y entrenarlas para lograr sacar el comunicador 
que llevas dentro. Te sentirás más seguro y libre frente al público 
o la cámara». Su Método SUÉLTATE funciona como un manual 
formativo, destinado a instruir al lector en todo lo necesario para 
dominar una grabación, una reunión profesional o cualquier en-
cuentro en público del que se desee sacar una rentabilidad. De una 
manera profundamente amena, sin florituras innecesarias, Mónica 
ilustra sus enseñanzas con ejemplos y anécdotas personales, ade-
más de desvelar los trucos que utilizan los grandes comunicadores 
de la televisión para lograr conectar con eficacia superando la in-
certidumbre, el desgobierno de los nervios y evitando los errores 
más comunes a la hora de pretender lanzar un mensaje (y una ima-
gen asociada al mismo como marca personal). En estos tiempos 
que corren, el cómo pesa lo mismo que el qué, de forma que, si 
necesitas exponer un discurso de modo fehaciente (¿quién no?), 
quizás hayas llegado al puerto indicado. 

Las mejores mentes de mi generación
Allen Ginsberg. Traducido por Antonio-Prometeo Moya. 
Anagrama. 22,90 € (528 p) ISBN 978 843392623 4

Empecemos por el principio. Es-
cuchemos a Jack Kerouac: «La Ge-
neración Beat fue una visión que 
tuvimos John Clellon Holmes y yo, 
y Allen Ginsberg más salvajemen-
te todavía, hacia fines de los años 
cuarenta, de una generación de 
hipsters locos e iluminados que 
habían aparecido de pronto y que 
empezaron a errar por los caminos 
de América; graves, indiscretos, 
haciendo dedo, harapientos, beatí-
ficos, hermosos, de una fea belleza 
beat. Fue una visión que tuvimos 
cuando oímos la palabra beat en 

las esquinas de Times Square y en el Village, y en los centros 
de otras ciudades en las noches de la América de la posguerra. 
Beat quería decir derrotado y marginado, pero, a la vez, colma-
do de una convicción muy intensa». Sentada esta cátedra, Ana-
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grama nos propone una joya de libro, firmado por «el salvaje» 
Allen Ginsberg, cuya pluma privilegiada recorre con una enorme 
amenidad las mentes más preclaras de este movimiento de na-
rradores-agitadores que sigue estando de plena actualidad hoy 
en día. Además de los ya mencionados, aparecen a lo largo de las 
páginas de este fantástico volumen escritores de la talla de Wi-
lliam S. Burroughs, Gregory Corso, Peter Orlovsky, Carl Solomon 
y algunos más (incluyendo al firmante del libro), para poder des-
entrañar sus intereses estéticos y la teoría poética en la que su-
jetaron sus respectivas obras. La constante búsqueda de nuevas 
fórmulas expresivas, el malestar casi irrespirable en las calles 
y un inconformismo patológico se dan la mano en este ensayo 
sobre una generación que llegó para quedarse en el imaginario 
común y de la que restan muchas cuestiones por depurar. Este 
volumen, por cierto, magníficamente editado, es una excelente 
prueba de ello.

El jefe de los espías
Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote. Roca 
Editorial. 20,90 € (320 p) ISBN 978 841887014 9

Si usted desea hacer una revisita 
de la historia de España desde el 
famoso 23-F, pasando por la caída 
de UCD, el ocaso del «Felipismo» y 
el auge de Aznar, probablemente 
le resulte muy apropiado echar un 
vistazo a la trastienda de la versión 
oficial, a esa tiniebla que se ha dado 
en llamar Estado Profundo, o, más 
comúnmente, las «cloacas». Se pu-
blica estos días El jefe de los espías, 
una investigación pintiparada para 
el lector curioso que pretenda co-
nocer cómo se mueven los hilos 

detrás del decorado construido con el relato de la historia como 
la hemos conocido hasta ahora. Emilio Alonso Manglano fue un 
militar español que llegó al grado de teniente general y que fue 
director del Centro Superior de Información de la Defensa entre 
1981 y 1995… además de consejero personal del rey Juan Carlos 
de Borbón. Obviamente, supo mucho de casi todos los que fue-
ron (y todavía son) y tuvo acceso a dosieres muy sensibles, de 
esos que difícilmente suelen salir al escenario público. Sin em-
bargo, dos reporteros de larga experiencia han logrado hacerse 
con sus archivos y publicarlos en un volumen que promete emo-
ciones fuertes. Se trata de Juan Fernández-Miranda y de Javier 
Chicote, dos sabuesos cuyas hazañas periodísticas son conoci-
das y han levantado algún que otro escándalo sonado. Este libro 
es el resultado de una investigación que ha tomado varios años y 
que se concreta en más de 200 kilos de documentos que desen-
trañan la historia nunca contada de España. Personajes como el 
mencionado monarca, Adolfo Suárez, Mario Conde, Felipe Gon-
zález o Margarita Robles son algunos de los protagonistas de un 
documento imprescindible para entender el presente.

Confinados. Cómo sobrevivimos 
a una pandemia mundial
Pablo Martín Escuredo y Rafael Retes Muñoz. 
Fagus. 21 € (160 p) ISBN 978 841220848 1

Rafa es polémico, desafiante y ca-
tastrofista; Pablo es correcto, conci-
liador y optimista… Ambos, al igual 
que todos los adolescentes a nivel 
mundial, a principios del 2020 se 
encontraban confinados… Su amis-
tad “a distancia” (uno vive en Madrid 
y el otro en Málaga) les embarcó en 
un proyecto que culminó en el libro 
Confinados. Desafiando prejuicios y 
estereotipos, Confinados presenta el 
testimonio de dos adolescentes y su 
experiencia durante la pandemia del 
COVID-19 en un relato escrito a dos 

voces, con una perspectiva crítica sobre la realidad, pero no por ello 
carente de frescura y grandes dosis de humor. Estos jóvenes, que 
cumplieron sus quince años encerrados en casa, toman la palabra 
para hablar en primera persona de temas como el impacto del ais-
lamiento social, el estudio a distancia, el rol de la tecnología, políti-
ca, sexualidad, pero, sobre todo, de la amistad que los une a pesar 
de sus personalidades tan contrapuestas. Sorprende la madurez 
y profundidad de las reflexiones que acompañan a las anécdotas, 
así como el interés y la sensibilidad hacia los problemas sociales. 
Confinados inicia la colección Presente de Fagus Editorial, una co-
lección para visibilizar la voz de los más jóvenes, de los que se dice 
que “son el futuro” como si esto eximiera de considerar la relevan-
cia que su visión del mundo y de la vida tienen para el presente. 
Pablo y Rafa, con inteligencia, honestidad y picardía, demuestran 
que los adolescentes son también actores imprescindibles en la 
construcción del diálogo social. 

Econofakes
Juan Torres López. Deusto. 17,95 € 
(184 p) ISBN 978 842343281 3

Levantemos el periscopio y lleve-
mos a cabo nuestro propio análisis 
de Economía Aplicada. Repasemos 
un puñado de mantras que se ofre-
cen al público generalista como 
verdades contrastadas… y que dicho 
público (admitámoslo) acepta como 
tales consignas irrefutables. Por 
ejemplo: que el problema básico de 
la economía sea la escasez, que el 
capitalismo sea un sistema econó-
mico basado en la competencia y el 
mercado libre, que el envejecimiento 
de la población hará impagables las 

libros para comprender

El portal académico de calidad para encontrar 
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pensiones, que es ineludible bajar los salarios para crear puestos 
de trabajo, que bajar los impuestos beneficia a todos… ¿Realmen-
te esta salmodia tan cansina refleja verdades como puños? La 
respuesta es un no rotundo; y eso es lo que trata de demostrar el 
brillante catedrático Juan Torres López, autor de numerosos libros, 
entre los que destacan manuales de economía para universidad y 
bachillerato, y obras pioneras en España como Análisis Económico 
del Derecho. Panorama doctrinal (Tecnos, 1987). Torres condensa 
en menos de un par de cientos de páginas una enorme sabiduría 
para entender el mundo en el que vivimos, por qué nos acogotan 
con medias verdades (cuando no mentiras completas) basadas en 
alambicados desarrollos matemáticos que pretenden hacernos 
creer que su rigor científico es indiscutible. ¡Falso de toda falsedad! 
Imitemos, pues, al profesor Escohotado cuando proclama que he-
mos de estar dispuestos a cambiar de opinión cuando los hechos 
demuestran que no estábamos en lo cierto. Juan Torres logra poner 
la lupa sobre cantinelas asumidas que, en cuanto se someten a un 
análisis serio, quedan desnudas en su falta de verdad. Bravo por 
este luminoso libro.

El español en América de lengua de 
conquista a lengua patrimonial
Concepción Company Company. El Colegio 
Nacional. 14 € (150 p) ISBN 978 607724418 9

La extensa geografía en la que ha-
bitamos quienes hablamos español 
necesariamente presenta variantes y 
diferencias en el idioma que compar-
timos. La reconocida lingüista, filólo-
ga, investigadora y académica mexi-
cana de origen español, Concepción 
Company, referente imprescindible 
como historiadora de la lengua, ha 
centrado su amplísima investigación 
en la teoría del cambio lingüístico, la 
sintaxis histórica y la variación lin-
güística y en este lúcido ensayo, pu-
blicado por el Colegio Nacional. En 
el que analiza la génesis del español, 

como lengua de conquista en el continente americano y le otorga 
partida de nacimiento en la segunda semana de octubre de 1492 con 
la llegada de Colón al Nuevo Mundo. En condiciones de asilamien-
to y sin importar el número de hablantes ni su ubicación geográfica, 
toda lengua se basta para expresar su mundo y su realidad. En con-
diciones “normales” el cambio lingüístico es una transformación im-
perceptible, pero bajo una situación de conquista, el cambio es acele-
rado. Sin embargo, “los préstamos y calcos”, como fruto del contacto, 
son motivo de prejuicios y “su empleo suele estar estigmatizado, (…) 
tanto lingüística como socialmente, por considerarse impurezas de 
las lenguas, en la falsa idea —decimonónica, pero todavía vigente en 
muchos hablantes— de que existen lenguas puras, de que las len-
guas se originan como constructos lingüísticos y culturales exentos 
de mezclas, y así deben mantenerse a lo largo de su historia”. Una 
necesaria lectura para quienes desean profundizar y entender que la 
lengua no es estática ni tiene obtusos límites de origen.

Viaje al país del silencio. Refugios 
y experiencias interiores en el 
mundo contemporáneo STAR
Antología y edición de José Manuel Velasco. Gris 
Tormenta. 13 € (204 p) ISBN 978 607991301 4

Viaje al país del silencio. Refugios y 
experiencias interiores en el mundo 
contemporáneo es una compilación 
de hallazgos, miradas y descubri-
mientos en torno al silencio, eso 
que en un tiempo tan bullicioso y 
turbulento como el nuestro, se ha 
convertido en un anhelo cada vez 
más difícil de alcanzar. Los ensayos 
que la componen no sólo constitu-
yen una fina y luminosa invitación 
a reflexionar sobre él sino también a 
sentirlo, y sobre todo, a hacer silen-
cio y valorarlo; a callar, desaparecer 

un poco y aprender a observar, abriendo un vacío y restaurando 
“el tiempo de la espera y la escucha”. Patricia Arredondo, Georgina 
Cebey, Leonardo da Jandra, Elisa Díaz Castelo, Pablo d’Ors, Pico 
Iyer, Sara Maitland, Mónica Nepote, Mariana Orantes, Tim Par-
ks, Larry Rosenberg y Antonio Tamez se suman a esta travesía 
comandada por José Manuel Velasco (Ciudad de México, 1986), 
que pasa por el mundo, la naturaleza, el espíritu, y sobre todo, por 
el lenguaje y la memoria. En palabras de Velasco, editor invitado 
de Gris Tormenta, Viaje al país del silencio surge como una “res-
puesta a una sensación, colectiva y difusa, que suele escapar al 
entendimiento pero que se hace evidente en el cuerpo a través 
del agotamiento y la parálisis. Una sensación de límite, saturación 
y exceso”. Asimismo, este libro incluye también una selección de 
textos y obras para quienes deseen continuar buscando y explo-
rando “la tierra de los ascéticos”.

Yo estuve en Avándaro
Federico Rubli y Graciela Iturbide. Trilce Ediciones. 
33 € (184 p) ISBN 978 607874522 7

En 1971 doscientos mil jóvenes co-
rearon el estribillo ¡We got the power! 
de la banda Peace and Love y pusie-
ron a temblar al gobierno y a la so-
ciedad mexicana. Dos años después 
del mítico festival de Woodstock, un 
grupo de empresarios en ciernes 
decidieron que México merecía su 
propio festival de rock y, en el marco 
de una carrera de autos, organizó un 
concierto con reconocidas bandas 
herederas de la Onda Chicana. Ban-
dido, La División del Norte, El Amor, 

Epílogo, Tinta Blanca, Mayita y Los Yaki, Three Souls in My Mind, 

Tequila y la Fachada de Piedra de Guadalajara, fueron algunos de 
los grupos de rock que respondieron a la convocatoria. Si bien, se 
rebasó por mucho el número de los asistentes, fue un evento tran-
quilo y pacífico, muy diferente del celebrado en White Lake, pero la 
«amenaza» que representaba esta generación de «jipitecos» desató 
una fuerte censura: comenzaron a correr versiones de los desma-
nes y del escandaloso libertinaje de los asistentes. Se les etiquetó 
como un peligro para la paz y una afrenta a las buenas costumbres. 
La represión no se hizo esperar y de paso hundió a la escena roque-
ra mexicana a «niveles subterráneos». Este es un testimonio de pri-
mera mano, con fotografías de Graciela Iturbide de invaluable valor 
documental. La evidencia de un legendario fin de semana lleno de 
imprevistos, multitudes, dificultades técnicas y lluvia, pero tam-
bién de alegría y esperanza. Esta es también la crónica de los enga-
ños para extinguir los aires de libertad que soplaron en Avándaro. 

Las necesidades artificiales
Razmig Keucheyan, traducido del francés por Alcira 
Bixio. Akal. 18 € (232 p) ISBN 978 844605112 1

¿Es posible escapar del actual nivel 
de consumismo capitalista? ¿Cómo 
se pueden atajar esas cada vez más 
prolíficas necesidades infladas? 
¿Cuál es la mejor manera de distin-
guir entre menesteres legítimos, fá-
cilmente asequibles en una futura 
democracia «ecológica», sostenible 
(es decir, donde no se respeten los 
recursos naturales y se controlen 
los agentes contaminantes), y me-
nesteres compulsivos, mal creados, 
insostenibles para un sano bien so-
cial, a cuya satisfacción convendría 

renunciar? Las necesidades artificiales, el nuevo ensayo de Raz-
mig Keucheyan (Hemisferio izquierda: Un mapa de los nuevos 
pensamientos críticos), profesor de Sociología en la Universidad 
de Bordeaux, aporta una aproximación teórico-práctica para dar 
respuesta a tales concienzudos interrogantes, además de plantear 
una radiografía analítica de las necesidades del ser humano y de 
las subjetividades que llevan a comprar, a gastar. Un trabajo muy 
profundo y bien pegado a la oferta-demanda de nuestros imagina-
rios contemporáneos (histórico, cultural, político, económico, psi-
cológico incluso). De los efectos de la contaminación lumínica a la 
obsolescencia programada, o de la ansiedad por adquirir el último 
modelo de iPhone a la búsqueda de esos billetes de avión low cost 
semanales que nos empujan a viajar inmotivadamente, en una ba-
talla sobre el horizonte que este siglo no puede perder, por el bien 
general y, claro está, particular, donde el individuo cada vez apare-
ce más alienado. Pues esta obra, sobre todo, promueve un cambio 
de mentalidad en productores y usuarios de esos productos, un 
impulso a la acción inminente, un balance de situación donde se 
desglosa una visión del mundo muy preocupante, por momentos 
escalofriante, aunque con un abierto mensaje esperanzar.

Hay cosas peores que estar solo. Fito 
Páez y Ciudad de pobres corazones
Federico Anzardi. Gourmet Musical.  
14,99 € (230p) ISBN 978 987382359 6

En noviembre de 1986, dos ladrones 
asesinaron a la abuela y a la tía abue-
la de Fito Páez. El joven músico tenía 
23 años y ese día daría un concierto 
en Brasil. Apenas se enteró su mun-
do se rompió. Su vida, su música y 
su sonrisa nunca volverían a ser las 
mismas. Este libro empieza con ese 
relato. Casi escrito como guion cine-
matográfico, Federico Anzardi (Ar-
gentina, 1983) narra los últimos mi-
nutos de “las abuelas” de Fito Páez, 
hecho que sembraría la semilla para 
su siguiente disco: Ciudad de pobres 

corazones, el álbum que desterró al joven de provincia para darle 
paso a un hombre marcado por la tragedia. Un disco atravesado 
por la furia y la tristeza. 
A propósito de los 30 años del disco, Anzardi se dio a la tarea de 
escribir un artículo periodístico, publicado en noviembre de 2017 
bajo el título “Mundo sin soles”, sin embargo, el escritor encontró 
tal cantidad de datos, eventos y testimonios que fue más allá, hasta 
que en 2021 publicó esta obra, en la que cuenta cómo fue la mu-
tación definitiva de Páez. Gourmet Musical edita esta obra llena de 
rock, pastillas, infortunios, sangre, fuego y soledades. Desde siem-
pre, Fito dijo que hubiera preferido no hacer este álbum: “Una tra-
gedia así́ te despierta un sentido y un sinsentido de la existencia. 
Te da una especie de lucidez extra que posiblemente no quieras 
tener, pero que la tenés”.

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

Aprenderás
William Shakespeare, traducido del inglés por Raúl Montero 
Gilete. Saure. 14,90 € (80 p) ISBN 978 841748683 9

Raúl Montero Gilete, profesor de la Universidad del País Vasco 
(donde imparte clases de literatura británica, gótica, ciencia ficción 
y fantasía), traduce y adapta los sonetos números veintitrés (parte 
primera, titulada Aprender a darse) y setenta y tres (parte segunda, 
Aprender a amar) del poeta inglés William Shakespeare. Históri-
cos versos en pentámetros yámbicos donde la voz lírica expresa su 
sentimiento amoroso, energía centrípeta de ambos poemas, hacia 
un joven. Montero Gilete se aproxima al original con precisión, res-
petando, en la medida de lo posible, el rico léxico, la agilidad de 
la sintaxis y esa fonética siempre grácil, entre otros aspectos, que 
caracterizan estas composiciones del Bardo de Avon; manteniendo 
la belleza rítmica del fondo, pero sobre todo de sus formas. Siempre 
desde una perspectiva contemporánea, legible, permeable, atracti-
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va. Potenciando incluso ese tan característico trasfondo atempo-
ral. El soneto veintitrés habla sobre la capacidad del ser humano 
para aprender a identificar nuestras limitaciones, hacerles frentes y 
construir en positivo a través de ellas. El miedo como agente para-
lizador, pero también catártico, pues, usándolo de lleno, la máscara 
poética encuentra la manera atávica para comunicar sus emocio-
nes. Por su parte, el soneto setenta y tres trata sobre la vejez. Un 
canto sumamente metafórico, preciosista, repleto de otoño y me-
moria, una mirada hacia atrás, aunque con un poderoso mensaje de 
esperanza. Aprenderás cuenta con ilustraciones de Guruzne Pérez, 
de trazo ágil y resueltamente coloridas, de aire moderno y halo de 
ensueño, cuyo campo simbólico posee independencia y fuerza pro-
pias, aportando y complementando en todo momento a los textos 
en el juego conjunto de sentidos.

Clementina y los planetas
José Carlos Román y Luján Fernández. Ediciones 
Jaguar, 14,50 € (32 p) ISBN 978 841827765 8

El escritor y pedagogo José Carlos 
Román (Superabuelas con super-
poderes) es un todoterreno de la 
literatura infantil actual. Con prác-
ticamente una veintena de títulos a 
sus espaldas, el autor gaditano se 
caracteriza por jamás infravalorar a 
sus pequeños lectores, receptores de 
historias con un tono especialmente 
divertido y con un subtexto profun-
do que se apoya en decisivos valores 
de vida, donde prima la prosopopeya 

animal. Concretamente en este último trabajo, una gallina, Cle-
mentina, quien, tras perder de vista a uno de sus pollitos cuando 
este decide salir a cazar estrellas, comenzará, a lomos de un cohete, 
su azarosa búsqueda a través del universo hasta encontrarlo. La 
gran aventura de una madre para hallar a su hijo será la llave que 
introduzca a los niños en el conocimiento del sistema solar y, de 
manera más específica, en la presentación de cada uno de los pla-
netas que lo integran. Este álbum ilustrado se compone de párrafos 
muy breves pero efectivos, con lúdicas rimas cuyo ritmo hace flo-
tar, casi como si pululáramos por el universo. De musicalidad muy 
estudiada y tono desenfrenado, el corpus textual sobresale por la 
elección del término preciso y el fabuloso detallismo (qué mami no 
saldría a la carrera por su polluelo perdido y, del nerviosismo y la 
urgencia, se dejaría puesto hasta el delantal de cocina, ¿verdad?). 
Un aspecto, este último, donde juega un papel decisivo el traba-
jo ilustrativo de Luján Fernández (Princesas Dragón): dibujos su-
mamente coloridos, a toda página, con profundidad, texturas muy 
personales, sensibles, aunque con algún toque caricaturesco. Edad 
recomendada: a partir de tres años.

Dónuts, Dónuts
Seb Davey y Alex Willmore, traducido del inglés por Raúl 
Zanabria. Ediciones Jaguar, 15 € (32 p) ISBN 978 841860925 1

¡Eh, qué guay, por ahí viene el gran Miki! Un tiranosaurio rex de es-
belto cuerpo y aseados dientes. Solamente tiene un importante de-
fecto: no le gusta compartir sus cosas. Por eso nuestro verde amigo 
se cogerá un monumental enfado cuando sus deliciosos dónuts, 
uno a uno, comiencen a desaparecer por arte de magia. ¿Quién o 
quiénes andarán detrás de tan monstruoso acontecimiento? Es 
hora de que Miki ocupe todo su tiempo y cerebro en averiguar tal 
misterio. Y si ya de paso, por el vital camino, aprende lo alegre que 
se siente uno cuando disfruta las cosas que más gustan con los 
compañeros, pues mejor que mejor. Dónuts, Dónuts es un simpá-
tico álbum ilustrado que promueve valores como la generosidad y 
la amistad entre los más peques. Una dulce historia para poner un 
granito de arena —¡o de chocolate!— más en ese camino hacia el 
autoconocimiento desde la base. El escritor Seb Davey (The Bear 
Who Would Not Share), quien bajo el seudónimo Oakley Graham 
ha firmado múltiples best sellers infantiles, se apoya en unos textos 
fáciles y agiles, precisos y directos, con un argumento que se va de-
sarrollando poco a poco, mordisco a mordisco, con un ritmo adicti-
vo. Y se suma a todo ello el ilustrador Alex Willmore (The Big Trip), 
premios Shrewsbury Book Festy y FCBG 2020, con unos dibujos 
cautivadores, caracterizados por su dinamismo y profundidad, con 
líneas muy próximas al imaginario iniciático de esos pequeños lec-
tores/receptores. Un libro constructivo, ideal para trabajar con los 
alumnos en el ámbito escolar. Edad recomendada: a partir de tres 
años.   

P O E S Í A

Fragilidades
Sara Búho. Lunwerg. 17,95 € (160 p) ISBN 978 841826097 1

«La palabra soledad pesa / porque no 
está hecha para ser sostenida / por 
un solo corazón». Entre el aforismo, 
la descarnadura y la intimidad abso-
luta, la obra poética de Sara Bueno 
Hormigo (La Línea de la Concepción, 
Cádiz, 1991), más conocida como 
Sara Búho, ha sido considerada como 
uno de los mayores exponentes de la 
llamada Poesía 2.0. Su blog poético, 
creado en 2005, llegó a sumar cen-
tenares de miles de seguidores, y su 
paso de la red al papel, en 2016, con 

La ataraxia del corazón, publicado por Valparaíso, constituyó un 
pequeño acontecimiento editorial. Un éxito que volvió a repetirse 
con su siguiente libro, Y yo a ti (2017), y también con el siguiente, La 
inercia del silencio (2019), editado esta vez por Lunwerg, del que se 
vendieron 10.000 ejemplares. Con Lunwerg vuelve Sara Búho de 
nuevo al formato libro de papel, en una cuidada edición adornada 
con las sutiles ilustraciones de la artista y tatuadora Norte.oo. En 
Fragilidades, la escritora gaditana reflexiona sobre los límites entre 
la debilidad y la delicadeza, desde un principio rotundo: «La belleza 
reside en todo aquello que no es intocable». El don de la fragilidad 
como una de las más altas condiciones del ser humano. Poesía que 

cobra poso al salir de las redes sociales para instalarse en un libro. 
Un libro que reivindica una nueva sensibilidad poética en tiempos 
de evanescencia, de insostenibilidad y de incertidumbre.

La Fuente del Encanto. Poemas 
de una vida (1980-2021)
Andrés Trapiello. Vandalia. 15 € (260 p) ISBN 978 841745371 8

«Si algún libro me habría gustado 
escribir con los ojos cerrados, por 
acortar la distancia entre el ayer y el 
mañana, es este». Eso dice Andrés 
Trapiello (Manzaneda de Torío, León, 
1953) en el arranque de La Fuente 
del Encanto. La prosa y la poesía se 
mezclan aquí en un texto que man-
tiene ese aire de diario o de memo-
ria que caracteriza algunos de los 
grandes libros del escritor. Una se-
lección de poemas escritos durante 
más de cuarenta años, entre 1980 y 
2021, además de un buen número 
de inéditos. Y una «larga meditación 

sobre la vida y la poesía», donde no faltan fotografías ni reproduc-
ciones de las portadas de sus libros: los cuatro primeros, reunidos 
en 1991 bajo el título de Las tradiciones, y los cinco que fueron des-
pués: Acaso una verdad (1993), Rama desnuda (2001), Un sueño 
en otro (2004), Segunda oscuridad (2012) e Y (2018). Narrador y 
novelista de éxito, ensayista de obra extensa y diarista incansable, 
Trapiello se ha mantenido sin embargo cerca de la poesía a lo largo 
de toda su trayectoria. «Siempre he creído -asegura- que vivir es 
intentar vivir poéticamente, y que la poesía escrita es, sobre todo, 
aquella que perfecciona nuestra vida». Vida y obra, unidas en la rei-
vindicación de esa línea clara que defiende el poeta cuando afirma 
que la poesía en la que milita es «la más sencilla, la que comprende 
cualquier persona con un hábito de lectura».

Historia de los espejos
Susana Reyes. Editorial La Castalia y Ediciones de la 
Línea Imaginaria. 10 € (80 p) ISBN 978 980712373 0

Esta compilación poética toma su 
título de uno de los libros del poeta 
venezolano Eugenio Montejo (1938-
2008), como homenaje a una de las 
voces más entrañables de la poesía 
en lengua castellana del siglo XX, re-
afirmando con pasión la voz propia 
de la autora, Susana Reyes. Con un 
lenguaje directo y coloquial, Reyes 
resignifica la identidad femenina y la 
posición que ella como poeta ocupa 
en el mundo: “La calle roba las he-
ridas / las contamina de gente, / de 

otras heridas.” En este poemario fluye la nostalgia y la ternura, don-
de la vida y la literatura se hayan en un encuentro premeditado, sin 
miedo a la voz confesional. En esta selección de poemas, surgen te-
mas como el cuerpo, el espejo, las paradojas de la incomunicación 
en un mundo cada vez más hipercomunicado y el compromiso con 
la época histórica: “Olvidé quién soy en esta tierra / y mis pies son 
cómplices de la búsqueda.” Susana Reyes (los solitarios amamos 
las ciudades) fue galardonada con el Premio Joven Talento en San 
Salvador; dirige el Encuentro Centroamericano de Escritura de 
Mujeres, la Editorial Ojo de Cuervo y está al frente de la Fundación 
Claribel Alegría. Historia de los espejos trasciende la biografía per-
sonal y nos ofrece una constante evolución del yo lírico que expone 
sus emociones y opiniones como persona de su tiempo, como mu-
jer activa en lo público y lo privado, con imágenes y metáforas que 
dan testimonio de una potente existencia literaria.

Primera persona del plural 
/ El talón vulnerable
Ana Blandiana. Visor. 14 € (144 p) ISBN 978 849895441 8

Hija de un «enemigo del pueblo», 
tras publicar a los 17 años su pri-
mer poema en una revista, el go-
bierno de Rumanía le prohibió el 
acceso a la Universidad. A los 22, 
sin embargo, aprovechando un 
paréntesis de libertad tras la caída 
en desgracia del estalinista Gheor-
ghe Gheorghiu-Dej, publicó su pri-
mer libro poemario. Después llegó 
Ceaucescu y la generación de Ana 
Blandiana (Timisioara, 1942), cono-
cida como la de los 60, o de los neo-
modernistas (a la que pertenecen 

poetas como Nichita Stanescu, Marin Sorescu, Ileana Malancioiu 
o Ioan Alexandru), se convirtió en azote permanente de uno de 
los regímenes dictatoriales más férreos de la Europa contempo-
ránea. Visor publica ahora, en versión bilingüe rumano/español, 
los dos primeros poemarios de Ana Blandiana: Primera persona 
del plural (1964), premonitorio de toda su trayectoria posterior, y 
su continuación, El talón vulnerable (1966), ambos inscritos en 
la primera etapa de su creación poética. Una etapa en la que la 
exaltación de la vida, sobre la revelación inspiradora de la Natu-
raleza, se conjuga con la decidida vocación de ser, de existir, de 
afirmarse en un mundo lleno de puertas cerradas. Y con la con-
sideración de la poesía como único destino. «La dicha -escribe 
Blandiana en Primera persona del plural- es agua solemne / y del 
cauce aniñado que conforma, / ¿quién se atrevería a ofender, / de 
mi generación, su alta honra?».

ex chile (antología poética)
José Ángel Cuevas. Editorial de la Universidad de 
Valparaíso. 9,50 € (384 p) ISBN 978 956214228 1
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¿Tú piensas que tenemos esperan-
zas? / ¿Que si tocamos el poder de 
los Grandes capitales seremos / 
masacrados de nuevo? ¿Que habrá 
otro Golpe Militar? ¿Otros 17 años? 
/ Estas son palabras del chileno 
José Ángel Cuevas contenidas en 
Destruir en nuestro corazón la lógi-
ca del sistema, obra que condensa 
las preocupaciones del poeta sep-
tuagenario, entre ellas: la izquierda 
antes del Golpe de Estado en Chile, 
trasformaciones del habla popular, 
política, exilio, violaciones a los de-

rechos humanos y desaparición de personas. Creador obsesivo, 
coloquial y reflexivo, Cuevas forma parte del cuarteto indiscutible 
de grandes poetas del llamado Grupo América. Esta antología re-
úne la obra del escritor editada en bajos tirajes y casi siempre de 
forma marginal entre 1979 y 2019. José Ángel Cuevas se ha con-
vertido, con el tiempo, en una de las figuras más sobresalientes 
de la poesía latinoamericana. No deja de ser significativo que el 
colectivo Delight Lab se inspiró en ella para hacer una crítica al 
consumismo y la sociedad del espectáculo iluminando frases de 
su trabajo en la Plaza de la Dignidad, en Santiago de Chile. En la 
antropología clásica, el cambio social suele leerse en términos de 
oposición entre generaciones consecutivas (padres e hijos) y de 
alianza entre generaciones alternas (abuelos y nietos), los jóvenes 
que hoy se inspiran en poetas como Cuevas y son ellos los prime-
ros en aplaudir la acertada publicación de ex-chile y su lectura 
pronto la convertirán en uno de aquellos “objetos culturales” que 
Lévi-Strauss consideraba “buenos para pensar”.

Poesía esencial
Mircea Cărtărescu, traducido del rumano por Marian 
Ochoa de Eribe y Eta Htrubaru. Impedimenta. 
24,90 € (520 p) ISBN 978 841866817 3

El sello literario Impedimenta, en 
una cuidadísima edición bilingüe, 
publica por primera vez en castella-
no esta colección de poemas selec-
cionada por el propio autor rumano. 
De la sustancia de aquel veinteañero 
cuya poesía fue tachada de peligro-
sa bajo la dictadura de Ceaușescu, 
influido por el ritmo vertiginoso de 
Allen Ginsberg y la generación beat, 
por las letras afiladas de Bob Dylan 
y The Beatles, a los reflejos del es-
critor premiado actual, alabado por 
crítica y público internacional, más 

centrado en la narrativa, aunque siempre con la llama lírica muy 
viva en su interior. Pese a la juventud que envuelve la escritura de 
la mayoría de estos textos, hay aquí poco de inocencia iniciática y 
sí mucho de transgresión, como unos prismáticos a través de los 
cuales alcanzar a comprender el entorno. Para Mircea Cărtărescu 

(El ojo castaño de nuestro amor) todo es esencia poética: un in-
secto, un puente o la más extensa ecuación matemática; una frase 
filosófica o un principio de biología aplicada; una sonrisa a última 
hora de la noche o un koan del budismo zen. Sus poemas, pese 
al tiempo, no se destruyen, más bien se transforman, se recrean, 
como la propia energía. Poesía esencial, de una intimidad osada y 
una fuerza arrolladora, podría leerse como un mapa de carreteras 
(secundarias incluso) que convergen, con psicológico sentido y di-
rección, en el abismo de la memoria y sus recuerdos, en el deseo 
y su liberación, en la edad como arma de crimen y castigo. Unos 
versos que potenciarán la manera de sentir a quienes se adentren 
profundamente en ellos.  

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”.

Pita Amor. Un caso mitológico. 
Guadalupe Amor. Debolsillo. 12,30 € 
(360p) ISBN 978 607380459 2 

Considerada por Alfonso Reyes como “un caso mitológico”, Guada-
lupe Amor es una de las poetas mexicanas más destacadas del si-

glo XX. Esta antología es el resultado 
de “un minucioso trabajo colectivo” 
coordinado por Michael Schuessler, 
en coedición con Eduardo Sepúlveda 
Amor (sobrino de Pita Amor) y An-
drew Adair. El libro destaca tanto la 
calidad de los versos de Guadalupe 
Amor como la diversidad temática 
de su obra, su agudeza, su autentici-
dad y su gran dominio del lenguaje 
poético. 
Pita Amor. Un caso mitológico, nace 
con la finalidad de reivindicar la obra 
de esta poeta mexicana, en esta edi-

ción, se podrá encontrar una cuidadosa selección de los poemas 
más representativos de Pita Amor, tomados de poemarios como 
Décimas a Dios (1954), Otro libro de amor (1955), Todos los siglos 
del mundo (1959), Como reina de baraja (1966), El zoológico de 
Pita Amor (1975), 48 veces Pita (1983), entre otros; de grabaciones 
como “Pita dice a Guadalupe Amor” (1990) y algunos poemas que 
escribió en hojas sueltas. Sumergirse en los versos de Guadalupe 
Amor es descender a los infiernos de la angustia, de la soledad, de 
la nada, de la muerte, de los celos, del desamor y del propio ser; es 
reconocer las limitaciones personales y humanas. Pero también es 
una búsqueda de Dios y de la eternidad. Su poesía es un goce in-
telectual, estético y auditivo. Un libro esencial para los lectores de 
Guadalupe Amor y que también busca, en palabras de Schuessler, 

“formar nuevos lectores” de su obra poética.

V I A J E S

Adónde y cuándo-Europa
José C. Vales y Olga García Arrabal. Anaya Touring. 
29,50 € (304 p) ISBN 978 840822208 8

Doce capítulos. Uno por cada mes. Y 
25 propuestas por mes. En total, 300 
destinos por todo lo largo y ancho del 
mapa de Europa. Sobre esta estruc-
tura se construye la guía de Lonely 
Planet Adónde y cuándo-Europa, 
que trata por igual de responder a las 
inquietudes de los que tienen unas 
fechas fijas para sus próximas vaca-
ciones y buscan ideas para un viaje 
europeo o de los que ya saben dónde 

ir, pero quieren saber, además, cuál es el momento idóneo para que 
su viaje sea inmejorable. La respuesta a preguntas como ¿cuándo 
se pueden ver los almendros en flor en el Algarve? O, ¿en qué me-
ses se pueden admirar las auroras boreales de Finlandia? Gráficos 
mensuales con el calendario de eventos y, además, consejos útiles 
y consideraciones de interés para que los desplazamientos ten-
gan lugar siempre en condiciones óptimas. Un libro, además, que 
concilia escapadas familiares con viajes patrimoniales, culturales 
y ecológicos o experiencias aventureras, en algunos casos extre-

mas. Ilustrado con fotografías y diagramas y concebido para que 
el lector, a través de la respuesta a las preguntas que formula el 
libro, elija el viaje adecuado a sus pretensiones. Viajes ‘cortos’, sin 
salir de la seguridad de Europa, desde los Cárpatos rumanos hasta 
la Snowdonia galesa, en un momento muy especial para recuperar 
el gusto viajero, pero atendiendo siempre a la sostenibilidad y a la 
seguridad sanitaria.

Mirabilia
José C. Vales y Olga García Arrabal. Anaya Touring. 
22,90 € (144 p) ISBN 978 849158425 4

A la par que un libro de viajes, de-
licadamente ilustrado, Mirabilia 
es un «compendio de maravillas y 
asombros, listas y citas, leyendas y 
tradiciones, aventuras y hechos no-
ticiosos, estadísticas y curiosidades, 
mitos y narraciones relacionadas 
con el Camino de Santiago». Con 
toda esa cultura propia y fascinante 
que se desarrolla a lo largo de este 
itinerario universal. El reencuentro 
con aquella «admiración del mundo» 
que sintieron, entre la realidad y la 

ficción, los peregrinos medievales. Aquella «maravilla y estupefac-
ción», ante un mundo repleto de asombros inconcebibles y miste-
rios insondables, que sigue alimentando el espíritu de millones de 
caminantes cada año. El editor, traductor, y autor de obras como 
Cabaret Biarritz, la novela con la que obtuvo el premio Nadal en 
2015, y la editora y traductora Olga García Arrabal firman esta guía 
de maravillas del Camino, que cuenta con las iluminaciones del 
ilustrador y artista visual Celsius Pictor, inspiradas en la obra de los 
antiguos grabadores victorianos y surrealistas, pero con estilo ne-
tamente personal. Un libro perfecto para acompañar el itinerario ja-
cobeo, profundizando en los misterios y las viejas leyendas de cada 
etapa. «Que las historias que se cuentan en el camino —dicen los 
autores— sean verdaderas o verdaderas patrañas, ¿qué importa? 
Lo importante es que son símbolos de la fe, metáforas de la moral, 
alegorías de la vida».

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 fran-
cesas con mayor personalidad, Patrimonio de la Humanidad. 
Una ciudad de cultura donde la arquitectura se combina con 
espléndidos museos y con una gastronomía de amplios sabores. 
Y con la posibilidad de caminar despacio para disfrutar de la ca-
lidad de vida de una capital abierta, acogedora, y llena de peque-
ños rincones secretos llenos de encanto. El Ródano y el Saona, 
cada uno a un lado de la ciudad, configuran además la topogra-
fía de esta urbe pintoresca, que permite atravesar calles histó-
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ricas, llenas de hechizo, y también 
puentes y pasos de altura con vis-
tas 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 Pla-
net, un recorrido por lugares como 
la basílica de Notre Dame de Four-
vière, el Museo Galo-Romano, la 
Place des Terreaux, el parque de 
la Tete D’Or o el distrito de La Con-
fluence, al que le dedica un capítu-

lo completo. A la cabeza de un buen número sugerencias para 
descubrir algunos de los lugares menos conocidos de la ciudad. 
En el espíritu de la colección, la guía incluye apartados especia-
les para tipos diferentes de viajeros, desde un público familiar 
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.

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 par-
ticularidades 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 oportunidad. Con este espíritu 
Anaya Touring ha editado una guía 
de conversación para entender-
se en portugués, sin necesidad de 

traducciones, adecuando 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 contexto, y con su pronunciación sen-
cilla, imitando en lo que se pueda a la sonora entonación por-
tuguesa. 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 com-
plementa, además, con otros títulos de la misma editorial, como 
Un corto viaje a Oporto, de Álex Tarradellas. Y se suma a la serie 
de guías idiomáticas de este sello, como las de inglés, alemán, 
turco, griego, árabe, japonés o ruso. Un complemento que per-
mite profundizar en esa filosofía del buen viajero, frente a la del 
mero turista, de máximo acercamiento, respeto e integración 
con las culturas locales.

A U D I O L I B R O

Glaciar
Camilla Läckberg y Alexander Karim. Storytel. 9,99 € 
en suscripción (5 horas) ISBN 978 918024545 6

Los escritores suecos Camilla Läc-
kberg (Tormenta de nieve y aroma 
de almendras), autora best seller 
traducida a más de sesenta idiomas, 
y Alexander Karim, también actor 
y director cinematográfico, firman 
este interesante trabajo, Glaciar, ba-
sado en la película homónima que se 
estrenó el pasado mes de abril en los 
países nórdicos. Una historia donde 
romanticismo e intriga, marca de la 
casa creativa, envuelven una trama 
muy pegada a la realidad pandémi-
ca, que extiende sus tentáculos apo-

calípticos hacia lo económico y lo político. La acción nos lleva hasta 
el centro de Estocolmo, donde la gente pudiente, para escapar del 
caos desatado en el exterior, se hospeda en un hotel de lujo. Eso 
sí: todos los clientes, sin excepción, permaneces aislados unos de 
otros. Sin embargo, en la cocina de edificio, Anna y Erik se toparán 
por casualidad. A partir de ahí, lo que en un principio adquirió tintes 
fríos, más bien hostiles, se transformará poco a poco en una rela-
ción más profunda, sin apenas verse cara a cara. Mientras, la vio-
lencia y el dolor se recrudecen al otro lado. La audionovela cuenta 
con las voces de María Luisa Solá y Pere Molina, reconocidos por 
doblar en la gran pantalla a actrices y actores de la talla de Glenn 
Close, Susan Sarandon, Denzel Washington y Gary Oldman, entre 
otros. No extraña que el registro interpretativo esté aquí tan a la 
altura. La calidad del sonido, que imbrica puntuales toques musica-
les, es sobresaliente. Está grabado en estudio con recursos técnicos 
profesionales. No existen ruidos que devalúen la ambientación del 
audiolibro en ningún momento 



Anagrama, territorios 
para la imaginación crítica.


