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bibliotecas públicas que buscan 
conectar con los más 
jóvenes ofreciendo más 
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nuevas tecnologías

Hispanoamérica 
convierte sus bibliotecas 
en espacios de 
educación, respeto 
y oportunidades de 
superación personal
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Cărtărescu y Sara 
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la editorial Automática y 
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Las bibliotecas 
abren sus libros



 @pwespanol

 @publishersweekly

 @PubWeekEs

En este número de PW en Español

1PUBLISHERS WEEKLY  Nº19 DICIEMBRE 2021

Índice
Publishers Weekly en Español. Número 19. Año 2. Diciembre de 2021

 
 

 

Bookwire OS es el sistema operativo para 
editores que combina la producción, la 
distribución, la promoción y el análisis de su 
catálogo digital, todo en una única solución.

One Solution.

spain@bookwire.es    I    www.bookwire.es

The Operating System for Digital Publishing.

Editor Enrique Parrilla

Consejo Editorial Enrique Pascual 

Pons, Manuel Gil, Roger Domingo, 

Fernando Pascual y José María García

 

Director Manuel Mateo Pérez

Coordinador en EE UU Edward Nawotka

Responsable de grandes 

cuentas Santi Montañez

Coordinadora de reseñas 

María Belén Carmona

Jefe de sección Luis Miguel Carceller

Jefa de sección en la Redacción de 

México América Gutiérrez Espinosa

Fotografía Nano Cañas

Marketing y comunicación JD Romero

Firmas y colaboradores

Javier Celaya, Jorge Carrión, Sara G. Cortijo, 

Daniel Benchimol, Carlos Aganzo, Javier 

López, Mariela Alatriste, Josep María 

Palau, Salvador Ramírez Jiménez, Celina 

Padilla Vázquez, Martha Aguilar, Carolina 

Estrada, Carlos Priego, Estela Peña 

Molatore, José Alberto Lozano, Nadia 

Virgilio, Oliverio Pérez Villegas, Josué 

Sánchez, Carolina Werner, Ángela García, 

Jacqueline Santos, Ana K. Guzmán, Angélica 

Tanarro, Arantza Larrauri, Javier Martín

Edita PWxyz SL. Plaza de la Magdalena,

9. Planta 3. Sevilla 41001 España

PVP en España 5 €

PVP en México 125 pesos

Precio de suscripción anual de 

la revista en España 150 €

suscripciones@publishersweekly.es

Depósito legal SE 1431-2020

ISSN 2695-9313

© PWxyz SL, 2021

© Reservados todos los derechos

info@publishersweekly.es

La reproducción total o parcial de esta 

publicación, no autorizada por el editor, 

viola derechos reservados. Cualquier 

utilización debe ser solicitada de modo 

previo por escrito a PWxyz SL.

06-34
Especial Bibliotecas en 
España e Hispanoamérica
España cuenta con una red de 4.622 
bibliotecas públicas que tratan de 
adaptarse al empuje de las nuevas 
tecnologías y de conectar con los más 
jóvenes. Bibliotecarios de toda España 
debaten en el Congreso de Las Palmas 
cómo promover la transformación de 
un sector clave en el desarrollo de sus 
comunidades más allá de los libros. Entre 
tanto, en Hispanoamérica la biblioteca 
es un lugar para estar, formadora de 
individuos, institución democrática, 
espacio público, creadora e integradora de 
comunidades, trinchera del pensamiento 
revolucionario o centro cultural. Estas 
son algunas de las expresiones que los 
bibliotecarios han utilizado para describir 
qué es una biblioteca pública en alguno 
de estos tres países hispanoamericanos: 
México, Colombia, Argentina.

35-36
De vuelta al punto 
de encuentro
La Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara 2021 regresa a la 
presencialidad y apuesta por recuperar 
el mercado hispanoamericano

38-40
¿Dejaremos de leer? 
¿Desaparecerá el creador de 
la nueva escena editorial?

42-45
Las entrevistas de PW en Español

Mircea Cărtărescu: “No existe 
poesía sin rebelión: cuando 
éramos jóvenes y escribíamos 
teníamos que destruir el 
mundo tal y como era”

48-50
Las entrevistas de PW en Español

Sara Barquinero: “Las personas 
de mi generación hemos perdido 
el relato clásico de qué significa 
el amor o una vida plena”

51-53
La casa del editor (debe 
estar bien aireada) 
por Arantza Larrauri

54-56
Librería Ramón Llull

57-59
Editorial Automática

60-62
Libros para regalar en 
estas próximas fechas 
de celebración



2 PUBLISHERS WEEKLY  Nº19 DICIEMBRE 2021 3PUBLISHERS WEEKLY  Nº19 DICIEMBRE 2021

EDITORIAL

Las claves de PW en Español

El Día de las Librerías ha vuelto a homenajear uno 
de los espacios sagrados de nuestro país. Se celebra 
también estos días el Festival Eñe y en México se 
multiplican los actos en honor a las grandes ferias 

del libro de Frankfurt y Guadalajara. 

Próxima parada: Días 
de las Librerías

El Día de las Librerías ha celebrado el día 11 de noviembre 
su décima edición con actividades por toda España y con des-
cuentos de hasta el diez por ciento para loa lectores más fieles 
que celebren esta fecha junto a sus librerías de cabecera. El 
Día de las Librerías está promovido por la Confederación Es-
pañola de Gremios y Asociaciones de Libreros Cegal y cuenta 
con el apoyo de la Dirección General del Libro. El cartel fue 
obra de Guridi. Los responsables del evento aseguran: “El 
Día de las Librerías 2021 acontece en un momento en el que 
seguimos comprobando cómo se han reforzado los vínculos 
entre lectores y librerías. Esa recuperación del hábito lector, 
experimentado a raíz de la crisis sanitaria, se ha unido a una 
mayor conciencia de barrio y de cuidado del comercio de 
proximidad. Ambas circunstancias, junto a la recuperación 
de actos presenciales, como las ferias del libro de otoño en 
muchas ciudades españolas, han posibilitado que el balance 
del año esté siendo positivo”.

Nuevos contenidos 
para niños

CONTEC México, el encuentro que desde hace cinco años or-
ganiza la Feria del Libro de Frankfurt en la Ciudad de México, 
ha vuelto a su sede habitual en el Centro Cultural de España 
con un formato presencial que ha incluido mesas redondas, 
encuentros personalizados con expertos de la industria edito-
rial y keynotes. La edición de este año ha puesto el foco en 
los primeros lectores. Expertos de Alemania, España y México 
se reúnen para compartir ideas acerca del estado actual de la 
industria del libro infantil y sus posibilidades para vincularse 
con otras industrias creativas, como la animación, los medios 
audiovisuales y las aplicaciones móviles. El primer día del en-
cuentro, mediado noviembre, ha estado dedicado a compar-
tir con jóvenes autores e ilustradores experiencias y métodos 

de trabajo desde la perspectiva de una agente literaria y dos 
ilustradoras. Con ese propósito, se realizarán un par de semi-
narios en la sede de IBBY México, con un cupo limitado a 30 
participantes. También se han abordado algunos de los temas 
y retos contemporáneos de los libros infantiles, así como pro-
yectos relacionados con nuevos modelos de negocio, que invo-
lucran las posibilidades del multicanal y la narrativa transme-
dia y audiovisual.

Diez años de 
Blackie Books

La editorial Blackie Books cumple diez años y para cele-
brar su primera década ha anunciado ilusionantes proyectos. 
Casa Blackie es una comunidad de lectoras y lectores desde 
la que se desarrollarán encuentros con autores, proyectos de 
carácter social junto a colectivos vulnerables, colaboraciones 
con escuelas y bibliotecas, celebración de concursos, debates, 
cursos, talleres de escritura y un montón de iniciativas más 
para repensar el futuro a través del poder de los libros. Sus 
responsables aseguran: “Los libros no son solo esos objetos 
maravillosos que siempre nos acompañan. Son, también, todo 
lo que provocan y cómo nos ayudan a ver y pensar de otras 
formas (más libres, más justas, más bonitas) el mundo”. Por 
cierto, que su libro recién distribuido y titulado Hermanito, de 
Ibrahima Balde y Amets Arzallus Antia, una reflexión en voz 
alta de las amenazas de nuestro mundo y de la lucha por la 
sensibilidad y la esperanza.   

ES Y SERÁ NOTICIA…
• Los días 17 y 18 de noviembre se celebra 

el Readmagine 2021 en Madrid.
• Barcelona acoge los días 20 y 21 de noviembre la undécima 

edición del Festival de Literaturas y Artes Infantil y Juvenil.
• Del 23 al 26 de noviembre Pamplona celebra el 

International Conference of Independent Publishers.
• Del 27 de noviembre al 5 de diciembre tiene 

lugar la trigésimo quinta edición de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 

LAS BIBLIOTECAS constituyen uno de los más felices in-
ventos del hombre por reunir su sabiduría, sus inquietu-
des literarias y científicas, sus dudas, miedos y alegrías. 

Por eso, estos sagrados centros del saber han sido desde el 
principio de la historia el modo de transmitir, preservar y di-
fundir la sabiduría humana. Desde aquellas primeras bibliote-
cas que las culturas clásicas crearon para reunir la incipiente 
filosofía hasta las bibliotecas de hoy, contenedores de todo 
cuanto hasta hoy sabemos, median cerca de tres mil años. La 
escritura en papel y el invento del libro más tarde no pudo 
soñar mejor salón de estar. 

Más allá de la extensa bibliografía en torno a ellas y de las 
páginas que a lo largo de la historia de la literatura se han escri-
to en torno a su misión, las bibliotecas constituyen hoy uno de 
los principales símbolos de ciudadanía, respeto, educación y de-
recho. En PW en Español llevábamos mucho tiempo pensando 
en este número, un especial de una treintena de páginas donde 
recapitular todo cuanto representan, expresar nuestra conside-
ración frente a su trabajo y poner en limpio su actualidad, sus 
metas y retos, sus fortalezas y debilidades, sus proyectos para 
adaptarse a la sociedad del mañana y su hondo sentido público. 

Hemos dividido nuestro tema central en varios apartados. 
Comenzamos analizando el papel de las bibliotecas públicas en 
España y los proyectos que enfrentan a medio y largo plazo. Nos 
hace felices saber que sus responsables están cada vez más pre-
ocupados por atraer a un público joven que ha de conformar 
su principal clientela y que el modo de atraerlos no es otro que 
aceptando lo que de bueno tienen las nuevas tecnologías. 

Estamos en Hispanoamérica y dedicamos más de una dece-
na de páginas a través de dos completos reportajes a conocer 
el funcionamiento de las bibliotecas en países como México, 
Colombia o Argentina, además de las experiencias que muchos 
de aquellos países llevan desarrollando para llevar los libros a 
través de bibliotecas móviles a los más recónditos rincones de 
aquel maravilloso continente.

Este número, por cierto, no habría sido posible sin la sabi-
duría, la generosidad y la amabilidad de José Antonio Cordón 
y Javier Valbuena, dos de las personalidades más importantes 
alrededor de las bibliotecas españolas.

Además, nuestra revista de diciembre se nutre de las entre-
vistas con el escritor rumano Mircea Cărtărescu, que ha visi-
tado España para presentar su poesía esencial, y la narradora 
Sara Barquinero, además de las habituales secciones. Feliz lec-
tura, feliz otoño  
ENRIQUE PARRILLA
Editor de PW en Español

Bibliotecas,
el libro del futuro
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La vida 
es mejor 
cuando 
escuchasSE EDITAN más libros firmados 

por ellos, pero el índice de lectura 
sigue siendo mayor en el ámbito 

femenino. En cuanto a géneros, la nove-
la sigue siendo la lectura preferida por la 
mujer (el número de novelistas mujeres 
se ha incrementado exponencialmente 
en la última década y sus libros son ma-
yoritariamente adquiridos por lectoras) 
mientras el ensayo, la poesía y la litera-
tura de viajes conforman la lectura más 
habitual de los hombres. 

Sentados estos datos, aceptados por 
las partes, conviene dejar claras algu-
nas evidencias. El incremento en las 
ventas de libros escritos por mujeres, 
su equiparación frente a aquellos fir-
mados por hombres, obedece sobre 
todo a la calidad de la obra y no tan-
to al debate de género abierto desde 
hace unos años. Y esa certeza, lejos de 

incomodarnos, habría de regocijarnos 
porque no son razones de obsesión 
igualitaria sino criterios estrictamente 
literarios los que han de estar siem-
pre detrás del análisis del atractivo de 
cualquier texto. 

Países como Francia, Alemania e Ita-
lia se acercan a estos datos, pero la li-
teratura firmada por hombres continúa 
siendo la más firmada y vendida. En 
Estados Unidos la brecha es aún mayor. 
No obstante, aquellas etiquetas que el 
mercado anglosajón fijó para definir la 
literatura escrita únicamente por muje-
res ha dejado de utilizarse y son cada 
vez menos las editoriales y los medios 
que manosean conceptos como women 
fiction. España se aproxima a un nota-
ble grado de madurez frente a su litera-
tura, con indiferencia de quien a quien 
firme el libro. Muchas editoriales, aquí 

y fuera de aquí, han publicado a mu-
jeres conscientes de que el feminismo 
vende. Es cierto que hay mayor empatía 
en algunas editoriales en publicar aho-
ra a mujeres frente a hombres. Pero la 
mirada del lector ha apartado las obras 
buenas de las malas, como la hojarasca 
en las calles cuando llega el otoño. Hoy 
una autora convencida de lo que hace, 
comprometida con la literatura, edifica 
su obra con independencia del sexo que 
luzca y el debate que arrastre la socie-
dad a la que ofrecerá su texto.

Estas certezas, al fin, nos convencen 
de que con independencia de que sean 
ellas o ellos, lo verdaderamente impor-
tante es la obra terminada, concluida, 
abrochada desde la más estricta calidad, 
aquella que nos hace mejores, más sa-
bios, más libres, más listos y más diverti-
dos. A nosotros y a vosotras 

En estos dos últimos años las consultoras independientes especializadas en 
demoscopia editorial informan de que el número de libros adquiridos por lectores 
y lectoras en España y en buena parte de los países europeos es equitativo en 
cuanto a autorías por sexos. Es decir, se venden tantos libros de hombres como de 
mujeres en un porcentaje, punto arriba punto debajo, en torno al cincuenta por ciento. 

MANUEL MATEO PÉREZ



6 PUBLISHERS WEEKLY  Nº19 DICIEMBRE 2021 7PUBLISHERS WEEKLY  Nº19 DICIEMBRE 2021

Las bibliotecas 
echan los 
muros abajo
España cuenta con una red de 4.622 
bibliotecas públicas que tratan de adaptarse 
al empuje de las nuevas tecnologías y 
de conectar con los más jóvenes

Bibliotecarios de toda España debaten en el Congreso de Las 
Palmas cómo promover la transformación de un sector clave 
en el desarrollo de sus comunidades más allá de los libros

LUIS M. CARCELLER

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

“Las bibliotecas están cambiando de paradigma; han 
evolucionado hasta configurarse como espacios 

abiertos a la comunidad”, afirma la directora general del Libro. 
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El Cuarteto de las estaciones:
 uno de los proyectos más originales 

de la literatura contemporánea.

Una celebración de la vida 
a través de los ojos 

de Knausgård

«Knausgård es capaz de ver el 
mundo en un grano de arena y el 

cielo en una flor silvestre.» 

Frances Wilson
Times Literary Supplement

«Absorbente... La prosa de 
Knausgård evoca temas 

universales con un tono íntimo.» 

Publishers Weekly

LOS LIBROS no están hechos para 
quedarse en las estanterías. Ni 
siquiera para permanecer entre 

cuatro paredes aún siendo leídos. Quie-
ren salir a la calle y buscar lectores o lla-
mar a estos para que acudan a sus salas 
de una forma distinta a lo que estaban 
habituados. Derribar muros para que 
todos quepan dentro. Quieren relacio-
narse con la música, el arte, las redes so-
ciales o los videojuegos. Quieren formar 
parte de un ambicioso plan, que consiste 
en la expansión del conocimiento, man-
tener un lugar de privilegio junto con las 
nuevas tecnologías. Quieren atravesar 
las paredes de esos edificios llamados 
bibliotecas y que no están hechos para 
encerrar el saber, sino para expandirlo. 
Y las bibliotecas recogen el guante y ha-
blan de ser una parte importante en las 
comunidades entre las que habitan.

“Hay que pensar el modelo de biblio-
teca pública, mirarla no solo como algo 
cultural, sino como algo social que está 
en el territorio y puede generar opor-
tunidades, porque ahora hay muchas 
desigualdades”, afirma la consultora, bi-
bliotecaria y presidenta de la Federación 
Española de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y Mu-
seística (Fesabid), Alicia Sellés. Y este 
nuevo modelo va a ser uno de los ejes 
del debate del X Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas que se celebra en 
Las Palmas de Gran Canaria este mes de 
noviembre y cuyo lema es El desafío de 
la transformación. 

¿A qué transformación se refiere? La 
directora general del Libro y Fomento de 
la Lectura del Ministerio de Cultura, Ma-
ría José Gálvez, cree que hay un proce-
so de renovación en estas instituciones. 

“En los últimos años las bibliotecas están 
cambiando de paradigma: el acceso a 
la lectura es el pilar básico en el que se 

asientan las bibliotecas y, sin embargo, 
han evolucionado hasta configurarse 
como espacios abiertos a la comunidad 
funcionando como punto de encuentro 
ciudadano y de intercambio cultural”, 
señala Gálvez. 

La directora del Biblioteca Pública 
del Estado de Salamanca, Ramona Do-
mínguez Sanjurjo, que participa como 
ponente en el Congreso en una mesa 
redonda sobre transformación social, 
cree que este es un objetivo claro que 
define la tendencia actual. “Lo ideal se-
ría que distintos de grupos de población 
pudieran encontrar en la biblioteca ese 
lugar donde hablar y debatir”, indica. 
Defiende también la tradicional labor 
de cuidar las colecciones, pero apuna 
que es evidente que en la actualidad el 
concepto de biblioteca ha superado ese 
mero objetivo.

Evolución e 
intercambio

La evolución de las bibliotecas refleja 
una ambición mucho mayor. “Hay que 
fomentar ese conocimiento del otro; de 
otras formas de vida y pensamiento en 
un intercambio en el que creo que se 
fundamenta el desarrollo”, añade Ra-
mona Domínguez, que fue coordinadora 
del grupo de trabajo sobre Biblioteca So-
cial creado en el Ministerio de Cultura y 
del que surgió un decálogo sobre estas 
nuevas formas de trabajar. “Conocer lo 
distinto es algo que favorece conocerte a 
ti mismo y cambiar; saber que la tuya es 
una de las muchas formas de vivir que 
hay”, dice la directora de la biblioteca 
salmantina, que añade que ya se lleva 
tiempo trabajando en este sentido y 

“ahora todavía con más énfasis”.
A ello se añaden otras funciones de 

las bibliotecas que quizá le alejen tam-
bién de su labor centrada en colección 
y préstamos, pero que son muy útiles 
para lo que se denomina crear comuni-
dad, como los talleres para impulsar el 
uso de la tecnología e impedir que haya 
ciudadanos que en este sentido se están 
quedando atrás. 

La Dirección General del Libro es la 
organizadora —en colaboración con el 
Gobierno canario, el Cabildo de Gran Ca-

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

“El reto es que la biblioteca salga de las 
paredes, al tiempo que defendemos 

también las paredes”, dice la presidenta  

de la asociación de bibliotecarios.
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naria y el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria— de un congreso que 
pretende reflejar la situación actual del 
sector, los retos que tiene y, como no en 
estos tiempos, el resultado de una pan-
demia que ha trastocado a todo el país. 
Es también, al igual que tantas ferias y 
reuniones de todas las actividades eco-
nómicas y sociales, una cita de reen-
cuentro y, como marcan los tiempos, a 
medio camino entre lo virtual y lo pre-
sencial. María José Gálvez subraya, tras 
recordar el doloroso cierre al que obligó 
la cuarentena, que la reacción de las bi-
bliotecas no se hizo esperar. “Adaptaron 
con rapidez herramientas virtuales que 
ya estaban utilizando e integraron otras 
nuevas para poder seguir ofreciendo un 
servicio necesario para la ciudadanía”. 

Dudas sobre la 
pandemia

Más dudas surgen en parte del sector. 
Precisamente sobre los efectos de la pan-
demia se desarrolló uno de los debates 

suscitados dentro de la reciente Feria Liber, 
celebrada este año en Madrid. “El ciudada-
no percibió que las bibliotecas se cerraron, 
pero si les preguntaran no tendrían muy 
claro cuál ha sido el papel de estas durante 
la cuarentena”, dijo en uno de los debates 
Carme Fenoll, bibliotecaria y directora del 
Área de Cultura y Comunidad de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya. De modo 
que habría que recoger la opinión de los 
ciudadanos, y no sólo la de los biblioteca-
rios, para saber cómo se ha reaccionado, 
no únicamente para analizar el pasado. 

“Tendríamos que hacerlo porque podría-
mos encontrarnos el año que viene en otra 
situación como esta”, añadió. 

“Si hay algo que hemos hecho muy bien 
las bibliotecas públicas ha sido gestionar 
la subsistencia y en este momento 
hemos vuelto a hacer lo mismo”, dijo en 
el mismo debate Fernando Juárez, de la 
Biblioteca de Muskiz (Vizcaya) —pione-
ra en el uso de nuevas tecnologías— y 
miembro también de la junta directiva 
de Fesabid. “Ha sido una especie de sál-

vese quién pueda cómo pueda”. Eso no 
impide que Juárez subraye el carácter 
resiliente de las bibliotecas públicas. “En 
el 2008 nos cortaron los presupuestos; 
en el 2020 nos han cerrado la puerta y 
aún así hemos subsistido”. 

Durante la pandemia creció de forma 
acusada eBiblio, el servicio de préstamo 
de libros electrónicos. eBiblio comenzó 
a funcionar en septiembre de 2014 y 
durante el 2020 llegó a todas las comu-
nidades autónomas, a excepción del País 
Vasco, que cuenta con su propio servi-
cio de préstamo de libros electrónicos 
gestionado totalmente de forma públi-
ca, eLiburutegia. Las cifras que arrojó 
el año pasado eBiblio son muy elevadas 
y llegó a crecer un 120 por ciento en el 
número de usuarios únicos y un 119 por 
ciento en el de número de préstamos. En 
cuanto a eLiburutegia, que hace un tra-
bajo especial para promover la lectura 
en euskera, reflejó un comportamiento 
similar disparándose su uso en marzo, 
abril y mayo. 

No solo en el asunto de la cuarente-
na se ha revelado que hay una falta de 
entendimiento en el conjunto del sector. 
De hecho, el análisis es muy compartido, 
pero quizá falta una acción conjunta. 
Alicia Sellés —que participa como po-
nente sobre políticas de inclusión en el 
Congreso de Las Palmas— añade que se 
trata de consensuar y que se impulse y 
se invierta y para dotar ese modelo de 
biblioteca. “Buscamos un lugar de en-
cuentro donde todo tiene cabida, pero 
luego entras en una biblioteca y solo ves 
mesas y sillas para estudiar. Ahí no to-
dos los colectivos tienen cabida”. 

Más que un edificio
La biblioteca tiene que crear comuni-

dad. “Somos más que un edificio, somos 
una comunidad de lectores, trabajamos 
más allá del libro en papel, trabajamos 
la escritura, no tanto de enseñar a escri-
bir, sino para dar la voz a nuestros usua-
rios”, dice Gemma Lluch, catedrática de 
la Universitat de Valencia donde se ha 
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puesto en marcha el proyecto de investi-
gación ERI-Lectura, y que también parti-
cipó en los debates de Liber. 

En España hay 4.622 bibliotecas pú-
blicas, según los datos del 2019 del Mi-
nisterio de Cultura, y entre todas sus 
colecciones suman noventa millones de 
documentos. De ellas, 53 forman par-
te de la Red de Bibliotecas del Estado, 
otras 53 pertenecen a las comunidades 
autónomas, 13 son privadas y 4.503 son 
de los ayuntamientos. El informe anual 
recoge 17 millones de usuarios inscritos, 
aunque los prestatarios activos se que-
dan en 3,9 millones. 

La red podría parecer suficiente para 
atender a la población. “Las bibliotecas 
públicas están pensadas para el cien por 
cien de la población, pero todos sabe-
mos que sólo tres de cada diez acuden 
a ellas”, dice Fernando Juárez. Ahí está 
otro de los grandes desafíos, atender a 
la población a la vez que ganar nuevos 
usuarios, evitar que los adolescentes las 
abandonen incluso tras haber pasado 
parte de su infancia en ellas. Las inicia-
tivas para este colectivo se suceden y 
han aparecido propuestas interesantes 

como la biblioteca para jóvenes Cubit 
del Ayuntamiento de Zaragoza, que se 
muestra orgullosa de haber proscrito el 
silencio en sus salas. 

Bibliotecas y 
arquitectura

El reto es, añade Alicia Sellés, que “la 
biblioteca salga de las paredes, al tiempo 
que defendemos también las paredes”. 
La biblioteca como espacio físico no de-
caería, quizá perdería relevancia en la 
visión global, pero sigue siendo impor-
tante. La Biblioteca de Navarra, premia-
da por el apoyo al fomento de la lectura 
en la última edición de Liber consiguió 
llegar hasta su actual volumen de inicia-
tivas desde que pudo contar con un edi-
ficio acorde a sus necesidades en Pam-
plona. Además, las bibliotecas se han 
convertido en una pieza codiciada de 
la arquitectura en las ciudades. En oca-
siones sirve para recuperar patrimonio 
histórico, como La Casa de las Conchas 
de Salamanca o El Alcázar de Toledo; en 
otras la obra nueva tiende a elementos 
contemporáneos, como la Biblioteca Pú-
blica del Estado de Ceuta o la Biblioteca 

de Andalucía en Granada. Son solo algu-
nos ejemplos que ponen de manifiesto 
que pese a redes sociales y nuevas tecno-
logías, el espacio físico sigue importando. 
Y mucho. Todo ello aunque en España no 
haya ninguna “biblioteca de revista”, en 
expresión de la presidenta de Fesabid, 
con la espectacularidad de las que hay, 
por ejemplo, en ciudades del norte de 
Europa como Oslo y Helsinki.

De modo que desde los nobles salones 
de la Biblioteca Nacional de Madrid has-
ta el bibliobús que recorre las carreteras 
comarcales se enfrentan a unos retos que 
son los que el congreso de Las Palmas 
quiere abordar, siempre con las necesi-
dades presupuestarias por medio, que no 
son pocas. En el último estudio presenta-
do por Fesabid en 2019 Las bibliotecas pú-
blicas en España: diagnóstico tras la crisis 
económica, elaborado por Natalia Arroyo 
Vázquez, Hilario Hernández Sánchez y 
José Antonio Gómez Hernández se anali-
zaba el impacto en los presupuestos y el 
resultado no indicaba grandes cambios. 
Se habla de unos gastos globales en 2016 
de 463,22 millones de euros, una cifra 
solo ligeramente superior a la de 2010 y 

sustentada en gran medida en los ayun-
tamientos. Desigualdades hay entre terri-
torios en cuanto a las infraestructuras y 
situación del colectivo de bibliotecarios, 
que necesita que se tenga en cuenta una 
mayor cualificación y mejorar sus condi-
ciones laborales. 

La solución de 
los bibliobuses

Además, no es lo mismo vivir en una 
zona rural, donde igual no hay bibliote-
cas ni en el pueblo donde se habita ni en 
los vecinos, que hacerlo en Barcelona o 
Madrid. Uno de los intentos de corregir 
estos desequilibrios son los bibliobuses, 
pero su servicio varía mucho dependien-
do de unas y otras zonas. En España hay 
75 bibliobuses recorriendo pueblos y, en 
ocasiones, barriadas de ciudades impor-
tantes sin punto fijo de biblioteca. Pare-
cen pocos, pero el número de población 
a la que atienden es muy elevado. “Aten-
demos al 25 por ciento de la población 
total que cubren todas las bibliotecas”, 
señala el presidente de la Asociación de 
Profesionales de Bibliotecas Móviles de 
España, Roberto Soto, que es también 

jefe de sección y coordinación de biblio-
tecas de la Diputación de León. 

Pero fuera de los datos, Roberto Soto 
recuerda que los bibliobuses son “una 
fuente de empatía y alegría que pocas 
veces se percibe en los servicios públi-
cos”. La llegada de estos autobuses a los 
pueblos se convierte en una fiesta. “Es 
como un arco iris de colores, una puer-
ta a todo lo que les está vedado”, añade 
Ricardo Soto. 

Pero igual que los edificios, tampoco 
las cifras de bibliobuses arrojan mucha 
igualdad y dependen de los territorios. 
De los 75 bibliobuses que hay, treinta (el 
cuarenta por ciento) funcionan en Cas-
tilla-León. En cualquier caso, hay 2.008 
municipios en España que disfrutan de 
este servicio, aunque siga sin llegarse 
con ello al cien por cien de la población. 

“Para conseguirlo haría falta más perso-
nal y más autobuses”, añade Soto.

La biblioteca para 
la integración

No es el único ejemplo de cómo las 
bibliotecas bajan a la arena para lograr 
el acceso a sus servicios de colectivos 

que de otro modo no lo tendrían. En el 
sureste de España funciona una de las 
iniciativas a la que se han dirigido mu-
chas miradas. Y lo hace en Purchena, 
un pequeño municipio de la provincia 
de Almería, donde se creó la iniciativa 
Biblioteca de Acogida. “Es un lugar de 
encuentro para los jóvenes menores in-
migrantes, un lugar para que se integren 
con jóvenes de la localidad”, explica el 
bibliotecario Manuel Sola. El objetivo 
va dirigido fundamentalmente a los 
jóvenes de los tres centros de menores 
que hay en el municipio, dos de ellos 
destinados a inmigrantes. “Son menores 
que han venido en patera a las costas de 
Almería y también a la de Granada. No 
tienen referentes adultos, algunos van 
al instituto y muchos de ellos no tienen 
relación con la comunidad”, añade Sola. 

Por ello se puso en marcha el progra-
ma Biblioteca de Acogida a través de una 
serie de talleres que van más allá de la 
lectura e incluyen todo tipo de activida-
des culturales. “Están junto a los chava-
les de Purchena porque lo último que 
queríamos era un gueto. Y hay que dejar 
claro algo, no ha habido ningún proble-
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ma de convivencia a pesar de que haya 
algunos interesados en decir todo lo con-
trario”, añade Manuel Sola. 

Los perfiles varían mucho. Hay meno-
res que proceden del norte de Marrue-
cos que conocen el español, pero luego 
hay otros que llegan desde otras zonas 
del Magreb o el área subsahariana que 
no hablan nada de este idioma. Por tan-
to, los talleres de español son una de las 
piezas iniciales de este contacto. Luego 
hay talleres ya conjuntos de actividades 
como música, grafiti, videojue-
gos o fotografía. “Uno de los que 
más éxito tiene es el de redes 
sociales, a cualquier chaval les 
gusta aprender a manejarse en 
TikTok o en Instagram”. 

Proyecto para 
personas 
mayores

Un colectivo, además de los 
jóvenes, sobre el que también 
abundan los proyectos de las 
bibliotecas es el de las perso-
nas mayores. La biblioteca de 
Soto del Real (Madrid) puso en 
marcha en plena pandemia el 
proyecto Cuentos por teléfono 
destinado a personas mayores 
ingresadas en residencias, in-
cluyendo también a otras que 
viven solas en sus domicilios 
con problemas para leer. Juan 
Sobrino, bibliotecario de Soto 
del Real, explica que todo em-
pezó en 2013 con el programa 
Biblioterapia para mayores, con el que 
iban a las residencias y además anima-
ban a los que pudieran a que fueran al 
centro. En 2015 se creó un cuerpo de 
voluntarios y en 2020 llegó la pande-
mia, con lo que ir a residencias se vol-
vió imposible. 

Tras unas primeras semanas de inacti-
vidad se decidió en mayo retomar el pro-
grama de otro modo y así nació Cuentos 
por teléfono —en honor al libro del escri-
tor y pedagogo italiano Gianni Rodari—. 
Se trataba de llamar a las personas ma-
yores y contarles un cuento, sí, pero tam-
bién interesarse por ellos de alguna for-
ma, que tuvieran contacto exterior pese a 
las limitaciones de la pandemia, que ade-
más golpeó a las residencias con especial 
virulencia. Ahora que las restricciones se 

han relajado, el programa se mantiene y 
cuenta con treinta voluntarios. 

Juan Sobrino recuerda que no es el 
único programa que se realiza desde 
la biblioteca de Soto del Real. Ahí está 
Libros que saltan muros, pensado para 
los reclusos del centro penitenciario de 
este municipio; o Leyendo con mi mejor 
amigo, dirigido a niños y su relación con 
los perros. No es el único, pero sí que 
Cuentos por teléfono ha dado una am-
plia notoriedad a la biblioteca. Se hizo 

viral tras unos reportajes en la prensa y 
Juan Sobrino llegó a ser nombrado por 
la revista Forbes como uno de los cien 
españoles más creativos durante la pan-
demia. Además. La presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der Leyen, 
llegó a citar este programa en su cuenta 
de Twitter. 

Fomento de la lectura 
hasta en farmacias

Las iniciativas de fomento a la lectu-
ra se suceden por todo el país y a veces 
en lugares muy ajenos en principio a 
las bibliotecas. En Las Palmas de Gran 
Canaria, sede del congreso, se puso en 
marcha la campaña Farmalibro. Píldo-
ras Litetarias, que promovía las lectu-
ras en espacios tan cotidianos como las 

farmacias. “Se trata no sólo de fomentar 
la lectura, sino también de llegar a luga-
res donde habitualmente no estamos”, 
explica Claudia Rodríguez Cubas, de la 
Red de Bibliotecas Municipales de Las 
Palmas de Gran Canaria. Consiste en car-
teles de promoción de la lectura que se 
han colocado en una cincuentena de far-
macias de la ciudad. Comenzó el pasado 
mes de julio y cada mes o mes y medio 
modifica la cartelería dedicándose a un 
segmento de libros determinado. 

“Un uso adecuado de estas lec-
turas causa carcajadas, risas y 
obtención de enormes beneficios 
para la salud”, indican, por ejem-
plo, los carteles dedicados a los 
libros de humor. “Busca refugio 
en estas historias que podían ser 
las tuyas. Sus protagonistas están 
en plena revolución hormonal”, 
reza el dedicado a la literatura 
juvenil e infantil. 

“Esta campaña se ha hecho 
con cuidado de no meternos en 
el campo médico, psicológico o 
terapéutica”, añade Claudia Ro-
dríguez. Todas estas experien-
cias reflejan la importancia de 
las bibliotecas en un contexto en 
el que además todo el sector del 
libro y la Administración quie-
ren promover un Pacto por la 
Lectura. “Es importante poner el 
acento en que las bibliotecas son 
las únicas instituciones a través 
de las cuales los ciudadanos pue-
den acceder a la lectura en con-

diciones de gratuidad e igualdad”, dice 
la directora general, María José Gálvez. 
Por ello se colocan de forma prioritaria 
en la Agenda 2030, la hoja de ruta para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible fijados por la ONU y que se 
basan, recuerda Gálvez, en la educa-
ción de calidad, la igualdad de género, 
la reducción de las desigualdades o la 
creación de ciudades y comunidades 
sostenibles. Casar estas grandes pala-
bras y ambiciosos objetivos y el día a 
día de los bibliotecarios en su lucha por 
fomentar la lectura como una forma 
de crear comunidad en su entorno es 
el reto que exige la transformación de 
la que habla el lema del X Congreso de 
Bibliotecas Públicas de Las Palmas de 
Gran Canaria. Tomen la palabra 
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EN UNA FANTASÍA publicada en 
1771 por Louis Sebastien Mercier, 
titulada El año 2440, el autor se 

queda dormido y despierta en el Pa-
rís de 2440, setecientos años después 
de la fecha de su nacimiento. Lo hace 
en una sociedad ya libre de todos los 
males propios del Antiguo Régimen. 
En uno de los capítulos de la obra, La 
biblioteca del rey, Mercier relata su 
visita a esta. En lugar de los miles de 
volúmenes que espera disfrutar, sólo 
encuentra una modesta sala con cuatro 
pequeñas estanterías. Cuando pregunta 
a un bibliotecario por este sorprenden-
te hecho, este le relata como una comi-
sión de sabios leyó todos los libros de la 
biblioteca, y redujo las existencias a lo 
estrictamente esencial. 

Esta fantasía distópica describía con 
bastante realismo la tensión esencial, 
vivida como paradoja irreconciliable 
en sus términos, entre los demasiados 
libros publicados y su encaje en un sis-
tema incapaz de integrarlos. Esta dia-
léctica entre el libro y la biblioteca ha 
sido recreada por numerosos teóricos 
y autores que, de forma más o menos 
brillante, han ponderado los equilibrios 
necesarios para responder a esta disyun-
tiva irresoluble. Las acertadas páginas 
de Gabriel Zaid en Los demasiados libros, 
desde el punto de vista de la producción, 
o las de Daniel Pennac, en Como una 
novela, desde el punto de la recepción, 
constituyen un buen exponente de ello.

Frente a la metáfora de la biblioteca 
exuberante en materiales y servicios, 
hemos pasado a la posibilidad, tanto 
imaginaria como real, de la biblioteca 
vacía, en la doble acepción que pode-
mos atribuirle al calificativo, vacía de 
usuarios, pero también de materiales y 
desprovista o desfasada en sus servicios. 
Una desnaturalización de su cometido 
incompatible con los conceptos más tra-
dicionales de la misma, pero desencade-
nante de la necesaria reflexión sobre los 
nuevos escenarios en un mundo digital. 
Es imprescindible dotar de nuevas di-
mensiones a la presencia, que nos sitúa 
en un espacio sin lugares, sin distancias 

y sin demoras. Como señalaba Juan Ma-
nuel Zafra, en el último número de la re-
vista Telos dedicado a las Fronteras, em-
pezamos a asumir, de manera colectiva, 
que nuestra propia esencia, nuestro ser, 
nuestra existencia es ya híbrida: una 
combinación de tecnologías, canales y 
contextos y de sentimientos, emociones 
y lenguajes que conforman una nueva 
experiencia vital. La biblioteca se sitúa 
en el quicio de esa frontera, pero tal y 
como están concebidas y se despliegan 
en la actualidad es necesario articular 
territorios híbridos que integren los 
nuevos relatos espaciales en los que la 
biblioteca invisible (digital) no es la an-

Biblioteca Oodi (Kelsinki) Oodi es mucho más que una biblioteca: entraña valores como la comunidad, 
la ciudadanía comprometida y la democracia, conectadas por el conocimiento y la cultura.

La biblioteca 
vacía, hacia 
escenarios 
intangibles

POR JAVIER VALBUENA 
Y JOSÉ ANTONIO CORDÓN

títesis de la biblioteca física sino, para-
fraseando a los escolásticos medievales, 
una presencia ausente que apela a otra 
realidad inmediata en su disponibilidad 
permanente. No es extraño pues que el 
lema del 66 congreso de la Asociación de 
bibliotecarios franceses, previsto para 
octubre de 2021 sea: ¿Son las bibliotecas 
esenciales?

La deriva hacia esta situación se 
asienta en datos cada vez más contun-
dentes e incontrovertibles, basados 
todos ellos en la pérdida continuada e 
inexorable de lectores.

En un informe dirigido por Tim Coa-
tes, publicado en abril de 2021 se reco-
ge como en 8 años Estados Unidos ha 
experimentado una caída del 31% en 
la asistencia a sus establecimientos pú-
blicos. Este descenso también se siente 
en Australia, con un 22% de caída en 10 
años y, especialmente, en el Reino Unido 
con un descenso espectacular del 70% 
desde el año 2000. En España las visitas 
a bibliotecas han bajado casi 3 millones 
en 2019 respecto a 2015; lo mismo que 
el préstamo, donde la pérdida se estima 
en más de 6 millones para el mismo pe-
riodo. Estos datos revisten cierta impor-
tancia teniendo en cuenta que según las 
informaciones publicadas anualmente 
en Hábitos de compra y lectura de libros, 
en torno al 70% de la población no acude 
nunca a las bibliotecas y, entre los que 
acuden, su principal actividad es la de 
tomar libros en préstamo (65%)

El problema no es tanto de grado como 
de naturaleza, pues las prácticas de los 
medios digitales trastocan fundamental-

mente nuestros paradigmas tradicionales, 
requiriendo nuevas teorías y métodos 
para maximizar el potencial y alcance de 
las necesarias transformaciones. En este 
sentido, la biblioteca debe seguir desem-
peñando un papel cada vez más impor-
tante dentro de las formas de pensamien-
to emergentes que atraen las tecnologías 
digitales, articulando cambios sustan-
ciales que operen sobre sus estructuras 
físicas, funcionales y conceptuales. Solo 
desde esta perspectiva la biblioteca vacía 
se desplazará desde lo apocalíptico, como 
lugar sin libros ni lectores, tal y como la 
había imaginado Mercier, a lo dinámico 
y social, como lugar de intercambio, de 
conversación y de puente entre los espa-
cios culturales y las aspiraciones y necesi-
dades individuales. 

La biblioteca ha de aprovechar los 
espacios intersticiales existentes entre 
lo que Ulmer denominaba como Topoi y 
Chora, esto es entre los "lugares comu-
nes" y el área que transcurre fuera de 
ellos, integrando ambas experiencias 
en su devenir. Además, si el éxito de la 
biblioteca como institución se deriva de 
su fundamentación en una ontología de 
los medios impresos, es necesario reno-
var sus cometidos incluyendo prácticas 
y formas de pensar ontológicamente 
digitales. Para ello las bibliotecas deben 
aceptar el desafío de desprenderse de lo 
objetual, de deslocalizarse y de resigni-
ficar sus lugares para convertirse, como 
decía el profesor Antonio R. de las Heras 

"en un espacio vacío, pero sonoro, donde 
reverberan las palabras".

No se trata de una propuesta mera-

mente especulativa sino amparada por 
experiencias exitosas en todo el mundo. 
La universidad más antigua de Califor-
nia, por ejemplo, retiró 135.000 libros de 
la Biblioteca Moffitt y envió la mayoría 
de ellos a otros lugares, para crear más 
espacio donde los alumnos pueden estu-
diar, descansar y colaborar en proyectos 
grupales, un elemento básico del trabajo 
universitario actual. En la remodelada bi-
blioteca de UC Berkeley hay sofás de baja 
altura, una futurista estación de siesta 
(nap pod), espacios de reunión con pare-
des de cristal sobre las cuales puede escri-
birse y muebles coloridos que se pueden 
mover de lugar. Bibliotecas públicas de 
Calgary, Helsinki o en pequeñas localida-
des como Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca) han recorrido ese camino.

No hablamos tanto de un cambio de 
infraestructuras como de mentalidades y 
funciones. Los espacios físicos han de ser 
revalorizados con nuevos modos de pen-
sar los entornos digitales, de tal manera 
que, como evoca Robert Damien, apelan-
do a Montaigne, cada uno tenga “su” bi-
blioteca. Para ello es necesario potenciar 
las mediaciones, tratando de conectar 
huellas individuales con memorias com-
partidas, poner en marcha políticas de 
editorialización que no confundan con-
servación y transmisión, desplegar, en 
suma, una estrategia reticular de inter-
sección entre lo analógico y lo digital que 
garantice la reapropiación comunitaria 
de los espacios culturales, de tal manera 
que estos se conviertan en lugares acce-
sibles tanto para comprender el mundo 
digital como para practicarlo 

Biblioteca pública de Peñaranda de 
Bracamonte (Salamanca)
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LA SITUACIÓN PANDÉMICA que 
ocasionó el inesperado cierre de 
las bibliotecas obligó a poner el 

foco en el servicio de préstamo digital de 
manera urgente. Sin duda, la excepcio-
nalidad de lo vivido ha ayudado u obli-
gado a replantearse muchas cosas en 
las bibliotecas, pero se corre el peligro 
de que, al mismo tiempo, se empañe la 
visión de una nueva realidad que debía 
haber sido ya anterior a la pandemia, y 
es la de que el catálogo digital tiene que 
ser la columna vertebral, la estructura 
desde la que se articule el cuerpo del 
fomento de la lectura en las bibliotecas 
públicas, alimentando de este modo la 
fundamentación de un nuevo modelo de 
biblioteca para el siglo XXI. 

La Diputación de Badajoz, desde su Ser-
vicio Provincial de Bibliotecas, hace tiem-
po que trabaja por hacer realidad este 
planteamiento a través del Proyecto Nu-
beteca que desarrolla un Plan de Fomento 
de la Lectura Digital en las bibliotecas pú-
blicas municipales de la provincia de Ba-
dajoz, con diferentes líneas estratégicas de 
actuación que pivotan sobre el Catálogo 
Nubeteca, un catálogo con contenidos di-

gitales que tiene una gran presencia física 
en las bibliotecas, hasta el punto de estar 
reconquistando rincones dentro de ellas.

Las acciones llevadas a cabo en este pro-
yecto han sido analizadas por el Grupo de 
Investigación HUM003 de la Universidad 
de Extremadura y el Grupo de Investiga-
ción Reconocido (GIR) E-LECTRA de la 
Universidad de Salamanca, y en su Aná-
lisis del impacto de los Espacios Nubeteca 
en el préstamo digital en las bibliotecas 
públicas municipales de la provincia de 
Badajoz, las conclusiones son contunden-
tes: “Las bibliotecas y sus profesionales 
necesitan dar mayor visibilidad a la oferta 
digital, especialmente en el espacio físico, 
para que la biblioteca pueda seguir te-
niendo una posición de centralidad en la 
oferta de lectura gratuita en el futuro. Nu-
beteca ha puesto de manifiesto la posibili-
dad de articular experiencias en las que la 
biblioteca física y la digital acompasen sus 
dinámicas, gracias a modelos de interven-
ción en los que ambas se complementen.

Los espacios Nubeteca
Desde finales de 2020, cuando se accede 

a veinte bibliotecas pacenses, los lectores 

se encuentran un rincón con una estética 
disruptiva, radicalmente opuesta al resto. 
No hay estanterías sino paredes blancas 
con palabras y textos en colores azul y 
magenta; no hay mesas, ni sillas, sino una 
pantalla smart TV, un ordenador y dos 
iPads. No se ven libros y, sin embargo, hay 
una gran cantidad de lecturas, muchas 
más de las repartidas por todos los metros 
lineales de estanterías de la mayoría de 
las bibliotecas de la provincia de Badajoz.

Estos rincones son mucho más que 
puertas de paso al catálogo digital porque 
como reconocen los investigadores “los es-
pacios Nubeteca se articulan como unida-
des integradas plenamente en las bibliote-
cas, en lugares claramente identificables 
por los usuarios, en los que se ofrece un 
conjunto de servicios relacionados con las 
colecciones digitales de la biblioteca y con 
las prestaciones asociadas a las mismas.”

Los clubes Nubetecos
El catálogo Nubeteca tiene muchas ca-

sas, y en cada una de ellas habita con su 
propia familia; la poligamia lectora vir-
tual es uno de los valores añadidos que 
poseen los catálogos digitales, un polia-

Nubeteca: la 
visibilidad de un 

catálogo digital 
que reconquista 

el espacio físico
POR FLORENCIA CORRIONERO SALINERO

mor que ofrece lecturas sin fin. “Bibliote-
carios Motivados” y “Lectores Implicados” 
velan por que el catálogo esté cuidado y 
actualizado, por que no se sienta solo y sea 
conocido por el mayor número posible de 
lectores, una tarea no siempre fácil entre 
otras razones porque se trata de un nuevo 
ecosistema lector donde el componente 
sentimental juega un papel mucho más 
relevante que el meramente tecnológico.

Desde el Servicio Provincial de Biblio-
tecas se realiza una labor de acompaña-
miento a los bibliotecarios que va mucho 
más allá de lo que pueda ser una forma-
ción al uso. Se suceden e intercalan de 
manera periódica acciones informativas, 
formativas y motivadoras. También se 
orientan los esfuerzos a la consecución 
de lectores digitales que se impliquen, 

con todo lo que ello supone de partici-
pación, cooperación y creatividad, y en 
muchos casos, de obligación de salir de 
su zona de confort. Son los miembros de 
los clubes Nubetecos. De esta manera, al 
igual que se busca la transformación de 
los bibliotecarios, se trabaja en la trans-
formación de los usuarios.

La marca sentimental 
del catálogo

El equilibrio entre la virtualidad y la 
presencialidad también se fomenta en 
los canales de difusión de Nubeteca: una 
labor de promoción que se hace de ma-
nera sincronizada y colaborativa entre 
las bibliotecas, combinándose acciones 
desde distintos frentes. Para ello se han 
establecido unas pautas de difusión con 

dinámicas y estrategias de comunica-
ción en los diferentes medios, sobre todo, 
en las redes sociales.

Además de la imagen visual que refle-
ja el propio diseño de los espacios Nu-
beteca, se ha concebido un material de 
merchandising para crear una identidad 
de grupo y un sentimiento de pertenen-
cia a la “Familia Nubeteca” que se repar-
te, el día de la inauguración de cada es-
pacio, entre los miembros de los Clubes 
Nubetecos: paraguas, chalecos, abanicos 
y tarjetas de identificación.

Luces y sombras 
de una estrella

Como se señala en el estudio del im-
pacto, “la colección digital de Nubeteca 
es la más importante que existe ahora 

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL



20 PUBLISHERS WEEKLY  Nº19 DICIEMBRE 2021

mismo en España, en cuanto a número 
de títulos se refiere. La estrategia de ad-
quisiciones y de diversificación de mo-
delos de compra mediante descargas y 
suscripciones seguida por la Diputación 
de Badajoz, ha conseguido establecer 
una oferta que no ha parado de crecer 
en los últimos 4 años y que permite a 
los usuarios encontrar una gran varie-
dad de títulos (...) Pero que una obra 
esté en digital no garantiza su circula-
ción. El préstamo digital depende de 
muchos factores que determinan su 
mejor o peor funcionamiento.”

El faro de las 
novedades

Desde 2019, la ampliación y actualiza-
ción periódicas del catálogo se realiza me-
diante un planteamiento en la adquisición 
de novedades que prioriza la lectura con-
currente frente al número de títulos y que 
se ha visualizado a través de campañas de 
difusión periódicas: ¡Ya es primavera en la 
Nubeteca!, “Viajes Nubeteca” y “Tormenta 

Nubeteca” en 2019; “Botica Nubeteca“ y 
“Mascarillas Nubeteca” en 2020 y “Atrapa-
sueños Nubeteca” en 2021.

La estrategia de difusión de cada cam-
paña incluye acciones tanto en el espacio 
físico como actuaciones en el espacio digi-
tal y cada una cuenta con su propia ima-
gen. Se trata de una bipolaridad presencial 
perfectamente compatible y sincronizada 
para nada excluyente. Se crean banners y 
carruseles en el OPAC o montajes audiovi-
suales interactivos; se diseñan carteles y 

“PINubetecos” (shekf peeker) que colocados 
en las estanterías son la presencia física 
de la obra en formato digital a la que se 
accede directamente a través del código 
QR que aparece en ellos. 

La cara oculta 
del catálogo

Las novedades son luminosas, brillan-
tes, atraen cual faro en la noche, pero son 
solo la corteza de un catálogo diverso, que 
oculta en diferentes capas sedimentadas 
por las dispares naturalezas que lo han ali-

mentado, los distintos fondos de libros 
electrónicos y audiolibros guardados 
cada uno bajo llave única y a los que 
se accede por senderos enrevesados.

Por ello, desde marzo a noviembre 
de 2020, se ha puesto en marcha el 
proyecto Viaje al Centro del Catálogo 
Nubeteca con el objetivo de dar a cono-
cer los diferentes fondos que alberga 
el catálogo y demostrar que hay vida 
más allá de las novedades, al tiempo 
que se ha dado protagonismo a los 
lectores a través de una participación 
recomendadora muy creativa.

El proyecto se sustenta en tres inicia-
tivas experimentales, dos virtuales, Nu-
beguías Viaje al Centro del Catálogo Nu-
beteca y Un club para comérselo, y una 
presencial, El Collar de la Biblioteca Hu-
mana, que tienen idénticos objetivos y 
en las que participan un alto porcenta-
je de los mismos lectores, miembros de 
los Clubes Nubetecos. Se trata de una 
oferta de dinamización lectora digital 
para un público adulto con un desarro-
llo temporal que le permite una conti-
nuidad a medio y largo plazo.

Los espacios 
read maker

El proyecto Nubeteca también ha 
puesto en marcha dos espacios físi-

cos, específicamente diseñados y diferen-
ciados, los espacios read maker donde se 
aplican los principios de la filosofía de la 
cultura maker desde la perspectiva de la 
lectura. Cuentan con un equipamiento 
tecnológico que les permite el desarrollo 
de un programa de investigación sobre 
la alfabetización múltiple que combina 
lectura, arte y tecnología. Se está experi-
mentando con lectores de todas las edades 
y el objetivo último es convertir este espa-
cio en una infraestructura social vital que 
ofrezca diferentes opciones de aprendiza-
je para todas las etapas de la vida.

Dejemos pues de hacer bibliotecas para 
un mundo que ya no existe porque está 
desapareciendo y construyamos un mun-
do que aún no existe porque no acaba de 
llegar. Este es el latir de Nubeteca 

Florencia Corrionero Salinero es 
técnica del proyecto Nubeteca 

de la Diputación de Badajoz
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La biblioteca 
pública hispano-
americana en las 
claves del cambio

Lugar para estar, formadora de individuos, institución 
democrática, espacio público, creadora e integradora de 
comunidades, trinchera del pensamiento revolucionario, 
centro cultural, son algunas de las expresiones que los 
bibliotecarios dirigentes han utilizado para describir 
qué es una biblioteca pública en alguno de estos tres 
países latinoamericanos: México, Colombia, Argentina.
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POR LIZBETH ZAVALA MONDRAGÓN

LA CRÓNICA de las bibliotecas pú-
blicas en Hispanoamérica viven 
tres diferentes escenarios, pero en 

todos son visibles grandes esfuerzos por 
situar estas instituciones en la base de sus 
sociedades. La biblioteca popular argen-
tina se ha organizado en una red de 151 
años de vida y ha sobrevivido gracias a la 
fuerza de la sociedad civil. En la red na-
cional de Bibliotecas Públicas de Colombia 
los ministerios de Cultura y Educación 
han realizado un trabajo articulado y co-
laborativo con los bibliotecarios y civiles, 
pero también apoyados en la cooperación 
internacional y la iniciativa privada. En el 
caso mexicano, el auge de una crisis en la 
concepción e implementación de la biblio-
teca pública no ha impedido que, a pesar 
de la gravedad de la situación, el tema esté 
en la mesa de discusión pública y política 
y quizá conduzca al umbral de un cambio.

Argentina: las 
bibliotecas populares 
son una cooperación 
entre sociedad 
civil y gobierno

La biblioteca popular es una variación 
de la biblioteca pública, cuya iniciativa 
nace en la sociedad civil y puede o no con-
tar con apoyo gubernamental. En Argenti-
na, el modelo de la biblioteca popular es el 
más extendido y ha conformado una red 
fuerte e histórica, pues la primera biblio-
teca popular fue fundada en 1866. La Co-
misión Nacional de Bibliotecas Populares 
(Conabip) se creó tan solo un año después. 
En 2020 la Conabip cumplió 150 años en 
medio de la pandemia, pero con aproxi-
madamente dos mil bibliotecas populares 
fortalecidas y treinta mil voluntarios que 
afrontaron con éxito las medidas impues-
tas por el confinamiento. 

También en 2020 la Biblioteca Nacio-
nal Mariano Moreno (BNMM) publicó 
una propuesta de censo de las bibliotecas 
públicas argentinas con miras a sistema-
tizar una red de redes, modelo que aún 
no existe en Argentina. Tanto la BNMM 
como varios de los entrevistados para PW 
en Español reconocen el intercambio y la 
colaboración de bibliotecarios como clave 
del buen desarrollo del sistema. Conabip 
es hasta el momento la red mejor sistema-
tizada del país. Fue legislada en 1986 y co-
rresponde al Ministerio de Cultura.

Recientemente la comisión ha publica-
do un informe de objetivos, gastos y accio-
nes tomados en 2020. Destaca la audacia 
con que se movilizaron ante la pandemia. 
Un punto crucial fue el presupuesto que le 
fue asignado: un millón y medio de euros, 
al cual se le otorgó un incremento de un 
millón de euros más, lo que le permitió 
aumentar en un cuarenta por ciento los 
subsidios a los gastos de funcionamiento 
de las bibliotecas populares y la rápida 
adaptación al confinamiento.

Conabip actúa por medio de programas 
y planes. Uno de los más importantes y 
que revela la importancia que se les da a 
las figuras del bibliotecario y el usuario 
es Libro%: los bibliotecarios pueden ad-
quirir los libros que requieren para sus 
bibliotecas al cincuenta por ciento del 
precio de venta al público en el marco de 
la Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires. El programa insta al bibliotecario 
a consultar a los usuarios qué libros ne-
cesitan. En 2020 se adaptó con velocidad 
a la modalidad virtual y así continuó en 
2021. Durante el año pasado destinó un 
apoyo especial para los bibliomóviles y 

para bibliotecas pequeñas, y se enfocó en 
digitalizar acervos, acondicionar virtual-
mente las capacitaciones al bibliotecario, 
mejorar la comunicación externa y con 
los usuarios, documentar su historia, cui-
dar la atención a las poblaciones vulne-
rables y la información social importante, 
así como la conectividad de las bibliotecas 
por medio de subsidios.

El motor del programa es el voluntaria-
do. El gobierno, por su parte, se encarga 
de otorgar facilidades económicas para 
apoyar su labor. Aunque no en todas 
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las administraciones Conabip ha tenido 
suerte. Es un órgano que ha sorteado las 
dificultades, incluso ante emergencias sa-
nitarias mundiales como la que vivimos 
actualmente. 

La Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas 
de Colombia: un 
sistema fortalecido

Los buenos resultados de la red na-
cional de Bibliotecas Públicas de Colom-
bia son un trabajo desde 2003, cuando 
arrancó el primer plan nacional de lec-
tura, “Leer libera”. En 2010 fue decreta-
da la Ley 1379, en la cual se describió el 
funcionamiento de la red, se establecie-
ron las responsabilidades del Estado y 
de las entidades colombianas, y se enun-
ciaron las funciones de los participantes 
y las prioridades y posibilidades para 
impulsar el desarrollo. Los coordinado-
res son el Ministerio de Cultura y la Bi-

blioteca Nacional de Colombia. En 2015 
se echó a andar un nuevo plan nacional 
de lectura, “Leer es mi cuento”.

En conversación para PW en Español, 
Diana Restrepo, directora de la Bibliote-
ca Nacional, describió los nodos del plan. 
En la actualidad, la red cuenta con 1.548 
bibliotecas públicas que se distribuyen 
según la división política del país. El cre-
cimiento de la red es de una tasa anual 
del tres por ciento. Una biblioteca puede 
solicitar inscribirse y la red puede apoyar-
la con una colección básica o de actualiza-
ción, así como con conectividad, atención 
telefónica y acompañamientos en promo-
ción de la lectura y en servicios y capacita-
ción de bibliotecarios.

Para las zonas colombianas de difícil 
acceso se han ideado las bibliotecas ru-
rales itinerantes, que también son una 
red. “Tratar de llegar a todos los espacios 
de lectura”, ha referido Restrepo. La con-
formación de estas bibliotecas se hace 

mediante convocatoria: un bibliotecario 
y una región expresan sendos intereses 
de contar con una biblioteca itinerante. 
Este programa está basado en el volun-
tariado. En la actualidad, son seiscientas 
las bibliotecas itinerantes. Al biblioteca-
rio y la biblioteca se les asigna tecnolo-
gía para registrar la oralidad —un as-
pecto en que se ha centrado la biblioteca 
pública colombiana—, así como libros, 
diversos materiales complementarios y 
el dinero que sea necesario para trans-
portar esa biblioteca, sea un bibliobote o 
incluso un biblioburro.

Son varias las iniciativas presupuesta-
les para apoyar el buen funcionamien-
to de la Red. Restrepo comenta que los 
presupuestos nunca serán suficientes. 
Sin embargo, han presentado resultados 
exitosos. Se destinó para la red un por-
centaje del diez por ciento del impuesto 
al consumo de la telefonía móvil de todo 
el país, con el fin de proveerla de acer-

vos y ayudas para mejoras de conecti-
vidad. Comentó que, a pesar de la crisis 
económica que trajo la pandemia y el 
recaudo de ese impuesto disminuyó un 
treinta y cinco por ciento. A las bibliote-
cas públicas se les otorgó un quince por 
ciento. Asimismo, la red cuenta con nu-
merosos aliados estratégicos, como la 
embajada de Japón en Colombia, que ha 
financiado la construcción de numero-
sas bibliotecas, o bien la cooperación de 
países como Estados Unidos y España, y 
la colaboración de la iniciativa privada a 
través de donaciones. 

La Biblioteca Nacional y la Red traba-
jan de manera estrecha con la Cámara 
Colombiana del Libro. Incluso dentro de 
la propia biblioteca se cuenta con una ofi-
cina para profesionales y creadores lite-
rarios en la cual pueden realizar trámites 
relacionados con el ISSN, el depósito legal 
y la catalogación. Restrepo comentó que 
hasta el momento, para la adquisición 
de acervo, solo han trabajado con las li-
brerías durante la contingencia sanitaria 
con el fin de apoyar al sector. No obstante, 
por lo común se suelen hacer compras di-
rectas con las editoriales, a las cuales se 
les solicita un descuento sobre el precio 
de venta al público.

Restrepo cerró la entrevista con una ex-
presión muy motivante: “Es evidente que 
nos faltan recursos, pero yo creo que Co-
lombia se puede sentir orgulloso en este 
momento de cómo vamos progresando en 
lectura y bibliotecas”.

La biblioteca pública 
mexicana a la mesa 
de discusión

El principal órgano bibliotecario mexi-
cano es la Dirección General de Bibliote-
cas (DGB), encabezada por el historiador 
Rodrigo Borja. Depende de la Secretaría 
de Cultura. Además de esta dirección, el 
país cuenta con una Red Nacional de Bi-
bliotecas, la más grande de América La-
tina, creada durante el Plan Nacional de 
Desarrollo 1983-1988 por la bibliotecaria 
Ana María Magaloni.

Treinta y tres años después, esa red 
cuenta con 7 463 bibliotecas públicas, de 
las cuales —según señala Borja en entre-
vista para PW en Español— aproximada-
mente seiscientas no están en funciones. A 
su vez, la red opera a través de 31 redes 
estatales y 16 redes de alcaldía; más de 
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noventa y tres por ciento de municipios 
de todo el país cuenta con un recinto. En 
total, la red atiende de manera gratuita a 
más de treinta millones de usuarios anual-
mente, por lo menos hasta antes de la pan-
demia. Poco menos de la mitad de estos 
usuarios se concentra en las bibliotecas 
Vasconcelos y México, que juntas, según 
establece la nueva Ley General de Biblio-
tecas, conforman la Biblioteca de México y 
son el recinto central. 

Suena a que las bibliotecas públicas en 
México han tenido un lugar importante en 
la agenda gubernamental. Pero el presu-
puesto cuenta otra historia. Para la DGB el 
presupuesto autorizado para el ejercicio 
fiscal de 2021 es de más de nueve millo-
nes de euros, cuarenta y siete mil euros 
menos que el ejercicio 2020 y un millón 
trescientos mil euros menos que en 2019. 
El monto asignado cubre nóminas, man-
tenimiento, capacitación y adquisición de 
acervos, según explicó Borja en entrevista. 
Ese presupuesto no es para la Red, es para 
la DGB, que otorga ciertas dotaciones de 
colecciones a bibliotecas de la Red. Los 
estados y los municipios se encargan de 
destinar presupuestos para las bibliotecas 
públicas locales, pero en muchos casos no 
se implementa de manera adecuada. Se-
gún comenta Borja la tarea más difícil es 
convencer a los municipios de asignar un 
presupuesto a las bibliotecas. Esto quiere 
decir que en realidad no existe presupues-
to para las más de siete mil bibliotecas que 
conforman la red.

En media gestión presidencial han sido 
dos los directores de la DGB: Marx Arriaga 

hasta febrero del presente año y Rodrigo 
Borja a partir de abril. De esos tres años, 
por la pandemia, la Biblioteca de México 
ha estado cerrada un año y medio, a pe-
sar de las desesperadas solicitudes de re-
apertura de la Vasconcelos por parte de 
los usuarios a través de las redes sociales. 
Algunos de ellos incluso han criticado que 
esta sea uno de los centros de vacunación. 
Dependiendo de la gravedad del virus en 
las diferentes localidades, algunas biblio-
tecas de la red continuaron abiertas y 
otras también cerraron.

Editoriales y 
donaciones

Marx Arriaga comentó que al inicio de 
su gestión aumentó el monto destinado 
para la adquisición de acervos: de diez 
millones de pesos a cuarenta millones 
de pesos, es decir, de unos cuatrocientos 
veinte mil euros a un millón 600 mil euros. 
Asimismo, Rodrigo Borja ha mencionado 
que un apoyo importante para la adqui-
sición han sido los estímulos fiscales por 
donación para las editoriales, una de las 
novedades implementadas en la reciente 

ley. Ha asegurado que las donaciones rea-
lizadas son supervisadas y así han logrado 
adquirir nuevos fondos de calidad. Tam-
bién se hacen compras de refuerzo para 
las bibliotecas. Durante la contingencia 
no hubo un proyecto integral de digitali-
zación de archivos, aunque comenta Borja 
que el préstamo no se suspendió. 

A ambos funcionarios se les preguntó 
si hay un órgano que supervise la imple-
mentación adecuada de presupuestos en 
los municipios. Ambos respondieron que 
no se cuenta con él, aunque a través de 
las visitas a las bibliotecas y de la comu-
nicación interna de las redes estatales se 
han enterado del mal funcionamiento y 
de las problemáticas de algunos casos. Si 
no hay un presupuesto real para la Red 
y no hay una comunicación sistematiza-
da ni supervisión de su funcionamiento, 
¿ha existido realmente una red nacional 
de bibliotecas públicas?

Desarrollo bibliotecario
La continuidad es una de las palabras 

clave de todo proceso. Y la falta de conti-
nuidad es uno de los principales obstácu-
los en el desarrollo bibliotecario del país. 
Cada que entra una nueva administración 
son despedidos los funcionarios de la an-
terior y no hay revisiones de las gestiones, 
buenas o malas, que están sustituyendo; 
simplemente hay nuevas ideas, nuevos 
equipos y nuevas acciones. Ante este cues-
tionamiento, Borja comentó que su estra-
tegia para dar continuidad a sus propues-
tas es la creación de convenios con otras 
dependencias; de manera que, después de 
su gestión, legalmente éstas podrán conti-
nuar. Uno de esos convenios es con la Co-
misión Federal de Electricidad, que tiene 
como objetivo implementar conexión a 
internet en las diferentes bibliotecas, ya 
que, informó, sólo el 25 por ciento de las 
bibliotecas cuenta con internet, y otros 
tienen que ver con actividades culturales 
con diferentes dependencias del mismo 
gobierno. No hay un convenio para adqui-
sición de acervos.

Por su parte, Marx Arriaga parece ha-
ber implementado en su momento esa 
estrategia con su participación en la crea-
ción de la Ley General de Bibliotecas, la 
cual fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 01 de junio de 2021 y en-
tró en vigor al día siguiente. A pesar de ha-
ber sido uno de sus principales gestores, 

sus funciones como director terminaron 
meses antes de que la ley fuera publicada. 
Esta ley define las funciones de los ele-
mentos principales, destaca la profesiona-
lización y certificación del bibliotecario, y 
designa a la Secretaría de Cultura a través 
de la DGB como coordinadora la Red y 
responsable de la capacitación del perso-
nal bibliotecario y la dotación de nuevos 
materiales. La supervisión, administra-
ción, pagos de personal y mantenimiento 
de los recintos serán tarea de las entida-
des federativas, los estados, y los munici-
pios o alcaldías. Los gestores de la ley con-
fían en que al legislar el funcionamiento 
se asegurará la adecuada administración. 

Pero, nuevamente, el presupuesto no es 
responsabilidad ni de la DGB ni de la Se-
cretaría de Cultura. 

Daniel Goldin, escritor, editor, bibliote-
cario y exdirector de la Biblioteca Vascon-
celos, ha contribuido profundamente a 
transformar la vida del libro y la lectura 
en México. Él fue parte del comité asesor 
del diseño de la Biblioteca Vasconcelos 
y fue su director durante la anterior ad-
ministración. Asumió esa gestión de una 
manera “crítica y propositiva” y empezó 
a trabajar en la biblioteca como un gran 

“laboratorio de experimentación”, con mi-
ras a echar a andar una verdadera políti-
ca nacional de lectura, según expresó en 
entrevista para PW. Ese experimento des-
embocó en una biblioteca con una agen-
da llena de actividades, un acervo varia-
do y renovado, “un lugar para estar”, un 
recinto vivo, reanimado, después de que 
esa biblioteca había sido considerada un 
elefante blanco del gobierno de Vicente 

Fox. Goldin concibe a la biblioteca como 
un lugar que “posibilita las transformacio-
nes de las personas”. Es bien conocida en 
la prensa mexicana la amarga salida de 
Goldin de la dirección de la Biblioteca Vas-
concelos cuando asumió Marx Arriaga la 
dirección de la DGB. He ahí una muestra 
de la gravedad de la falta de continuidad, 
pues de ser un lugar lleno de vida, ahora 
la Biblioteca Vasconcelos es un recinto ce-
rrado desde hace año y medio que no da 
respuesta a sus usuarios.

La difícil situación de la biblioteca públi-
ca en México no es resultado de la actual 
gestión, ni de la anterior, ni de la anterior 
de la anterior. Es resultado de un desinte-

rés histórico. Sin embargo, la Red Nacio-
nal de Bibliotecas Públicas está compuesta 
por siete mil cuatrocientas cincuenta y 
tres bibliotecas, que podrían hacer pensar 
que se trata de una red consolidada. Para 
Goldin esta situación “tiene que ver con 
la simulación, que es parte de la cultura 
nacional. Creo que lo que encontramos en 
México son fundamentalmente espacios 
en donde hay libros, una red de bibliote-
cas que creció en treinta, cuarenta años, 
de unos cuantos cientos de bibliotecas a 
7000-7500, y creció de una manera, diría, 
fraudulenta, es decir, libros con muy poca 
relación con lo que les interesa a los usua-
rios, bibliotecas que no tienen clara su mi-
sión ni conciben como lo más importante 
el vínculo con la comunidad, biblioteca-
rios que están escasamente formados, y 
formados en una idea del saber bibliote-
cario muy precaria. El saber bibliotecario 
esencialmente es un saber que tiene que 
ver con la vinculación y la vinculación de 
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RECIENTEMENTE la Biblioteca 
Nacional de Perú publicó el libro 
La música de las bibliotecas. Polí-

tica y poética de un espacio público, hoy 
de Daniel Goldin (izquierda), mientras 
que la bella editorial colombiana Traga-
luz ha publicado el Manifiesto poético/
político por la investigación de/en la bi-
blioteca pública de Teresa Avedoy (de-
recha), en donde ella claramente dice: 

“Cualquier proyecto de biblioteca es un 
proyecto social, y por tanto, político”. La 
política a la que ambos bibliotecarios y 
autores se refieren en sendos títulos no 
es la política partidista administrativa, 
sino la política pública que contribuye a 
formar individuos pensantes y autóno-
mos que conforman sociedades 

distintos saberes con las necesidades, con 
los deseos de su público, y me parece que 
en México eso no existe”.

Daniel Goldin generó una comunidad 
dentro de la biblioteca que dirigió por 
seis años, así como se rodeó de un equipo 
grande y diverso que no sólo organizó ta-
lleres educativos, como los que coordinó, 
e incluso impartió, Alejandra Quiroz, sino 
también generó una red de conocimiento 
y de estudio de las bibliotecas. En este úl-
timo aspecto trabajó con Teresa Avedoy, 
investigadora de las bibliotecas como es-
pacio público y quien tomó a la Biblioteca 
Vasconcelos como objeto de estudio en su 
tesis de doctorado. En entrevista para PW, 
ella mencionó que las bibliotecas son las 
personas que están en ellas, que son un 
servicio público, por lo cual deben estar 
abiertas, y son un asunto del Estado. Da-
niel Goldin mencionó que “la biblioteca 
es un instrumento político para generar 
autonomías”. Este equipo de biblioteca-
rios, a través de su trabajo dentro y fuera 
de la biblioteca, ha puesto en la mesa de 
discusión del país la importancia de la bi-
blioteca pública; nunca antes, ésta había 
tenido tanta atención de la prensa y de 
las redes sociales como la tiene hoy.

La nueva Ley General de Bibliotecas 
ha sido duramente criticada por la in-
dustria editorial. Representantes la han 
estudiado y señalado inconsistencias en 
las cláusulas que competen a su sector. 
Uno de los puntos más importantes es el 

depósito legal. Anteriormente se debían 
entregar dos ejemplares de cada título 
publicado a la Biblioteca del Congreso de 
la Unión y dos a la Biblioteca Nacional 
de México. Sin embargo, ahora se añade 
una biblioteca más: la Biblioteca de Méxi-
co. Por ende, son seis los ejemplares que 
deben entregarse. Como señala Alejandro 
Zenker, director de Ediciones del Ermita-
ño y principal promotor de la producción 
bajo demanda, para muchas editoriales 
seis ejemplares no representan ningún 
gasto importante; no obstante, para aque-
llas pequeñas editoriales que imprimen 
pocos ejemplares o incluso hasta uno solo, 
seis ejemplares significan un porcentaje 
muy alto de su producción. Asimismo, la 
nueva ley señala que se debe entregar un 
ejemplar de las publicaciones electróni-
cas, pero, como observan Zenker y tam-
bién Antonio Ramos Revillas, jefe del de-
partamento editorial de la UANL, ambos 
en sendas entrevistas para PW en Español, 
la ley no garantiza que la conservación 
del material electrónico sea segura en un 
país que padece de un intenso problema 
de piratería. Un último punto que la in-
dustria editorial ha criticado es la multa 
asignada en caso de incumplir con el de-
pósito legal: 50 veces el precio de venta al 
público del libro no entregado. (Se precisa 
en este monto y no en presupuestos.) Los 
responsables de la ley confían en que el 
reglamento solucionará los huecos. Ante 
estas cuestiones se creó un comité edito-

rial que está trabajando junto con los le-
gisladores en una revisión y elaboración 
del reglamento, en el mejor caso. Zenker 
es parte de este comité. A pesar de las crí-
ticas a la ley, él ve un panorama optimista 
en el hecho de que los legisladores hayan 
abierto una oportunidad de diálogo con la 
industria editorial.

Las bibliotecas 
son luchas 

Diana Restrepo dijo que las bibliotecas 
públicas son un servicio público de in-
terés social, es decir, “agua, luz y biblio-
tecas”. En los tres países, bibliotecarios, 
usuarios y también algunos funcionarios 
están en una lucha continua porque esta 
idea esté bien arraigada en el imaginario 
social y de la política administrativa. Las 
bibliotecas públicas son mucho más que 
un depositario de libros; son espacios de 
autoformación, de reflexión, de juego, de 
resguardo, de estar, como dijo Goldin, y 
un lugar poderoso.

El presupuesto solo no sirve si está mal 
administrado, la voluntad sola no sirve si 
no hay recursos, la crítica no sirve si no se 
le escucha, el trabajo no sirve si no tiene 
continuidad, ¡las bibliotecas no sirven si 
están cerradas! Son espacios que permi-
ten la transformación de las personas que 
componen las sociedades. Los gobiernos 
deben ir a las bibliotecas y formarse en 
ellas para comprenderlo, y escuchar, escu-
char a estas comunidades 
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EN UNA escuela rural en la provin-
cia de Chile se dan cita estudiantes, 
amas de casas y profesores. “Va lle-

gando el tío de los libros”, corren gritando 
los niños cuando ven llegar a Francisco 
Diaz, coordinador y productor del progra-
ma “Bibliolancha”. El ecosistema rural chi-
leno se detiene frente al arribo de “Felipe 
Navegante”, una lancha que mide quince 
metros y tiene una capacidad para treinta 
y dos personas. Esta biblioteca móvil reco-
rre las islas Tac, Metahua, San José, Añihue, 
Mechuque, Voigue y Cheniao, en los secto-
res de Chauques y Butachauques, en Chile. 
Teolinda Higueras, impulsora de la inicia-
tiva, cuenta que este proyecto “ha permiti-
do llegar con un aporte cultural a escuelas 
y comunidades que no tienen acceso a 
este tipo de servicios”. Hubo un tiempo en 
el que biblioteca era sinónimo de un edi-
ficio o espacio físico donde se conservan 
un conjunto de libros ordenados y clasi-
ficados para su consulta o préstamo bajo 
determinadas condiciones. El surgimiento 
de las bibliotecas móviles facilitó el nexo 
entre la biblioteca permanente y las locali-
dades que están alejadas o que son de alta 
vulnerabilidad socioeconómica y que no 
cuentan con los recursos o el tiempo para 
trasladarse a una biblioteca tradicional. El 
lugar de residencia es la barrera que más 
dificulta e impide la accesibilidad a los 
lectores de un bien esencial para las per-
sonas y, en el bloque de países hispanopar-
lantes, se suman factores como: la lejanía 
de los centros de poder, falta de infraes-
tructuras de comunicación —culturales 
o tecnológicas—, dispersión poblacional, 
zonas con baja densidad de habitantes y 
la escasez de recursos. En una comunidad 

rural, para los hispanoamericanos, una 
vista a la biblioteca sería un reto para el 
viajero más experimentado.

Pero desde hace tiempo las bibliotecas 
móviles aterrizaron en la región y las co-
sas cambiaron. Aunque en la geografía 
del lugar siguen predominando monta-
ñas, archipiélagos, volcanes y comuni-
dades apartadas de las grandes urbes, 
el acceso a la lectura por parte de sus 
habitantes cada vez es mayor. El aspecto 
geográfico sigue siendo el reto a vencer 
para acceder a la biblioteca pública y, en 
la región cultural integrada por los países 
de América donde se habla mayoritaria-
mente el español, los bibliotecarios han 
encontrado soluciones creativas para fa-
cilitar los recursos informativos y prestar 
servicios a través de diversos medios, con 
el fin de cubrir las necesidades de las per-
sonas en materia de educación, informa-
ción y desarrollo personal. 

Servicio de biblioteca 
no tradicional

El término biblioteca móvil es utilizado 
principalmente por bibliotecarios anglo-
parlantes. Lo usan para describir un vehí-
culo motorizado que transporta material 
de biblioteca. En otras regiones del mun-
do se les conoce de otras maneras: “Book-
mobile”, “Bibliobus”, “Bucherbus”, hasta 

“Biblioburro” y “Camello biblioteca”; pero, 
de acuerdo con la Federación Interna-
cional de Asociaciones de Bibliotecarios 
y Bibliotecas, IFLA, “a cualquier servicio 
de biblioteca que no se quede en un solo 
lugar se clasifica como: biblioteca móvil”.

El primer proyecto que nació bajo este 
concepto fue la Biblioteca Perambula-
ting de Warrington, en 1859, fue un ve-
hículo que transportó libros y era tirado 
por un caballo. En 1912 en Hagerstown, 
Maryland, se puso en marcha el primer 
bibliobús motorizado. Desde entonces 
una larga lista de países que se contagia-
ron con esta iniciativa que revolucionaría 
el mundo de las bibliotecas. En Colombia 
el máximo referente en este tipo de servi-
cios es Luis Humberto Soriano Bohórquez, 
fundador del proyecto Biblioburro. En 
1997, con la ayuda de los burros “Alfa” y 

“Beto”, Soriano comenzó a trasportar se-
tenta libros de matemáticas, geografía e 
historia; el objetivo era llevar recursos a 
los niños de las comunidades más apar-
tadas de Colombia. “Un día me di cuenta 
que mis alumnos no cumplían con sus 
deberes escolares y decidí investigar cual 
era la razón de esto”, cuenta Soriano, “mi 
descubrimiento fue que mis estudiantes 
no tenían libros y que la persona que más 
ejemplares tenía alrededor de la comuni-
dad era yo. Entonces decidí compartirlos”, 

Crisol de culturas que se desarrollan en sitios cuya geografía 
se caracteriza por la presencia de sierras, mesetas, cordilleras 
y archipiélagos, Hispanoamérica ha presenciado el nacimiento 
de distintas bibliotecas móviles. Miles de lectores se 
benefician de los servicios que ofrecen con unos niveles 
de calidad no distintos a los de las bibliotecas estables.

Las bibliotecas 
móviles se 
abren camino en 
Hispanoamérica

A pesar de las montañas, archipiélagos, volcanes 
y comunidades apartadas de las grandes urbes, 
el acceso a la lectura es cada vez mayor

POR CARLOS PRIEGO
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platica. En ese momento nació lo que en 
el país sudamericano se conoce como Ser-
vicio de Biblioteca Itinerante Biblioburro. 
Recorriendo distancias de 10 a 20 kilóme-
tros, desde 1997 hasta la fecha, han sido 
muchas las personas —entre ellos niños, 
niñas y adultos— que han tenido acceso a 
sus servicios bibliotecarios. 

Un servicio que no 
requiere inversión 
de los usuarios

Los lectores que se detienen ante las 
ofertas de las bibliotecas móviles en His-
panoamérica coinciden en tres motivos: 
informarse y estimular sus hábitos lec-
tores, aprovechar las experiencias lúdi-
cas asociadas a los libros y, finalmente, 
desarrollar su afición a la lectura. En el 
aterrizaje en el universo móvil, muchos 
usuarios descubrieron un servicio que 
no requiere inversión. La situación eco-
nómica y geográfica ya no son un obstá-
culo para que la ciudadanía sea llamada 
a la lectura. 

En las últimas décadas, en el continente 
americano se han desarrollado iniciativas 
como la Biciteca de Chimbote, en Perú, 
un proyecto comunitario que, median-
te el préstamo e intercambios de libros 
y revistas, busca promover la lectura y 

la confianza en las ciudades de Chimbo-
te, Trujillo y Chiclayo; o el Carretón de la 
lectura, en México, que acerca la lectura 
a niños de escasos recursos en parques, 
atrios, mercados y cualquier plaza pública 
de Chiapas. Pero hay otros aparentemen-
te menos conocidos, como la Desopilante 
Biblioteca Itinerante, en Argentina, que 
tiene la capacidad de activar otras fibras 
y servir de motor de cambio y el Bibliobús 

“Bertolt Brecht” que se halla en servicio 
desde 1987 en Nicaragua. 

Comportamiento lector 
y hábitos de lectura

De acuerdo con el estudio “Comporta-
miento lector y hábitos de lectura” ela-
borado por El Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América Latina y 
el Caribe (CERLALC), en varios países de 
América alrededor de la mitad de la pobla-
ción se declara no lectora de libros. Según 
las mediciones elaboradas por el organis-
mo, el país de la región con el mayor por-
centaje de no lectores entre sus habitantes 
es México con 73% del total de su pobla-
ción, le siguen Perú con 65%, Argentina 
con 45%, Colombia con 44% y Chile con 20 
por ciento. 

El estudio también señala que las razo-
nes por las cuales la gente no lee están re-

lacionadas con factores económicos (alto 
precio de los libros y bajos ingresos econó-
micos) y pocas condiciones para acceder a 
bibliotecas. 

En países como México, el acceso al 
libro a través de bibliotecas es importan-
te, el 20% de los mexicanos lectores en-
cuestados por CERLALC declara acceder 
a materiales de lectura a través de los 
servicios bibliotecarios mientras que en 
Colombia el 16%, Chile 11% y Argentina 
10% de la población logran el acceso al 
libro por este medio.

Como se ve, la visita a las bibliotecas 
como una forma de acceso al libro es rela-
tivamente baja entre la población lectora. 
Una de las razones por las cuales más de 
dos terceras partes de la población que lee 
en la región no asisten a una biblioteca es 
por la lejanía al lugar de trabajo o domici-
lio según lo manifestado por el 20% de la 
población de Perú y el 11% de los chilenos 
en el estudio. 

Sin financiamiento 
no hay bibliotecas

El sol no falta a la cita en el estadio de 
futbol Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas. Tampoco los aventureros 
y visitantes que cayeron ahí seducidos por 
el equipo de casa y menos Beatriz Espi-

nosa, creadora de “El Carretón de la Lec-
tura”. La primera vez que se instaló ahí 
con sus libros, los comerciantes locales la 
recibieron con “miradas de pocos amigos” 
pensando “que les quitaría a los clientes”, 
relata la entusiasta promotora de lectura y 
continúa: “alguien me dijo: ¿cómo piensas 
que se van a detener a leer cuando lo que 
buscan es ver a los futbolistas?”. Pero los 
rostros de la gente vestida de los colores 
locales y de los niños, cuyo fanatismo de-
portivo nació con la llegada del equipo a 
la ciudad, empezaron a tomar un matiz di-
ferente, desde la fascinación hasta la sor-
presa. “Con los registros que llevo puedo 
afirmar que hay lectores y hay gusto por 
la lectura. Solo falta acercar los libros a la 
gente, despertar su curiosidad”, señala. 

Afuera del estadio, la creadora de “El 
Carretón de la Lectura” concluye que los 
niveles apropiados de financiamiento son 
cruciales para que una biblioteca móvil 
desempeñe sus funciones con éxito. Chia-
pas es un lugar de contrastes, mientras el 
Gobierno del estado destinó una inversión 
de dos millones de euros a la remodela-

ción del estadio de fútbol, Beatriz Espino-
sa cuenta que su biblioteca móvil comen-
zó actividades —en el año 2008— con una 
camioneta doble cabina modelo 1988 de 
su propiedad. El primer apoyo financiero 
que logró llegó de la Universidad de Cien-
cias y Artes de Chiapas y después llegaron 
otros del “Programa de Acciones Cultura-
les Multilingües y Comunitarias” —que 
otorga el gobierno del estado solo por tres 
años. Estos apoyos se utilizan para cubrir 
el principal gasto operativo de la bibliote-
ca: el combustible. 

“Al principio la idea fue aparecer dos 
veces por semana en los principales 
parques de la ciudad, pero el éxito que 
logramos ayudó a que nos invitarán a 
otras comunidades y municipios margi-
nados de la región. Así llegamos a Villa-
flores, Comitán, Pueblo Nuevo y Solista-
huacán, muchas veces son los mismos 
municipios los que nos ayudan con los 
gastos”, finaliza Beatriz. 

 En la importancia de los recursos coin-
ciden organismos como la UNESCO que en 
el documento “Directrices IFLA/UNESCO 

para el desarrollo del servicio de biblio-
tecas públicas” señala: “El financiamiento 
es necesario, no sólo cuando se establece 
una biblioteca pública, sino después, de 
manera sostenida y regular”.

Soluciones efectivas
Emocionada, Alicia Díaz, directora de 

la escuela rural Linda Vista en Metahue, 
en Chile, cuenta que gracias al trabajo de 
Teolinda Higueras y la “Bibliolancha” los 
estudiantes de su escuela tuvieron acceso 
a la biblioteca. “Me encanta el trabajo que 
ella está haciendo porque antes los niños 
no tenían acceso a las bibliotecas, como vi-
vimos en la isla los niños son muy pobres 
y no tienen acceso a las revistas, a nada. 
Los chicos, por lo menos, conocieron los 
diarios y los cuentos porque, de vez en 
cuando, ella hace una función de cuen-
ta cuentos”. Alicia también cuenta que 
implementó un sistema en el cuál cada 
determinado tiempo recibe la visita de 
la “Bibliolancha” con libros, los toman en 
préstamo y la visita siguiente los devuelve 
y recibe nuevos, “nosotros cuidamos los li-
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EL REGRESO de la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara 
2021 en su primera edición híbri-

da es una buena oportunidad de abrir 
diálogo acorde con los tiempos, de pre-
guntarnos hacia dónde nos dirigimos 
como individuos y como sociedad. El 
acceso a las instalaciones es exclusiva-
mente vía código QR y los salones tienen 
un aforo limitado al 50 por ciento de su 
capacidad en dos turnos de acceso. Todo 
con la finalidad de evitar multitudes. 

Frente a estas medidas sanitarias, el 
ánimo no decae, por el contrario, Car-
men Pachas Piélago, escritora peruana, 
editora y mediadora del patrimonio cul-
tural prehispánico, reconoce que para 
ella “es una alegría regresar a las ferias 
presenciales, luego de tantos meses 

de virtualidad, y hacerlo por la puerta 
grande. Esta feria es doblemente espe-
cial porque Perú es el País Invitado de 
Honor en esta edición número 35.

En esta ocasión, del 27 de noviembre al 
5 de diciembre la FIL Guadalajara ofrece a 
todos los que forman parte de la industria 
del libro y su público en general 700 ho-
ras de eventos presenciales y 300 horas de 
programación virtual, con más de 600 es-
critores participantes, provenientes de 46 
países. La FIL Guadalajara se reinventa en 
su trigésima quinta edición para ofrecer 
un punto de reunión para los profesiona-
les del sector enfocado al crecimiento del 
libro como producto cultural. 

Ricardo Sánchez Riancho, director ge-
neral de Textofilia Ediciones, comparte el 
deseo de muchos de los expositores “que-

remos continuar nuestro desarrollo y cre-
cimiento, fortaleciendo nuestro catálogo 
al mismo tiempo que entramos en nuevos 
espacios de venta accesibles a los lectores 
mexicanos. Este es un evento donde el 
intercambio cultural está a la par que el 
económico y el social; pasada la crisis sani-
taria esperamos poder continuar nuestra 
expansión a nuevos territorios.”

Fundada por la Universidad de Guada-
lajara en 1987, la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara es una feria dife-
rente a las demás, pues su fuerza radica 
en que es tanto una feria para los profe-
sionales de la industria como para el gran 
público. Jacqueline Santos, traductora y 
editora mexicana, considera que la FIL 
Guadalajara “es el lugar donde se cierran 
negocios y se crean vínculos comerciales y 

bros” concluye. Rigoberto Barrientos, pro-
fesor en la misma escuela, cree que con la 
iniciativa “no solo va a salir favorecida la 
escuela si no todas las personas que com-
ponen la comuna”. Poco a poco, con solu-
ciones ingeniosas, efectivas y eficientes la 
biblioteca móvil en Hispanoamérica es la 
respuesta más óptima para favorecer la 
accesibilidad universal al bien de la lectu-
ra, con unos niveles de calidad no distin-
tos a los de las bibliotecas estables, países 
como Chile, México, Argentina, Perú o Co-
lombia lo han entendido desde hace tiem-
po y se convierten en un buen ejemplo en 
el cuál inspirarse.

Una propuesta 
cargada de futuro

Los habitantes que viven en Ancash, 
una región peruana al norte de Lima, 
pueden obtener libros en préstamo gra-

cias la “Biciteca de Chimbote”, la bibliote-
ca móvil peruana que lleva materiales de 
lectura a los habitantes de la región con 
dos condiciones: devolverlos y disfrutar-
los. Este año cumplió ocho años de vida. 
Su objetivo es claro: demostrar que pres-
tar los libros y tenerlos de vuelta es po-
sible. Pero, a partir de 2019 la pandemia 
asociada a Covid-19 generó grandes cam-
bios a nivel mundial replanteando meto-
dologías de trabajo y convivencia debido, 
fundamentalmente, al distanciamiento 
social y al uso de métodos de bioseguri-
dad. Ana Lucía Urbina, coordinadora de 
la “Biciteca de Chimbote”, señala que du-
rante los últimos meses entraron en una 
fase de “remodelación y adaptación a los 
nuevos tiempos”, su proyecto “no está 
activo pero entró en un proceso de capa-
citación para volver con fuerza cuando 
termine la emergencia sanitaria” indica. 
Esto es un reflejo de un mundo que debió 
quedarse en casa y evitar lo máximo po-
sible el contacto con otras personas en la 
vía pública por temor a los contagios de 
la enfermedad. 

A pesar de obstáculos a los que se en-
frentan los servicios de préstamo de libros, 
está claro que el futuro de las bibliotecas 
en Hispanoamérica está en la promoción 
de la lectura que acerque libros y activi-
dades relacionadas con la lectura a los 
habitantes de comunidades marginadas 
geográfica y socialmente. Dicho futuro de-
pende de muchos factores, entre ellos, el 
apoyo de los gobiernos nacionales, regio-
nales, locales y también de la cooperación 
de instituciones e iniciativa privada. En-
tendiendo esto, en Colombia, de acuerdo 
con información de La Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, compuesta por 1540 
bibliotecas, para los siguientes años en el 
país cafetalero se contempla el fortaleci-
miento de las bibliotecas públicas en to-
das las regiones extendiendo los servicios 
bibliotecarios a las zonas rurales. El “Pro-
grama Nacional de Bibliotecas Itinerantes” 
es una de las apuestas culturales del “Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad”, que 
promoverá el acceso a la cultura en los 
territorios, conectando la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas con servicios de 
bibliotecas rurales itinerantes en 600 co-
rregimientos de los 32 departamentos que 
componen el país. Esta iniciativa busca 
formar en el cuatrienio mil 800 agentes y 

líderes comunitarios en proyectos biblio-
tecarios y de promoción de lectura. 

Cuando en abril de este año se reunie-
ron los bibliotecarios de la Sección Lati-
noamericana y del Caribe de la IFLA, los 
especialistas de las principales bibliotecas 
de la región coincidieron en que las biblio-
tecas del futuro serán más inclusivas, in-
novadoras y resilentes. El funcionamiento 
de las bibliotecas móviles en Hispanoamé-
rica logra reunir esos tres conceptos en 
un objeto con varios siglos de vida. Cons-
cientes de su importancia desde 1933 la 
IFLA no escatima recursos y esfuerzos por 
reconocer y profesionalizar los servicios 
de la biblioteca móvil. Preparadas por un 
equipo de todo el mundo las “Pautas IFLA 
sobre bibliotecas móviles” buscan optimi-
zar “la planificación de servicios móviles 
de biblioteca, aunque inevitablemente sus 
resultados finales deben reflejar las condi-
ciones locales”, señala en la presentación 
del documento.

A la mitad de una calle en la ciudad 
portuaria de Chimbote, Perú, Ana Lu-
cía Urbina admite que cree firmemente 
que la biblioteca móvil “tiene la capaci-
dad de llegar a todas las personas y de 
relacionarlas con la lectura además de 
acercarlas a la comunidad”, la falta de 
tiempo, el costo del libro o la distancia 
para acudir a una ya no son una limi-
tante para no leer. La idea de Biciteca es 
buena, no solo promueve la lectura sino 
también la confianza en adultos, jóvenes 
y niños. “Las pequeñas acciones son las 
que cambiarán nuestra realidad es por 
eso que llevando un libro creemos que 
construimos una mejor cultura en nues-
tro país”, resume. 

Con un cajón de madera y una bicicle-
ta, Ana Lucía ofrece libros sin pedir nada 
a cambio. Urbina colabora con un grupo 
de jóvenes universitarios que improvisa-
ron en plena calle una biblioteca, “no es 
un trabajo, nosotros somos voluntarios y 
buscamos hacer algo por nuestra ciudad”, 
señalan y continúan, “nuestra labor va 
mucho más allá de poder ofrecer un libro. 
Nuestro trabajo es hacer que la persona y 
el libro sean uno mismo”, concluyen. Poco 
a poco los servicios de las diferentes bi-
bliotecas móviles en Hispanoamérica se 
sostienen después de décadas de trabajo 
que permitieron descubrir que para llevar 
la lectura a más personas, con lanchas, en 
carretones, burros o bicicletas 

La Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara 2021 regresa a la 
presencialidad y apuesta por recuperar 
el mercado hispanoamericano

De vuelta al 
punto de 
encuentro

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA
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Fundamentos para el tratamiento 
de aguas residuales

Los dos primeros volúmenes de la nueva serie para la formación de operadores de 
WEF, Fundamentos para el tratamiento de aguas residuales ayuda a los operadores 
a prepararse para los primeros tres niveles de los exámenes de certificación. 

Estos recursos revisados por pares representan la experiencia de cientos de 
profesionales de la calidad del agua. Se alinean con los Criterios de Necesidad 
de Saber actualizados de la Asociación de Juntas de Certificación y se basan en 
los extensos e existentes recopilación de recursos de WEF, incluida la operación 
de instalaciones para la recuperación de recursos hídricos MOP 11. Después de 
aprender de ejemplos de la vida real, los usuarios pueden aplicar el material que 
aprenden a situaciones que encuentran en su trabajo diario. 

WEF publica una variedad de publicaciones 
técnicas para el sector del agua. ¡ORDENE HOY! 

MANUALES DE CAPACITACIÓN PARA EL 
¡PROFESIONAL DE LA CALIDAD DEL AGUA!

¡También disponible en mandarín y vietnamita! 

9781572783935
760 pages 

páginas (disponibles en forma 
impresa e electrónico)

9781572783508
752 páginas (disponibles 

en forma impresa)
9781572783683

754 páginas (disponibles en 
forma impresa)

9781572783614
750 páginas (disponibles en 
forma impresa e electrónico)

Inglés Español 

personales que pueden cambiar el rumbo 
de la vida profesional de una editorial, un 
traductor, un librero o cualquiera de los 
involucrados. A nivel anímico es un respi-
ro y una gota de felicidad.”

Pero este regreso a las actividades pre-
senciales ya no sólo tiene que ver con co-
nocer las llegadas más recientes al merca-
do editorial, también se busca responderá 
interrogantes como: ¿Las ferias del libro 
siguen desempeñando el mismo papel en 
la promoción de la literatura durante la 
emergencia sanitaria? ¿Cómo han cam-
biado las prácticas comerciales en ferias 
y festivales durante la pandemia? Con la 
presencia Perú como invitado: ¿Cuáles 
son las particularidades del mercado sud-
americano? 

Volver al diálogo 
entre el sector

Carmen Pachas comparte su interés por 
conocer librerías, distribuidores y biblio-
tecas especializadas en literatura infantil 
para que, a través de las mesas de nego-

cios “sea posible mostrar nuestras obras 
a fin de que puedan ser distribuidas en la 
mayor cantidad de librerías en Iberoamé-
rica. Perú y México son países que tienen 
mucho por contar al mundo sobre los sa-
beres de nuestros ancestros. Es importan-
te que las nuevas generaciones conozcan 
nuestras raíces para que se sientan orgu-
llosos de su identidad”. 

Alejandro Zenker, editor, traductor y 
miembro fundador de la Liga de Editoria-
les independientes (LEI) llama a reactivar 
el trabajo en equipo durante estos encuen-
tros y señala que “editoriales grandes, 

medianas, pequeñas, junto con el sector 
librero, en todas sus manifestaciones, 
desde grandes cadenas, librerías 
medianas y por supuesto, las librerías 
independientes para que realmente 
funcione en equilibrio el ecosistema del 
libro y la lectura en nuestro país. Tenemos 
que encontrar mecanismos para salir ade-
lante y colaborar.” 

Una feria como la de Guadalajara per-
mite que los actores de la industria edi-
torial se encuentren en sitios donde es 
probable que conozcan nuevas dinámi-
cas de negocio que es poco probable que 
ocurran en la rutina habitual. “Mis expec-
tativas son muy altas. Espero conseguir 
internacionalizar aún más el catálogo de 
nuestra editorial y crear alianzas para 
traer literaturas y negocios extranjeros a 
México”, señala Jacqueline Santos.

La FIL Guadalajara pone el foco en la 
importancia del mundo hispano en el 
universo del libro internacional. Entre los 
eventos más esperados se encuentra la en-
trega del Premio FIL en Lenguas Roman-
ces a la escritora chilena Diamela Eltit y la 
entrega del Premio de Literatura Sor Jua-
na Inés de la Cruz. El Festival de las Letras 
Europeas ofrece a los lectores latinoame-
ricanos un panorama de la literatura con-
temporánea de los países pertenecientes a 
la Unión Europea. La FIL Niños se realiza-
rá del 2 al 5 de diciembre y con un horario 
dividido en tres turnos, en los recintos del 
Pabellón Metropolitano, Conjunto Santan-
der de Artes Escénicas, Cineteca FICG, Ágo-
ra Jenkins, Librería Carlos Fuentes y Plaza 
Bicentenario. También se llevarán a cabo 
el Salón de la Poesía, el Encuentro Interna-
cional de Cuentistas y el Encuentro de Li-
teratura en Lenguas Originarias de Amé-
rica. La proyección de asistencia para los 
nueve días es de aproximadamente 225 
mil personas, que en comparación con la 
edición realizada en 2019, representa una 
cuarta parte del público asistente.

Verse frente a frente es clave para que 
la cadena y el destino final de las publica-
ciones sucedan y permitan comenzar nue-
vas conversaciones o continuar las que tu-
vieron origen en modalidad virtual. Este 
reencuentro presencial se perfila no sólo 
como el tan anhelado regreso del público 
lector a por lo libros, sino como la oportu-
nidad de discutir sobre mejores prácticas 
comerciales y nuevos modelos de negocio 
en la industria editorial 

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL
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LOS HÁBITOS del consumo de lec-
tura han cambiado. Durante el 
último años se ha observado un 

claro crecimiento de la oferta y la de-
manda de audio. Los audiolibros y po-
dcast están en auge y los principales 
canales de consumo son las plataformas 
de suscripción y la venta por unidad. 
Esto se traduce en una oportunidad para 
creadores, editores y productores, pero 
también, ahora más que nunca, com-
petir por nuestra atención se ha vuelto 
uno de los objetivos del sector y de los 
medios de comunicación. La era digital 
ha convertido en ilimitadas las posibili-
dades de estar presentes en la vida de los 
usuarios. Eso sí, tras la experiencia vital 
de la pandemia, el libro físico y digital, 
el podcast y los audiolibros convergen 
ya en las nuevas iniciativas del sector 
y los canales de venta electrónica son 
claros líderes de compra y venta. Las re-
laciones transversales entre diferentes 
empresas son ahora más necesarias que 
nunca y también la conquista de otros 
países a través de la cultura. 

Bilbao reunió a autores, editores, pro-
ductores audiovisuales, libreros, agentes 
y otros profesionales del sector editorial 
para analizar algunos aspectos que se 
derivan de la transformación experi-
mentada por el mundo del libro y las im-
plicaciones que ello genera en los edito-
res y creadores. El objetivo era gestionar 
las incertidumbres que deja la pande-
mia y reflexionar sobre cómo podemos 
transformarlas en riesgos calculables.

Las jornadas se celebraron en la Bi-
blioteca Foral de Bizkaia y estuvieron or-
ganizadas por la Asociación de Escritores 
de Euskadi / Euskadiko Idazleen Elkartea 
(AEE/EIE), con el apoyo del Departamen-
to de Cultura del Gobierno Vasco y con la 
colaboración del Gremio de Editores de 
Euskadi y de Cedro, además de la propia 
biblioteca. El lema de este encuentro fue 

“Reimaginando juntos la cultura y su in-
dustria”, un argumento que propició la 
reflexión de los especialistas sobre los 
nuevos retos y riesgos que tiene que asu-
mir la industria cultural.

Como novedad, las Jornadas #Autor21, 
nombre con el que se la conoce en las 
redes sociales, fueron presenciales, en 
un escenario post Covid-19 donde lo 
que interesaba era reflexionar sobre un 
futuro que nos concierne a todos. ¿Qué 

ha quedado? ¿Qué habrá que inventar? 
¿Qué hemos aprendido? Y ¿qué caminos 
recomiendan los expertos?

El productor de audio Roger Casas-Ala-
triste recordó que en el mundo actual, 
donde estamos intentando captar la 
atención de los lectores y usuarios, como 
creadores debemos tener claro que 

“quien tiene la atención tiene un tesoro”. 
La atención está hoy en día en muchos 
medios por lo que la narración no puede 
darse solo en uno de ellos. La narrativa 
elegida debe cambiar dependiendo del 
formato elegido para explotar la obra, 
sin olvidar algo muy importante a tener 
en cuenta: para que la historia funcione 
debe tener alma, como decía la escritora 
Ángela Vallvey. Las herramientas y pla-
taformas están en función de la historia, 
pero no al revés, es decir, lo que impor-
tan son las historias, no la tecnología.

Crecimiento de 
la oferta y la 
demanda sonora

La pandemia ha destapado los nuevos 
formatos digitales que ya existían. José 
Ángel Esteban, director de audio del Gru-
po Vocento, dijo que el encierro sirvió de 
palanca para el destape de audio, por-
que ha sido en nuestra intimidad donde 
hemos buscado la voz, que desde un lu-
gar nos habla directamente a cada uno 
a nuestros oídos. Los nuevos formatos 
reclaman una comunicación y un soni-
do más personal e íntimo. Javier Celaya 
afirmó que al crecer la demanda sonora 
se ha multiplicado la oferta y el usuario 
ya no solo quiere audiolibros, sino que 
busca historias originales escritas en au-
dio para ser consumidas en plataformas 
streaming. Esto supone una oportunidad 
para creadores, editores y productores.

Para recuperar los lectores perdidos, 
primordialmente jóvenes, que se han 
pasado a los formatos sonoros, los edi-
tores tienen que situarse donde están las 
nuevas generaciones e intentar captar 
su atención. Para ello es importante tra-
bajar con agentes literarias o escritores, 
pero también tener presencia en redes 
donde está la gente joven hablando de lo 
que les interesa. 

Durante la jornada se hizo referen-
cia a los escritores y se les dijo que si 
no quieren quedarse fuera de esta rea-
lidad en la que hay más puertas para 

abrir, los creadores deben adaptarse a 
estas nuevas narrativas y poder ofre-
cer sus creaciones. Para ello, primero 
han de convertirse en usuarios de es-
tas plataformas sonoras para saber 
qué es lo que interesa, qué se está es-
cuchando y aprender las fórmulas de 
escritura que demandan.

La conquista de 
otros países a través 
de la cultura  

Hacer llegar una obra a otros países es 
una tarea lenta y tiene que ver con un 
trabajo de años, de seguimiento e insis-
tencia basada en viajes, en encuentros 
en ferias, todos ellos pasos fundamenta-
les para que las obras viajen de un país 
a otro.  La agente literaria María Lynch 
señalaba que los premios literarios son 
otra forma de darse a conocer fuera del 
país y el editor de Elkar, Joxemari Sors, 
hacía hincapié en que la constancia en el 
seguimiento de una obra que quiere ser 
traducida a otro idioma es fundamental 
y muchas veces la falta de personal 
dedicado exclusivamente a ello hace que 
no sea posible conseguir el objetivo.

Escribir con alma
Las escritoras Ángela Vallvey y María 

Eugenia Salaverri conversaron sobre el 
mundo que les está tocando vivir como 
creadoras, llegando a la conclusión de 
que venimos de un mundo editorial don-
de la divergencia de la creatividad se ha-
bía castigado y el autor no podía salirse 
de su tema. Desde la revolución digital 
con la llegada de las nuevas plataformas 
esto se ha convertido en una ventaja. “La 
divergencia de temas te da la oportuni-
dad de poder publicar diferentes géne-
ros en las diferentes alternativas. Eso sí, 
todo lo que se escriba ha de tener alma 
porque la falta de ella se nota en la escri-
tura. Lo que no tiene alma no engancha”, 
afirmó Vallvey. Y ambas escritoras avisa-
ban a los escritores de un peligro si no se 
escribe lo que uno quiere: el seguimien-
to del algoritmo ha vuelto al consumidor 
caprichoso e insaciable. Como autor no 
se debe querer satisfacerlo a toda costa: 
hay que escribir sin mirar los algoritmos.

Coincidían las dos escritoras en acon-
sejar a los creadores que lean para 
aprender a escribir, pero sobre todo 
para no aburrirse, porque finalmente la 

¿Dejaremos de leer? 
¿Desaparecerá el 

creador de la nueva 
escena editorial?

La VIII Jornada ‘El autor en el nuevo mundo 
de la edición’ de Bilbao aborda las grandes 
cuestiones junto con las nuevas formas de 

contar historias y los formatos audiovisuales.
La atención está hoy en día en muchos medios 

por lo que la narración no puede darse solo en uno.

BEATRIZ CELAYA

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL

http://www.escritoresdeeuskadi.com/es/
http://www.escritoresdeeuskadi.com/es/
http://www.escritoresdeeuskadi.com/es/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/cultura/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/cultura/
http://www.editores-euskadi.net/es/
http://www.editores-euskadi.net/es/
https://www.cedro.org/


40 PUBLISHERS WEEKLY  Nº19 DICIEMBRE 2021 41PUBLISHERS WEEKLY  Nº19 DICIEMBRE 2021

EL IMPERATIVO de aumentar el 
peso de las editoriales españolas en 
el extranjero ha sido una constante 

durante el pasado Liber. Gran parte de las 
conferencias que se desarrollaron en el 
evento versaron sobre este tema de forma 
explícita o implícita. Beatriz Guerrero, res-
ponsable en CESCE de la cuenta del Estado, 
apuntó que fijarse en las exportaciones es 
insuficiente y afirmó que lo necesario es 
fomentar la internacionalización. Según 
Manuel Gil, director de la Feria del Libro 
de Madrid, “internacionalizar es un pro-
ceso que puede incluir varias modalida-
des, desde coeditar en un país extranjero 
a disponer de distribuidores oficiales y/o 
montar una filial. Esto requiere de una es-
trategia muy bien planificada para evitar 
errores que son difíciles de reconducir”.

Antonio Valenzuela, director comercial 
de Ediciones Encuentro, cree que la feria 

“facilita este objetivo a través de dos ins-
trumentos: dando visibilidad al evento en 
redes sociales y otros medios modernos 
de comunicación y a través de la bolsa de 
viaje, un incentivo económico que consis-
te en financiar parte del traslado a clientes, 
reales o potenciales”.

De igual manera, Manuel Ortuño, direc-
tor de Trama Editorial y presidente de la 

Asociación de Revistas Culturales de Es-
paña, considera que LIBER es “una opor-
tunidad que no hay que dejar pasar por-
que da la posibilidad de exhibir, explicar 
y promover el catálogo editorial a la vez 
que facilita un buen espacio de encuentro 
con distribuidores y libreros, sobre todo 
de América Latina”.

La ocasión no ha sido desperdiciada 
para poner la vista en la feria del libro con 
mayor relevancia a nivel mundial, la de 
Fráncfort, que en 2022 contará con Espa-
ña como País Invitado de Honor.

Pacto social 
por la lectura

Patrici Tixis aprovechó también su 
prólogo y la presencia del ministro de 
Cultura y Deporte, Miquel Iceta, para 
ofrecer un pacto social por la lectura, 
de carácter transversal y con el doble 
objetivo de aumentar el número de lec-
tores y mejorar la comprensión lectora. 
Remarcó que en España un tercio de la 
población no tiene interés en la lectura y 
que presenta uno de los índices de com-
prensión más bajos de toda Europa. El 
llamamiento engloba a “todos los líderes 
y formaciones políticas de este país que 
tienen o pueden tener en el futuro capa-

cidad para movilizar programas y recur-
sos económicos” y se plantea como un 
proyecto duradero, “que se prolongue 
más allá de las legislaturas”.

Los jóvenes 
y la lectura

Los jóvenes y su relación con la lectu-
ra ha sido otra de las cuestiones princi-
pales en torno a las que ha orbitado este 
LIBER. Iván Sánchez López, investigador 
de narrativas digitales de la Universidad 
de Huelva, explicó la caída de los lecto-
res en la franja de los 15 a los 18 años 
en casi treinta puntos porcentuales con 
respecto a la que abarca a los jóvenes de 
10 a 14 años (50,3% vs 79,8%), asocian-
do esas edades con la adquisición de sus 
primeros dispositivos digitales. Sin em-
bargo, la relación entre las nuevas tecno-
logías y plataformas de ocio y los libros 
es de carácter dialéctico, se retroalimen-
tan y, de alguna manera, convergen. Esta 
observación no pasó desapercibida para 
Luis González, director de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, que apuntó 
al móvil como una herramienta que se 
utiliza para descubrir nuevas lecturas, 
mientras que, simultáneamente, impide 
la lectura 

lectura no va a desaparecer. Ni siquiera 
podrán con ella las nuevas tecnologías y 
las cifras de audiencias, como comenta-
ba el filósofo Daniel Innerarity, que en 
su conferencia inaugural de la jornada 
aseguraba que “los lectores darán la 
espalda al libro cuando haya un medio 
que tenga todo lo bueno del texto y todo 
lo bueno de lo digital. Es decir, nunca”. 

Así quedaba resuelta la enigmática 
pregunta con la que se iniciaron las jor-
nadas ¿Dejaremos de leer y crear? No. 
Cambiaremos y ya hemos cambiado de 

canales de consumo. Leemos, escucha-
mos, miramos y seguimos intentando 
averiguar lo que piensa, siente y vive la 
humanidad desde diferentes lenguajes 
y formatos. Es indudable que la aten-
ción está hoy puesta en muchos medios 
y si como sector editorial somos tole-
rantes al cambio podremos encontrar 
muchas más oportunidades como crea-
dores, editores y productores. 

En estas Jornadas, y las siguientes 
por venir, la Asociación de Escritores 
de Euskadi/Euskadiko Idazleen Elkar-

tea seguirá atenta a estos cambios por-
que como dijo Antonio Machado: “Qué 
dos y dos sean necesariamente cuatro, 
es una opinión que muchos comparti-
mos, pero si alguien sinceramente pien-
sa otra cosa, que lo diga. Aquí no nos 
asombramos de nada” 

Beatriz Celaya es editora de www.
altautores.com y vicepresidenta de la 
Asociación de Escritores de Euskadi / 

Euskadiko Idazleen Elkartea (AEE/EIE).

Un análisis sosegado de la pasada edición 
de Liber ofrece claves de la hoja de ruta 

del negocio del libro en español

JAVIER MARTÍN
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BUCAREST, AÑOS 80. Un grupo de jóvenes renueva 
la poesía rumana pese a la gris dictadura en la que vi-
ven. Aman la poesía, vivir literalmente en ella, publi-

carla, aunque sea censurada en parte; aman la tradición poé-
tica que les une a Europa y acogen alborozados la poesía beat 
americana. Uno de ellos es Mircea Cărtărescu y una amplia 
muestra de su obra juvenil se recoge en el libro Poesía esencial 
que ha lanzado la editorial Impedimenta con la traducción, 
como toda su obra incluida en el catálogo de este sello, de Ma-
rian Ochoa de Eribe.

Mircea Cărtărescu dejó muy pronto, en torno a los trein-
ta años, de escribir poesía y comenzó una sorprendente 
obra en prosa, exigente, original y muy personal. Llega-
ron, entre otros libros, Nostalgia, la trilogía El cegador y 
Solenoide. Es hoy uno de los grandes representantes de lo 
que se podría llamar gran literatura europea y sigue sien-
do un autor en prosa, aunque el año pasado regresara por 
un momento a la poesía por un momento con un volumen 
duro que surgió de la pandemia.

 e ¿Qué supone para usted regresar a la poesía que es-
cribió de joven?

Yo he seguido escribiendo poesía en forma de prosa durante 
treinta años después de romper ese pacto con mi poesía inicial. 
De hecho, creo que he escrito poesía toda mi vida en forma de re-
latos, de novelas, de ensayos. Tengo un concepto muy elevado de 
la poesía, para mí es el arte supremo. A los 31 años decidí que no 
iba a volver a escribir poesía jamás. Y he mantenido mi palabra 
durante treinta años, pero el año pasado, en el contexto de la pan-
demia, que me provocó una gran depresión, escribí un volumen 
de poesía. Es un libro muy especial, un libro pobre, sin metáforas, 
sin arte, sin expresividad. Solamente un grito de socorro. Y me 
alegra haber sido capaz de escribir ese libro. 

 e ¿Por qué esa desnudez en el estilo de este último libro?
Porque cuando algo te duele profundamente no tienes tiem-

po de escribir metáforas, ni símbolos. Solamente puedes gritar 
pidiendo ayuda. Esos cien poemas que incluye ese libro del año 
pasado son un único grito pidiendo socorro. Nunca había escrito 
así. De hecho, creo que es la pandemia la verdadera autora de 
este libro. 

 e Volviendo a su juventud literaria, cuando ve los po-
emas escritos entonces que recoge en el libro ‘Poesía 
esencial’ ¿se reconoce como el escritor que es hoy o 
cree que han envejecido?

Creo que todos son muy actuales. Son textos sin edad, univer-
sales, que pueden ser leídos por cualquiera. Estoy muy orgulloso 
de haberlos escrito. Pero son una etapa para mí ya cerrada. Así 
como Picasso después de pasar por la etapa azul y la rosa termi-
nó con ellas, yo escribo ahora otro tipo de literatura.

 e ¿Cómo era usted entonces dentro de aquella gener-
ación en el Bucarest de los años ochenta?

Fui muy feliz, la mejor época de mi vida. Eran los ochenta, vi-
víamos en una dictadura, pero de hecho vivíamos en la poesía. 
No nos interesaba absolutamente nada de lo que estaba suce-
diendo a nuestro alrededor. Vivíamos en la literatura y teníamos 
grandes esperanzas. Creíamos que éramos los mejores poetas del 
mundo y nos comparábamos con los Beatles. De hecho, en este 
grupo éramos cuatro los poetas esenciales y todo el tiempo com-
petíamos por nuestro espacio. Todo el mundo quería ser John 
Lennon y Paul McCartney y nadie quería ser Ringo Starr. Recuer-
do perfectamente un momento en el que estábamos sentados la 
mesa con todos mis compañeros y uno de ellos dijo ‘en esta mesa 
hay por lo menos dos futuros premios Nobel’. Vivíamos solamen-
te para la literatura; éramos unos locos maravillosos.

 e Pues con usted estuvo cerca de acertar con lo del 
Nobel, según algunos pronósticos de cada año.

Estoy encantado de que alguien me considere digno del pre-
mio Nobel porque ganarlo sí que es una verdadera lotería. 

 e Si se lo dieran, su amigo sería además de poeta, un 
buen profeta. 

Y por qué no.

 e ¿Cómo les afectaba el ambiente político dentro de 
ese paisaje de la dictadura de Ceausescu?

Mucha gente cree que la dictadura de Ceausescu era una es-
pecie de Corea del Norte. Pero de hecho no era así. Existía una 
verdadera resistencia a través de la cultura, de toda la gente que 
pertenecía al ámbito de la cultura y que estaba en contra de ese 
régimen. Y el régimen toleraba ese movimiento para mostrar que 
en cierto sentido podía ser liberal. Existía una censura muy fuer-
te, sobre todo, pero se podían publicar libros y traducciones de 
los escritores más importantes de la época. Había una verdade-
ra efervescencia cultural, pero todo era underground y en cierto 
sentido solo tolerado por el régimen. Pero nosotros éramos muy 
felices por poder escribir y leer poesías a la gente que amaba la 
literatura. Podíamos publicar de vez en cuando, aunque nuestros 
libros aparecieran censurados, y podíamos llegar al público. Lo 
que nos arrastraba era mantener la libertad personal y la liber-
tad interior; intentábamos crear una especie de islas de normali-
dad en aquel mundo anormal. 

 e Usted antes ha citado a los Beatles y hay críticos 
que hablan de la influencia de la poesía beat de Estados 
Unidos. ¿Qué encontraba en esos poetas?

Por tradición la poesía rumana es una poesía europea, fuerte-
mente influenciada por la poesía francesa. Cuando en los ochen-
ta se hicieron las traducciones masivas de la poesía americana, 
nosotros nos vimos fuertemente impactados. Fuimos testigos de 
una poesía completamente diferente en la que no importaba la 
metáfora, sino que la poesía bajaba a la calle, era una poesía de-
mocrática, de igual a igual. Y nosotros la descubrimos en los años 
ochenta y después descubrimos el movimiento flower-power y 
después Woodstock… todo lo que tiene que ver con la liberación 
de las formas literarias Fuimos tremendamente felices al poder 
escribir otro tipo de poesía. Nos inspiró mucho Allen Ginsberg, 
Ferlinghetti, Gary Schneider y todos los demás grandes escritores 
de la generación beat. Aprendimos de ellos cómo hacer poesía 
política. Ellos eran gente de izquierdas que se oponían al esta-
blishment de derechas de América y nosotros éramos liberales 
que nos oponíamos al socialismo rumano. Así pues, tanto ellos 
como nosotros estábamos en contra del establishment. La poesía 
siempre ha estado en contra del establishment, ha sido siempre 
una forma de libertad. 

 e ¿Entendía que esos poetas hablasen desde una per-
spectiva de izquierdas cuando ustedes estaban huyen-
do de esa idea en Rumania?

No existe ningún problema. De hecho, el poder en Rumania 
era un poder fascistoide, un poder de derechas, de extrema dere-
cha, enfocado en contra de las libertades individuales. El hecho 

LUIS M. CARCELLER
FOTOS DE NANO CAÑAS

Mircea Cartarescu:

“No existe poesía sin 
rebelión:  

cuando éramos jóvenes y 

escribíamos teníamos que destruir 

el mundo tal y como era”
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“Cuando éramos jóvenes 
nos creíamos los mejores 

poetas del mundo y nos 
comparábamos con los Beatles”
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de que se llamara comunismo era simplemente un gran engaño. 
Nosotros verdaderamente éramos de izquierda, es decir, creía-
mos en los derechos del hombre, la libertad individual y nos dá-
bamos cuenta de la gran mentira del poder. Entonces intentamos 
escribir una poesía libre, contra el establishment que fuera ver-
dadero arte. 

 e ¿Cuando cae el régimen y usted llega a occidente, 
qué le parece?

No pasó absolutamente nada especial. Escribí igual antes y 
después. Algunas veces he manifestado que un simple cambio de 
régimen político no es suficiente para que yo cambie de estilo. 
Mis poemas de antes y después son exactamente iguales. 

 e El hecho de que dejara de escribir poesía sugiere un 
cambio fuerte vital y literario ¿Fue así?

En absoluto. Yo me considero un poeta, soy un poeta que escri-
be poemas en forma de relatos y novelas. La poesía no es el arte 
de los versos, sino el arte de ver la belleza, de verla en todas las 
manifestaciones del mundo y puedo decir que todos mis libros, 
independientemente de que sean de poesía, relato, novela, ensa-
yo, para niños o académicos, aspiran a lo mismo, que es a captar 
lo más maravilloso del mundo, que es la belleza. 

 e ¿Y qué encontró en la prosa que le hizo decantarse 
por ella?

La prosa es la profesión que yo he elegido. Es la forma de arte 
más serio; es el arte en el que no puedes engañar; es el arte en el 
que puedes expresar tu auténtica personalidad. Me gusta mucho 
la prosa y creo que voy a escribir prosa el resto de mi vida. 

 e ¿No volverá a la poesía?
No, pero tengo que ser sincero y reconocer que la poesía inicial 

ha influido mucho en mi prosa posterior. Incluso hoy en día des-
pués de escribir miles de páginas de prosa, el público de Rumania 
me sigue considerando poeta. Y considero que tienen razón.

 e En español tiene un público amplio, con tiradas im-
portantes, aunque procede de una literatura poco con-
ocida y además escribe de forma muy exigente para el 
lector ¿Hay un ‘fenómeno Cartarescu’ que lo explique? 

Soy muy afortunado. Esta percepción de mi poesía y de mi 
prosa en España es un verdadero milagro y me hace profunda-
mente feliz. Intento buscar una explicación y la encuentro, si 
es que tengo razón, en la similitud entre nuestras dos culturas. 
Somos dos culturas latinas; dos culturas profundamente concen-
tradas en la literatura pura; por ejemplo, Cervantes, Góngora o 
Quevedo no han hecho ideología, han practicado una literatura 
estética y elevada y esa es la explicación para el éxito de mi lite-

ratura en España. Hay una explicación más, que es el carácter 
fantástico de la literatura. Los españoles escriben una literatura 
imaginativa y desde este punto de vista el espíritu español encaja 
con el de la mía. Sentí lo mismo, por ejemplo, en Suecia, donde 
Swedenborg puso las bases de una literatura mística y por eso 
resulta normal que la mía haya obtenido éxito. Pero mi principal 
éxito en estos momentos esta en España y se lo debo también a 
mi editor, Enrique Redel, y a la editorial Impedimenta, que confió 
en mí e invirtió en mí. 

 e En sus libros hay un uso desbordante de la fantasía 
¿Qué es para usted la fantasía, un escape de la realidad 
o una forma de explicarla? ¿Un mundo paralelo, quizá?

No es un mundo paralelo. Es simplemente la realidad, la rea-
lidad es uno de los sueños, la realidad es producida por nuestra 
mente exactamente igual que los sueños. Jamás establecería una 
diferencia nítida entre el sueño y la vida real. La vida es mucho 
más de lo que nosotros pensamos. Lo mismo que decía Shakes-
peare en Hamlet, hay muchas más cosas entre el cielo y la tierra 
de lo que tu propia filosofía puede llegar a aceptar. 

 e En su obra hay una referencia clara a la tradición lit-
eraria, pero de repente mete diez paginas diciendo nada 
más que socorro [en Solenoide] o termina un relato rep-
itiendo compulsivamente ‘no, no, no…’ [en la narración 
REM, incluida en el volumen Nostalgia] ¿qué significan 
estos juegos de palabras vanguardistas?

Se trata de la condición humana. Estamos solos en el univer-
so. Si no creemos que en lo que la religión cristiana nos plantea, 
somos unos niños sin madre. Yo he sentido esta soledad en el uni-
verso que cualquier ser humano tiene que sentir. Y he sentido que 
necesito un apoyo superior, un apoyo por encima de mí, así como 
cuando era pequeño mi madre me llevaba de la mano. Ahora ya 
no hay una madre que me lleve de la mano y experimento el te-
rror de estar en un mundo hostil. De ahí nacen esas diez páginas 
de socorro en Solenoide, o ese libro de poemas del año pasado que 
se llama Nunca grites pidiendo socorro. Si pides ayuda o gritas so-
corro, no te ayuda nadie. Es un problema de seguridad personal, 
que es al mismo tiempo traición y no encuentra una solución. To-
dos en este momento somos unos niños sin madre.

 e ¿Ya ha salido de ese momento pesimista del año pasado?
Sí, salí de ese momento de profunda depresión y tristeza. En 

2020 pase la covid, lo que modifico profundamente mi cabeza, 
pasé una depresión de tres meses como no había sentido ja-
más. Al empezar 2021 superé esa depresión y ahora me siento 
de nuevo optimista y capaz de volver a escribir y a entender el 
mundo otra vez. 

 e ¿Los poetas y la poesía siguen siendo importantes 
en el mundo actual?

Son lo más importante, importantes como el aire. Nosotros 
no somos conscientes de que el aire existe, pero cuando falta, 
sabemos que en cinco minutos vamos a morir. Sucede lo mis-
mo con la poesía. Somos inconscientes en lo que respecta a la 
poesía, la despreciamos, la odiamos, la apartamos, pero de he-
cho es como el aire, si no lo tenemos, morimos. Yo estimo pro-

fundamente a la poesía, tanto la escrita en papel como la del 
mundo en general; incluso la poesía de aquellos que no escri-
ben jamás un poema. El poeta más importante que he conocido 
era la mujer de la limpieza de las escaleras del bloque donde yo 
vivía. Cuando tenia cinco años me sentaba a su lado y estaba 
asombrado por las cosas que me contaba. Poesía no significa 
libro de poesía, que es un término muy grande, ser poeta signi-

fica apreciar la belleza del mundo; contemplar una taza y ver lo 
maravillosa que es, ver las cosas de verdad, ser conscientes de 
todo aquello que nos ofrece el mundo.

 e ¿Y sigue siendo un arma de rebelión como lo fue 
para ustedes en los ochenta?

Poesía es la rebelión en sí misma. No existe poesía sin rebelión. 
Cuando éramos jóvenes y escribíamos poesía éramos conscien-
tes de que teníamos que destruir el mundo tal y como era. La 
poesía es siempre de extrema izquierda; es eso que entiende al 
mundo en lo feo y miserable e intenta cambiarlo y sustituirlo por 
otra cosa. Paul Valery decía que toda la poesía del mundo se pue-
de atribuir a un solo poeta genérico. Y, en mi opinión, ese poeta 
único es el mayor revolucionario posible 
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Poesía esencial 
Impedimenta. 
Traducción de Marian 
Ochoa de Eribe.  
24,90 € (520 p) ISBN 
978 841866817 3
Se reúnen, por primera 
vez en castellano, los 
poemas de los primeros 
años creativos del autor 
seleccionados por él 
mismo. Miembro del 
grupo de escritores 
rebeldes conocido como 
la ‘generación de los 
blue jeans’, la poesía 
significaba para él una 
forma especial de ver 
las cosas y aquí está el 
punto de partida de su 
rica trayectoria posterior.  

Solenoide
Impedimenta. 
Traducción de Marian 
Ochoa de Eribe.  
25,95 € (800 p) ISBN 
978 841654299 4
Una novela monumental 
en la que resuenan ecos 
de Pynchon, Borges, Swift 
y Kafka. Es el largo diario 
de un escritor frustrado 
que desgrana su infancia 
y su adolescencia en los 
arrabales de una ciudad 
comunista, devastada, 
gris y fría, una Bucarest 
alucinada, dotada de una 
melancolía abrumadora. 

El ala izquierda. 
Cegador, 1
Impedimenta. 
Traducción de Marian 
Ochoa de Eribe.  
23,95 € (432 p) ISBN 
978 841711586 9
Volumen que abre 
Cegador, la monumental 
trilogía considerada 
de modo unánime la 
obra maestra del autor 
rumano. Visceral ejercicio 
de autoexploración 
literaria sobre la 
naturaleza femenina y la 
madre. Circos errantes, 
agentes de la Securitate, 
gitanos adictos a la 
flor de la amapola, una 
oscura secta, la de 
los Conocedores, que 
controlan todo lo visible 
y lo invisible, un ejército 
de muertos vivientes… 

El cuerpo. 
Cegador, 2
Impedimenta. 
Traducción de Marian 
Ochoa de Eribe.  
25,00 € (528 p) ISBN 
978 841755355 5
Edificio central de la 
deslumbrante trilogía 
Cegador. Un libro 
inabarcable, alucinatorio, 
caleidoscópico e 
intelectualmente 
subversivo. Bucarest, a 
mediados de los sesenta: 
Rumanía es un país gris, 
dominado por el Partido, 
pero para el joven Mircea, 
que tiene ocho años, la 
realidad es prodigiosa y 
adopta la forma de una 
involuntaria comedia. 

Nostalgia
Impedimenta. 
Traducción de Marian 
Ochoa de Eribe.  
23,95 € (384 p) ISBN 
978 841513030 7
Cinco relatos que forman 
una novela, aunque 
también fluyen de 
forma independiente: El 
ruletista, un texto que 
une metafísica, literatura 
y misterio en la tradición 
de Borges. Le siguen la 
crónica adolescente El 
Mendébil, la poliédrica 
Los Gemelos, la cenital 
REM, para finalizar 
con El arquitecto.

Biblioteca imprescindible “Somos inconscientes sobre  
la poesía, la despreciamos,  

la odiamos, la apartamos;  
pero si no lo tenemos, morimos”

“Yo me considero un poeta 
que escribe poemas en 

forma de relatos y novelas”



De caminantes, 
literatura nipona, 
tensión psicológica e 
iconografía femenina

“¿Por qué no me dijiste que corría peligro entre los hombres? ¿Por qué no me 
previniste? Algunas señoras saben defenderse porque leen novelas que les hablan de 

estas cosas, pero yo nunca tuve ocasión de aprender de ese modo y tú no me lo enseñaste.”

THOMAS HARDY. TESS, LA DE LOS D´URBERVILLE. ALIANZA EDITORIAL.

Las recomendaciones de José Luis 
García Calero, Antonio Barrionuevo, 

Lola Jiménez y María Jesús López, 
de librería Metrópolis de Jaén.
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IMAGINEMOS EL PRIVILEGIO de caminar las calles, de 
quienes lo hicieron antes, de sus impresiones, encuentros, 
cambios aleatorios de rumbo… ¿Ayudarían a Tess a compren-

der, enfrentar el espacio que habita, sus propias circunstancias? 
Ahí van nuestras propuestas. Entre la maraña de trayectorias 
y tensiones que han dado forma a nuestras ciudades, Mathew 

Beaumont sigue en El caminante —
Alianza Editorial. 24 € (424 p) ISBN 
978 841362458 7— el rastro de las 
huellas que algunas de las voces más 
destacadas de la modernidad (Breton, 
Poe, Dickens, Chesterton, Woolf, Ba-
taille) han dejado sobre las calles que 
transitaron infatigablemente para 
trazar los contornos de una poética 
y una política del caminar desde las 
que generar espacios de esperanza.

Y de nuevo Breton, ahora ilustra-
do y en forma de ficción por David 
B. que vuelve a sorprendernos con 
sus tenebrosas y divertidísimas 
ilustraciones en Nick Carter y An-
dré Breton, una pesquisa surrealista 

—Impedimenta. 20,50 € (56 p) ISBN 
978 841866820 3—. El “surrealista” 

se siente muy desamparado, emprende junto a Nick Carter la 
investigación y búsqueda de esta cosa indescriptible que su-
puestamente le fue robada: “el oro del tiempo”.

La obra clásica japonesa más leída en Occidente es, proba-
blemente, El libro de la almohada, de Sei Shõnagon —Satori 
Editorial. 32€ (416 p) ISBN 978 841741982 0—. En sus páginas se 
narra la vida en la corte imperial de Japón de finales del siglo 

X a través de los ojos de una mujer 
excepcional, capaz tanto de desvelar 
el complicado protocolo social de los 
aristócratas como de apreciar la caí-
da de los pétalos del cerezo. Un libro 
que demuestra que los clásicos no 
son clásicos porque lo digan los aca-
démicos sino porque, por muchos 
siglos que pasen, siguen resultando 
frescos como el primer día.

Enero, la primera novela de la es-
critora argentina Sara Gallardo —
Malas Tierras. 16 €  (112 p) ISBN 978 
841231567 7— fue considerada en su 
momento como un relato rural para ser, 
muchos años después, reivindicada y 
recuperada por autoras y autores muy 
distintos, desde Selva Almada, Claudia 
Piñeiro, Ricardo Piglia o Pedro Mairal 
para quien la novela “se construye des-
de lo no dicho, lo silenciado. Una chica 
que no tiene voz y a la que nadie está 
dispuesto a escuchar”. Y es que Nefer, 
la protagonista adolescente del relato, 
guarda un secreto que, como un hongo 
negro y creciente, la consume.

‘Reflexiones de una lectura reincidente’ es el subtítulo del úl-
timo libro de Vivian Gornick, Cuentas pendientes —Sexto Piso. 
18,90€ (160 p) ISBN 978 841834214 1—. Es la relectura el tema 
de esta obra en que la autora norteamericana retoma los libros 
cruciales que la han formado como mujer para redescubrirse 
a sí misma como mujer. Entrelaza sus dos géneros favoritos: la 

crítica literaria y las memorias. De 
esta manera resulta ser su libro más 
personal.

Y otro libro donde el concepto 
“revisitar” está muy presente es en 
la selección de Lawrence Schimel: 
Érase un verso (poema de hadas re-
visitados) —Nórdica Libros. 19,50 
€ (156 p) ISBN 978 841845186 7—. 
Neil Gaiman, Sylvia Plath o Leo-
nard Cohen son algunos de los auto-
res-poetas que hacen de Cenicienta, 
La bella durmiente o Caperucita. El 
resultado, un volumen que dialoga 
gráficamente (ilustradores e ilustra-
doras de la editorial en los últimos 
años) con estos poemas con ojos de 
mayor.

Linn Ullmann  —Los inquietos. 
Gatopardo. 21,95 € (392 p) ISBN 
978 841230216 5— ha escrito un 
libro que reúne, años después de 
su muerte, sus conversaciones en 
cinta con su padre, el afamado, el 
brillante, el iconoclasta artista sue-
co Ingmar Bergman, poco tiempo 
antes de fallecer. El tema es la ve-
jez: “envejecer es un trabajo duro, 
difícil y muy poco glamuroso”, dice 
el padre anciano. E intercala esto 
con sus recuerdos de infancia y ju-
ventud en esta fascinante familia 
del siglo XX.

La primera novela de Ianire 
Doistua. Una casa de verdad —Tres 
hermanas. 18 € (256 p) ISBN 978 
841241860 6— aúna una “crecien-
te tensión psicológica a la par que 
cercana y dinámica” con una te-
mática profunda, contemporánea 
y no exenta de humor en sus pági-
nas. El mundo del protagonista se 
tambalea frente a su necesidad de 
construir una nueva realidad tras 
el suicidio de su padre, alivio que le 
durará muy poco tiempo. La “casa 
de verdad” y la “familia ideal” es-
tán lejos.

Cada sociedad es producto de su 
entorno y ahora la ecología es el 
centro por lo que Boris Cyrulnik, 

neuropsiquiatra y etólogo, titula su nuevo libro Psicoecolo-
gía —Gedisa. 21,90 € (272 p) ISBN 978 841852593 3—, tradu-
cido por Alfonso Díez. Fiel a su estilo riguroso y divulgativo, 
recurre a un enfoque transversal (etológico, psicológico y 
sociológico) para analizar desde la relación hombre-mujer, 

pasando por la violencia, en parti-
cular la femenina, la educación o 
las catástrofes medioambientales 
para poder demostrar que todo 
este entorno puede tener un im-
pacto profundo en la condición 
humana y en el futuro de nuestras 
sociedades.

En la sociedad española de los 
años cincuenta encuentra el nove-
lista malagueño Antonio Soler el 
argumento de su nueva novela Sa-
cramento —Galaxia Gutemberg. 22 
€ (414 p) ISBN 978 841880716 9—. 
Nos narra la vida sacerdotal de don 
Hipólito Lucena, personaje real que 
seducía a feligresas en el confesio-
nario para celebrar ritos sexuales 
colectivos en el altar de la parro-
quia donde oficiaba. El control que 
el franquismo ejercía sobre la ciu-
dadanía logró que esta historia y 
su cautiverio durante veinte años 
en una cárcel vaticana estuviese ro-
deada de silencios: Iglesia, familias, 
las mismas mujeres, el régimen…

La mujer y su entorno. Vuelve a 
las librerías La cabellera femenina 
de Erika Bornay, estudiosa de la 
iconografía de la mujer en el arte 

—Cátedra. 20 € (228 p) ISBN 978 
843764329 8—. Es un ensayo que 
analiza el protagonismo que ha 
tenido la melena en la representa-
ción de la feminidad y en la cons-
trucción de arquetipos. Expuesta a 
condenas y restricciones morales 
y religiosas en muchos períodos de 
la historia y fuente de inspiración 
de poetas, literatos y pintores.

El álbum ilustrado Tú, humano, 
eres un simio de Aron Ra y la ilus-
tradora Elisa Aroni —Thule. 14,96 
€ (16 p) ISBN 978 841870210 5— está 
traducido por Alvar Zaid. Adultos 
y niños vamos a contemplar cómo 
todos los seres vivos compartimos 
el mismo antepasado común. No 
somos más que un simio en la lar-
ga y azarosa cadena de la vida 

LAS LIBRERÍAS RECOMIENDAN
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 e ¿De dónde sale esta historia? ¿Cuál es el punto de 
partida de Estaré sola y sin fiesta? 

Me encontré un diario en la calle porque me gusta bastante 
rebuscar entre las cosas de las que la gente se desprende y me lla-
mó mucho la atención. Intenté primero contactar con la persona 
que lo escribió, pero no conseguí nada. La historia se quedó en 
mi cabeza y en un primer momento intenté escribir un pequeño 
ensayo sobre la memoria, pero me pareció un poco corto. Un año 
después me puse a trabajar en Estaré sola y sin fiesta.

 e La novela aborda varios temas: la relación con el pas-
ado y la memoria, la naturaleza del tiempo, el amor y 
los límites de lo ficticio y lo real. ¿Qué hay de esto últi-
mo en su libro?

Todo es absolutamente ficción. A partir de un documento que 
sí que es real elaboré algo que es completamente ficticio. Si que 
es cierto que en el inicio de la novela, cuando se cuenta cómo ella 
intenta investigar en el barrio, está más o menos basado en lo 
que yo hice, pero tratado de forma muy económica. En definitiva, 
todos los personajes son ficticios. 

 e ¿Qué fue lo que le interesó de este diario?
Lo que más me interesó es la universalidad que hay en el texto 

del diario. Temas como la soledad o el desamor. Podría parecer 
que el diario es lo más importante, pero por otro lado da igual, 
porque lo que se está contando ahí es una historia muy universal 
que es la de que estamos solos y esperamos la llamada de alguien, 
por ejemplo. Por eso lo que cuenta podría ser el diario de cual-
quier persona o una conversación por whatsapp con mis amigas. 

 e Durante la lectura de Estaré sola y sin fiesta se con-
firma que el terreno de los afectos sigue siendo más que 
recurrente en la literatura, independientemente de que 
la voz del escritor sea más joven. ¿Para los escritores de 
su generación el amor sigue siendo el centro de todo o 
han cambiado las formas de verlo, tratarlo o sentirlo? 

Las personas de mi generación, también algo más mayores y 
jóvenes, nos encontramos con una encrucijada un poco compli-
cada y es que hemos perdido el relato clásico de qué significa el 
amor o una vida plena, pero no tenemos herramientas suficien-
tes para construir una nueva propuesta para él. Por esa razón 
yo creo que abundan las ficciones indagando en esta cuestión 
porque si lo pensamos, cuando leemos algún ensayo de poliamor, 
de crítica al mito del amor romántico, generalmente son destruc-
tivos y creo que tenemos una dificultad para imaginar un futuro 
distinto y por eso es el tema que ocupa nuestra literatura y poesía. 

No solo pasa con el amor, sino con pensar en el futuro. Casi todo 
pensamiento crítico con el capitalismo intenta hablar de una 
utopía y siempre acaba diciendo que solo se puede recurrir a la 
imaginación.

 e ¿Qué hace que la protagonista de la novela se deje 
llevar y salga de su propia vida para seguir la de Yna?

Quise que la protagonista no tuviera nombre porque me pa-
recía que contar una vida excesivamente detallada de la prota-
gonista le quitaba esa pretensión de universalidad que intentaba 
construir en el texto. Igual que de Yna no se explica en ningún 
momento, tampoco quería que tuviéramos una biografía de la 
protagonista. A lo largo del texto se dejan pistas con las que pode-
mos empatizar y es que a veces necesitamos mirar en las vidas de 
los otros circunstancias que no son las propias para darnos cuen-
ta que podemos cambiar nuestra vida. También es una especie de 
alegato sobre el poder de la ficción para ser la primera piedra de 
un camino diferente. 

 e La novela es un viaje no solo físico por ciudades de 
España, sino un viaje temporal: se desarrolla en los años 
90 que coinciden con su fecha de nacimiento (Zaragoza, 
1994). ¿Habrá tenido que hacer mucho trabajo de docu-
mentación, no?

 Si, y me ayudó mucho el libro de Eduardo Maura Los 90. Tam-
bién leí todos los periódicos de El País y el Heraldo de Aragón 
del año 90. Antes de empezar a escribir estuve como tres meses 
pensando en la trama y documentándome. Elegí los 90 y no otra 
época porque era la del diario, pero también intenté darle peso 
a ese mundo porque me parecía que entre los 90 y el 2020, ha-
bíamos sufrido grandísimos cambios en nuestra comprensión de 
las relaciones humanas. Por eso aparecen personajes que sufren 
cosas parecidas a lo que podemos sufrir hoy, pero que muestran 
una disposición al amor o a la traición distintas.

 e De su novela se ha dicho algo que la define con bas-
tante exactitud y es que “lo que suponemos sobre los 
demás solo habla de nosotros mismos”. 

Cuando leí eso pensé que era exactamente lo que yo quería 
reflejar en mi libro. Siempre construimos a los demás como per-
sonajes secundarios de nuestra propia historia. Cuando creemos 
que nos interesa mucho tal cosa en realidad estamos buscando 
algo que calme nuestras obsesiones personales. 

 e ¿Qué expectativas tiene con la publicación de esta 
novela, que espera que suceda a partir de ahora? 

Trato de tener un pensamiento estoico hacia la novela pensan-
do que cualquier cosa que venga estará bien. Publicar una novela 
era mi sueño desde hace muchísimo tiempo, por lo que eso ya 
está cumplido y a partir de aquí todo es bueno. Estoy acabando 
mi doctorado, tengo que hacerlo en enero de 2023 y también es-
toy escribiendo una novela más que también saldrá en Lumen. 
Justamente el otro día hablaba con mi editora que estoy muy 
orgullosa de lo que he conseguido con la literatura y la filosofía, 
pero también creo que carezco de cualquier habilidad práctica 
(risas). Entonces no sé qué me va a deparar el mundo laboral. 

CAROLINA WERNER

SARA BARQUINERO (Zaragoza, 1994) recibió 
una beca de escritura del gobierno de Aragón 
que le permitió pasar seis meses sin hacer otra 

cosa que escribir en la Residencia de Estudiantes. Bue-
na parte de Estaré sola y sin fiesta —la novela que pu-
blica Lumen y que se postula como una de las grandes 
revelaciones de este otoño— se escribió durante ese 
tiempo. La historia ficticia de un diario que sí fue real, 
está llena de vida. Durante nuestro encuentro tengo la 
tentación de preguntarle recurrentemente qué pasaría 
si Yna reconoce su diario entre las líneas de este libro. 
Es muy probable que la respuesta fuera que se trata de 
una historia tan universal que podría estar contenida 
en el diario de cualquiera de nosotros.FOTOGRAFÍAS DE 

RICARDO QUESADA
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Estaré sola  
y sin fiesta 
Lumen. 17,90 € (304 p) 
ISBN 978 842641022 1
¿Quién es Yna? ¿Por qué 
su diario íntimo, crónica 
de su enamoramiento 
de Alejandro en 1990, 
ha aparecido en un 
contenedor de Zaragoza? La 
protagonista de Estaré sola 
y sin fiesta no puede evitar 
hacerse estas preguntas 
cuando encuentra el viejo 
cuaderno manuscrito de Yna.

Biblioteca imprescindible 

 e¿Cómo llega 
Estaré sola y sin 
fiesta a Lumen?

Nada más acabar el 
libro lo mandé a un par 
de sitios de los que no ob-
tuve ninguna clase de res-
puesta, como viene siendo 
habitual y un par de años 
después, cuando estaban 
Luna Miguel y Antonio J. 
Rodríguez de editores de 
Caballo de Troya decidí ani-
marme a mandarla, aún sa-
biendo que mi novela no te-
nía nada que ver con lo que 
estaban publicando. El año 
pasado, recibí una grandísi-
ma alegría en mitad del con-
finamiento porque me llegó 
un correo de María Fasce (Lu-
men) diciendo que le habían 
pasado mi novela y le había 
encantado. Al principio ni me 
lo creía, pensaba que era uno 
de estos correos para engañar 
a la gente y pedir dinero (risas). 
De hecho no se lo dije casi a na-
die hasta que firmé el contrato. 

 e¿Para qué escribe 
Sara Barquinero?

Tengo una respuesta pre-
parada para una pregunta tan 
complicada, fruto de una con-
versación anterior con unos 
amigos que también escriben. 
Cuando yo tenía 19 años estaba un día muy triste y con mu-
chos problemas y cogí un autobús a Peñíscola, porque vera-
neaba allí. Durante el viaje me leí La náusea de Sartre y cuan-
do llegué al final del texto y leí lo que dice el protagonista: “qué 
bello, ojalá alguien sienta por mi libro lo que yo he sentido al 
escuchar esta música”, pensé que a mí también me gustaría 
que cuando alguien esté tan triste como yo lo estaba en ese 
momento pueda leer un libro mío y le sirva de algo. Mi primer 
intento de escritura fue justamente ese verano  

La casa del editor 
(debe estar 

bien aireada)
ARANTZA LARRAURI

¡CUÁNTO ENCANTO tiene la Fe-
ria del libro de Madrid! y ¡qué 
alivio ha supuesto transitar de 

nuevo el Retiro en libresca ebullición! 
Este año, por primera vez, se alzaba 
entre casetas y lectores enmascara-
dos el rincón de Publishers Weekly en 
Español, con sus sillones negros y su 
flamante chester rojo. Un espacio con-
cebido para el encuentro, generador de 
intercambio y debate.

Allí tuve ocasión de participar en me-
sas redondas que giraron en torno a la 
edición y distribución del libro en sus 
múltiples vertientes. Ante la consolida-
ción de nuevos formatos y modelos de 
negocio (ebooks, audiobooks, podcasts) y 
la más o menos inminente aparición de 
otros propiciados por la tecnología (rea-
lidad aumentada, realidad virtual), una 
pregunta surgía de forma recurrente en 
las conversaciones: ¿debe el editor adop-

tar un rol de liderazgo en el desarrollo 
de esos nuevos productos y modelos en 
lugar de esperar a que tomen la iniciati-
va las plataformas tecnológicas? 

A mi parecer, no debe. En primer lu-
gar, porque la misión del editor es otra: 
descubrir, fichar y acompañar a auto-
res con talento; dar la forma adecuada 
a sus obras (edición, corrección, diseño, 
maquetación, producción) y difundir 
dichas obras para que lleguen adecua-

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL LAS FIRMAS DE PUBLISHERS WEEKLY EN ESPAÑOL
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a los demás como 

personajes secundarios de 
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damente a sus audiencias (promoción, 
distribución, comercialización). En se-
gundo lugar, porque las empresas de in-
geniería informática siempre harán me-
jor la tarea de innovación en productos 
tecnológicos derivados del libro. Es na-
tural, está en su ADN. En cualquier par-
te del mundo brotarán organizaciones 
de ingenieros —a cuál más disruptiva 
e ingeniosa— que idearán plataformas, 
formatos y modelos en consonancia con 
los avances técnicos. 

Y después, los ingenieros llamarán —
con más o menos decoro— a la puerta 
del editor para solicitar el contenido, 
porque sin él no triunfarán. 

Es entonces cuando el editor debe 
ser proactivo. No liderar el proceso no 
es sinónimo de quedarse rezagado o de 
hacer oídos sordos a los signos de los 
tiempos. Es una responsabilidad esen-
cial del editor estar atento a las nuevas 
vías que se les presentan a sus autores 
e idear estrategias para aprovecharlas. 
En función de sus posibilidades, el edi-

tor debe contar con personas dentro o 
fuera de la editorial (esto último en el 
caso de que trabaje con distribuidoras) 
que le ayuden a entender las dinámi-
cas de las empresas de ingeniería; sus 
modos, costumbres, lenguaje, datos y 
entresijos. Todo ello con el fin de sa-
car el mayor rédito para sus autores 
y también para la propia editorial, ya 
que, al fin y al cabo, es una empresa 
que aspira a promover la cultura y la 
grandeza de la palabra escrita, pero 
solo podrá hacerlo si es capaz de per-
durar en el tiempo. 

Zapatero a tus zapatos y editor a tus 
autores. Es en la relación con estos últi-
mos donde me parece importante que 
el editor invierta energía y recursos. 
Concretamente en dos aspectos que sí 
contribuyen al desarrollo de su misión: 
por un lado, en el fomento y descubri-
miento de la creatividad literaria y, por 
otro, en la gestión de los derechos de ex-
plotación de las obras, tornándola más 
ambiciosa y prometedora.

El editor es una casa
Al abrirle sus puertas a un autor para 

integrarlo en su catálogo, está invitán-
dolo a formar parte de una constelación 
más grande que él mismo; una red sutil 
de nombres que lo preceden y de otros 
que lo seguirán. Un tejido de afinidades 
electivas que sabe distinguirse de las de-
más en fondo y forma. 

Editar es depositar un voto de confianza 
y, a la vez, es una esperanza. Por eso, a mi 
modo de ver, el editor debería implicarse 
a fondo en la fase que precede a la apertu-
ra de puertas —en el origen de todo— y no 
dejar esa tarea sustancial únicamente en 
manos de otras figuras. 

Debería salir a buscar a sus autores ac-
tivamente; impulsar y frecuentar foros 
en los que la imaginación se manifieste 
a través de la palabra escrita. Considero 
fundamental cualquier inversión del 
editor relacionada con el fomento de la 
lectura y la escritura desde edades tem-
pranas, ya que no habrá buenos escrito-
res si no hay buenos lectores. Me parece 

estratégico destinar recursos a estar cer-
ca de los autores noveles y a asesorarlos, 
ya sea a través de la creación o participa-
ción en escuelas y talleres de literatura, 
en revistas literarias, en premios, o de 
tantas otras formas. El editor debe es-
tar implicado en el hallazgo de nuevas 
voces, ser su referencia y hacer cantera 
propia. Una cantera que atender y mi-
mar. La gran seducción para evitar de-
clamar en un futuro aquellos versos del 
Romance Sonámbulo de Lorca: “Pero yo 
ya no soy yo, / ni mi casa es ya mi casa.”

La casa debe estar 
bien ventilada

El editor es el primero que arriesga, el 
primero que se juega su dinero y es justo 
que cuente con todas las armas para po-
der recuperar su inversión, cumpliendo 
a la vez la misión de divulgar lo más ex-
tensamente posible las obras de sus au-
tores. Llegamos así al quid de la cuestión, 
al meollo del asunto: la negociación de 
los derechos de explotación. 

Cuántas veces, a lo largo de estos años 
negociando con editores derechos de 
distribución para modelos de negocio y 
formatos digitales, he escuchado frases 
del tipo: “No puedo editar en ese nuevo 
formato porque no tengo los derechos“ o 

“no puedo participar porque el agente lite-
rario me pide un anticipo grande para ese 
modelo de negocio” o “no puedo porque, 
de acuerdo al contrato, debo garantizar 
un stock mínimo“ o “no puedo pensar a 
tan largo plazo porque el contrato con el 
autor es solo de 5 años”.

El escollo eran siempre los derechos 
y eso es lo que no me parece razonable. 
En la casa del editor debe circular el aire, 
todo debe estar abierto y despejado: el 
ventanal de los libros impresos, la ven-
tana de los ebooks, el balcón de los au-
diolibros, la claraboya de las ediciones 
bajo demanda, el tragaluz de los nuevos 
modelos de negocio, etc. El autor o agen-
te literario que quiera constreñir, cerrar 
puertas y limitar su propio mensaje e, 
indirectamente, el de los demás habitan-

tes (puesto que en una constelación todo 
está conectado) no debería ser bienveni-
do en la casa del editor. 

Los recursos que el editor destine a 
hacer pedagogía entre autores y agentes 
literarios en esta dirección de apertura 
estarán bien invertidos. Al igual que los 
que dedique a propiciar que sus aseso-
res legales cierren negociaciones de de-
rechos con amplitud de miras y a largo 
plazo. Innovación en instrumentos jurí-
dicos que no coarten ni limiten la máxi-
ma expansión posible de las obras por-
que nada notable puede llevarse a cabo 
sin compromiso, lealtad y generosidad. 

Amplias miras para hacer realidad el 
proyecto artístico del editor, para acom-
pañar a los autores sin cortapisas y para 
aumentar, así, las posibilidades crema-
tísticas de todos. Hacer de una casa un 
hogar requiere esfuerzo y destreza, y, 
como dijo Benjamin Franklin, “una casa 
no es un hogar a menos que contenga 
alimentos y fuego tanto para la mente 
como para el cuerpo”  

LAS FIRMAS DE PUBLISHERS WEEKLY EN ESPAÑOL
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TAL VEZ haya tres tipos de buenas 
librerías (el cuarto tipo no impor-
ta). Las que sólo tienen un gran es-

pacio físico, que justifica la visita por el 
placer de la belleza o por los libros que 
puedes encontrar en ellas; las que sólo 
tienen un gran librero o librera o equipo, 
que compensa las carencias del local o 
de los libros con su simpatía, su calidez, 
su sabiduría o su eficacia; y las que aú-
nan un local y un fondo muy atractivos 
con un excelente trabajo y trato. 

JORGE CARRIÓN

Durante trece años la librería Ramon 
Llull de Valencia destacó sobre todo por 
el carisma, la energía y la artesanía de 
Almudena Amador, aunque el local era 
notable. Cuando el 17 de 2016 se trasla-
dó desde el barrio universitario donde 
fue inaugurada en septiembre de 2003, 
tras asumir el traspaso de la veterana 
librería Punto y Coma, a la calle Corona 
del dinámico barrio del Carmen, pasó a 
ser una de las mejores y más bellas libre-
rías de España. 

Rápidamente, rodeada de centros cul-
turales, a los clientes de siempre se les 
sumaron nuevos, sobre todo vecinos 
amantes de la lectura y profesionales del 
sector que trabajan en sus alrededores. 
Me cuenta Almudena: “pese a las apa-
riencias, es un pueblo pequeño, donde 
todos nos conocemos y diría que nos cui-
damos”. Entre los habituales se encuen-
tran personalidades del mundo cultural 
como Carmen Calvo, escritores como 
Carlos Marzal o Paco Cerdà y editores 
como Manolo Borrás, Manolo Ramírez 
y Silvia Pratdesaba, del sello Pre-Textos. 
Pero el radio de influencia de la librería 
va más allá del barrio o la ciudad: “a las 
actividades vienen con frecuencia tam-
bién lectores de fuera, de Castellón o 
Alicante, cosa que agradecemos infinito”.

LAS LIBRERÍAS SALVAJES
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“El nuevo local estaba muy cuidado y 
en muy buen estado, había sido original-
mente una joyería y mantuvimos ciertas 
cosas, como las lámparas espectaculares 
o las hornacinas para las piezas de joye-
ría, que ahora albergan libros igualmen-
te espectaculares”. Hicieron convivir 
todo ello con parte del mobiliario de la 
librería anterior; le sumaron cuadros; e 
integraron la cocina, para “hacer, cómo 
no, la sección de Gastronomía en ella, o 
incluso utilizarla en ocasiones para ce-
nas con autores y lectores o presentacio-
nes con cocineros amigos de la ciudad”.

Esas actividades esporádicas están en 
consonancia con el espíritu de la librería, 
que quiere combinar la oferta de un am-
plio fondo —organizado en secciones só-
lidas vinculadas con la literatura, la poe-
sía y el ensayo— con una programación 
de eventos que cimiente “el encuentro y 

la conversación, que cada vez, por cierto, 
son más necesarios”. En esa línea se si-
tuaron las “Aulas de Humanidades”, que 
ofrecieron hasta la tremenda irrupción de 
la covid-19: “Tuvimos clases de Historia 
Cultural, Filosofía, Cine o Historia Natu-
ral, con extraordinarios profesores de las 
distintas disciplinas, ahora disponemos 
de dos salas en el segundo piso adaptadas 
para ello, que retomaremos pronto”.

Le pregunto por los libros más vendi-
dos, porque esa lista siempre es un buen 
termómetro. Me responde: “El infinito en 
un junco, de la maravillosa Irene Vallejo, 
y Noruega, sin lugar a dudas el libro del 
año en València, con su premio Lletrafe-
rit, de Rafa Lahuerta, que ha despertado 
verdadero entusiasmo”. En tercer lugar 
se encuentra el poemario Lloráis porque 
sois jóvenes, de Emilio Martín Vargas. Y le 
siguen muy de cerca dos títulos que no se 

cansan de recomendar, “por ser dos de 
nuestros libros favoritos: La buena letra, 
de Rafael Chirbes, y Manual para mujeres 
de la limpieza, de Lucia Berlin”.

Cuando acabó la peor parte de la pan-
demia, un hombre de más de cuarenta 
años entró en la librería con la inten-
ción de comprar un libro por primera 
vez en su vida. Recordaba que en el ins-
tituto no le había desagradado la poe-
sía, pero no había vuelto a leer desde 
entonces. Le recomendaron El huerto 
de Emerson (Tusquets), de Luis Landero. 
Insistieron en que si no le gustaba se lo 
cambiaban sin problema. Pero cuando 
regresó, dos semanas más tarde, no sólo 
no tenía ninguna queja ni intención de 
cambiarlo, sino que pidió que le acon-
sejaran para comprar el segundo libro 
de su vida: “Todos los días pensamos en 
nuevos títulos para él”  

Automática, 
leer hacia 

el Este
Literatura inédita rusa y balcánica engrandece 

el catálogo de la editorial madrileña

LAS LIBRERÍAS SALVAJES LAS EDITORIALES
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PUBLICAMOS TÍTULOS que nos 
conmueven, que nos apasionan. 
Y lo hacemos más por convicción 

que por fines comerciales, aunque el pro-
yecto tiene que ser rentable”. Quien vin-
dica la cohabitación provechosa del pla-
cer lector y las cuentas saneadas es Alicia 
López, fundadora junto a Lucia Barahona 
y Darío Ochoa de una editorial tan peque-
ña que solo puede crecer. 

Por si hubiera dudas, Messi acredita 
en el uno contra uno que el tamaño no 
importa y David que más importante 
que la honda es visualizar la nuca. Lo 
que explica que, gracias a sus aciertos, 
siga activa casi una década después de 
su puesta de largo esta sociedad que 
edita una media de 6 libros al año cuyo 
fondo de armario se limita a 55 títulos de 
alta costura.

El superventas, por lo común prêt à 
porter literario, entra en los planes de 
toda editorial, pero resulta complicado 
calar en la masa cuando uno se sitúa 
de manera consciente al margen de 
las tendencias, como hace Automática, 
que presume de su apuesta por la ca-
lidad y su especialización en obras ex-
trajeras inéditas en España y en libros 
descatalogados. 

Hay, explica Alicia López, un canon 
al margen del canon, esto es, obras in-
abarcables con menos lectores de lo 
que merecen, escritores prodigiosos 
por descubrir, relevantes autores aquí 
desconocidos. La misión de Automática 
consiste en publicarlos para que enta-
blen un diálogo con un público cada vez 
mayor y más selecto que es reacio a la 
literatura precocinada. 

JAVIER LÓPEZ

“

Para contentarlo, Automática opta por 
publicar piezas deslumbrantes de la lite-
ratura rusa, china y balcánica. Aunque 
el criterio geográfico no es preceptivo 
hay una clara preferencia por acercar a 
escritores de estas culturas al lector es-
pañol a fin de enriquecer su mirada con 
páginas repletas de tanto talento como 
las contenidas en Plegaria en el asedio. 

Publicada el pasado 20 de octubre, 
esta novela del escritor bosnio Damir 
Ovcina es una de las grandes apuestas 
de Automática. Contiene un testimonio 

abrumador sobre el cerco de Sarajevo, 
que el propio autor vivió en primera 
persona, cuando solo era un adolescen-
te. Se trata, asegura la editorial, de un 
relato conmovedor sobre el absurdo de 
la guerra. 

Automática se topó con él porque 
para esta editorial la literatura es una 
suerte de búsqueda. De manera que del 
sublime husmeo de Automática deriva 
el descubrimiento de obras como Infan-
cia, de Gorki, La novia prusiana, de Yuri 
Buida o El mar alrededor, de Keri Hulme. 

También es mérito suyo presentar en so-
ciedad Éxodo, de Siláiev y El Abuelo, de 
Chudakov. 

En noviembre Automática editará 
Canción celestial de Balou, del escritor 
chino Yan Lianke, censurado en un 
país y aspirante al Nobel, conceptos 
perfectamente compatibles desde Sol-
zhenitsyn. Y, puestos en rusos, para 
2022 prepara la publicación de En las 
trincheras de Stalingrado, de Víctor Ne-
krasov, otro autor díscolo que recupera 
para el lector preparado  

La teoría de la dicha es más 

compleja que la de la relatividad. 

Es más fácil desentrañar la 

fórmula del espacio/tiempo que 

la del cosquilleo. Y, sin embargo, 

el secreto de la felicidad consiste 

solo en tener los pies en la tierra 

y la cabeza en las nubes. Lo sabe 

bien la editorial Automática, 

cuya ilusión le permite 

rentabilizar contra natura su 

amor por el libro inédito.

LAS EDITORIALES

El sueño de la 
aldea Ding 
Yan Lianke. 25,90 
€ (376 p) ISBN 978 
841550918 9
La muerte recorre 
las calles de la otrora 
próspera aldea Ding. Sus 
habitantes desaparecen 
igual que las hojas de los 
árboles en otoño. Una 
extraña fiebre se lleva sus 
vidas. Es la enfermedad 
de quienes hace ocho 
años vendieron su 
sangre por unas pocas 
monedas. Narrada por el 
pequeño Xiao Qiang, esta 
novela, de sobrecogedora 
belleza, adentra al lector 
en la historia de un 
enclave afectado por el 
escándalo de la sangre 
contaminada de la 
provincia china de Henan. 

Trieste
Daša Drndić. 24 € 
(576 p) ISBN 978 
841550928 8
Haya Tedeschi espera 
junto a un cesto repleto 
de cartas, fotografías, 
recortes, versos, 
testimonios, listados... A 
los ochenta y tres años, 
su historia, reflejo de un 
pasado turbulento, se 
ha quebrado ya en mil 
pedazos: la infancia en 
Gorizia, en el seno de una 
familia judía multilingüe, 
Trieste y el ascenso del 
totalitarismo, los años 
de juventud, el cine y 
el primer amor. Pero 
también están la guerra, 
los trenes cerrados y los 
campos de exterminio. 

El mar alrededor
Keri Hulme. 27 € 
(698 p) ISBN 978 
841550948 6
Obra cumbre de la 
literatura neozelandesa, 
desafiante y transgresora. 
De la mano de tres 
magnéticos personajes el 
autor adentra al lector en 
esta inclasificable novela: 
una celebración de la 
singularidad y un canto 
a la reconciliación y al 
perdón que, desplegando 
un lenguaje sorprendente 
en el que se desdibuja 
la frontera entre prosa 
y poesía, recorre los 
retorcidos senderos que 
conducen a la salvación 
individual y colectiva. 

El abuelo
Aleksandr Chudakov. 
24,50 € (544 p) ISBN 
978 841550935 6
Galardonada con el 
Premio Booker ruso a la 
mejor novela de la década, 
es una monumental 
obra que hunde sus 
raíces en los grandes 
clásicos de su país. En 
esta oda al pasado 
reciente, Chudakov 
ofrece un testimonio casi 
enciclopédico de la vida 
durante todo un siglo con 
especial hincapié en los 
difíciles años del régimen 
soviético: el exilio, la 
represión, el duro trabajo, 
el hambre... pero también 
la familia, la tradición 
ancestral, la cultura, la 
libertad y la esperanza.

La novia 
prusiana
Yuri Buida. 25,50 € 
(551 p) ISBN 978 
841550946 2
Yuri Buida es uno 
de los autores rusos 
contemporáneos 
más importantes y 
La novia prusiana su 
obra más ambiciosa y 
deslumbrante. Por las 
páginas de este libro 
de los prodigios y de 
historias entrecruzadas 
desfilan personajes 
imposibles: parias, 
genios, locos, monstruos, 
enamorados…. Las 
historias se desarrollan en 
la región de Kaliningrado, 
antigua Prusia Oriental, 
que pasó a formar 
parte de la URSS tras la 
derrota nazi en 1945.

Biblioteca imprescindible 
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Encrucijadas
Jonathan Franzen. Salamandra. 24 € 

(640 p) ISBN 978 841836363 4

Jonathan Franzen regresa con una visión panorámica y 
magistral del vigoroso mundo cultural de los años seten-
ta en Estados Unidos. Es un libro irresistible, magnífico, 
saludado en Estados Unidos con el mismo ímpetu con el 
que fueron recibidas sus anteriores y canónicas novelas. 

En vísperas de las Navidades del año 1971, en Chicago se anuncia una gran 
nevada. Russ Hildebrandt, pastor en una iglesia progresista de un barrio resi-
dencial, está a punto de liberarse de un matrimonio que considera desdichado, 
salvo que su esposa, Marion, que también tiene sus secretos, se le anticipe. 

La viuda
José Saramago. Alfaguara. 18,90 € 

(320 p) ISBN 978 842045656 3

Fue la primera novela que escribió el Nobel portugués, 
inédita hasta ahora en lengua española y publicada 
cuando se conmemora el cien aniversario del nacimien-
to del narrador. Cuando en su día el Comité Nobel dijo 
que Saramago vuelve comprensible una realidad hui-

diza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía 
aquellas voces parecían definir esta novela.

El cuaderno del año del Nobel
José Saramago. Alfaguara. 18,90 € 

(264 p) ISBN 978 842043459 9

Y para complementar la publicación de La viuda Alfa-
guara publica también El cuaderno del año del Nobel 
veinte años después de la concesión del máximo galar-
dón internacional a las letras. Fruto de un hallazgo for-
tuito en el archivo del autor este libro es el último de los 

diarios personales que el escritor luso dejó escritos antes de su fallecimiento.

La bestia
Carmen Mola. Planeta. 22,90 € 

(544 p) ISBN 978 840824984 9

El último Premio Planeta lo firma Carmen Mola, en reali-
dad Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, un 
thriller estremecedor. Corre el año 1834 y Madrid, una 
pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá de las 
murallas, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la 

peste no será lo único que aterrorice a los madrileños. 

Últimos días en Berlín
Pilar Sánchez-Garnica. Planeta. 22,90 € 

(648 p) ISBN 978 840824985 6

La finalista del Premio Planeta pone en pie una historia 
que cuenta con todos los componentes que los lectores 
pueden desear: una trama impactante, una época tras-
cendental, unos personajes bien definidos y dos grandes 
escenarios. He aquí otro ejemplo de las amenazas de los 

totalitarismos que llevaron a la Segunda guerra mundial y a las consecuen-
cias para los pueblos.  

La vida secreta de los sueños
Melinda Powell. Kōan Libros. 18,90 € 

(288 p) ISBN 978 841822336 5

Los sueños, su valor, su significado, su naturaleza cien-
tífica, psicológica, artística y espiritual. Todo eso encierra 
La vida secreta de los sueños editado en Kōan, una de 
nuestras editoriales favoritas de filosofía, pensamiento 
y superación personal. Melinda Powell nos invita a co-

nocer una de las capacidades humanas más extrañas y aún desconocidas de 
cuantas podemos disfrutar.

Poemas
Friedrich Hölderlin. Lumen. 29,90 €  

(496 p) ISBN 978 842642086 2

Estamos ante una de las grandes traducciones de la 
poesía de los últimos años. No es fácil traducir al ale-
mán Friedrich Hördelin, pero Eduardo Gil Bera ha sabido 
transmitir el ímpetu de aquellos poemas de juventud y 
madurez del gran poeta post romántico. Considerado a 

la altura de Píndaro, Dante o Shakespeare, el libro editado en Lumen incluye 
El archipiélago, su gran obra, además del iluminado prólogo de Félix de Azúa.  

Metamorfosis
Emanuele Coccia. Siruela. 18,95 €  

(216 p) ISBN 978 841885905 2

La vida, ese extraños misterio, se nos antoja más fácil 
de entender a través de este lúcido ensayo. Nuestra 
vida, que imaginamos como lo que hay de más ínti-
mo e incomunicable en nosotros, no tiene en realidad 
nada de exclusivo ni de personal: nos fue transmitida 

por otro, animó otros cuerpos, otras parcelas de materia distinta a la que 
nos alberga. 

HEMOS PASEADO nuestras librerías favoritas y en estas 
páginas hemos seleccionado algunos de los libros que 
queremos leer y regalar en estas próximas fechas que 

anticipan la Navidad. Libros de todos los géneros, desde la novela 
hasta el ensayo, desde la poesía hasta el viaje, el pensamiento, la 
filosofía o la heterodoxia. Aquí están tus próximas lecturas. 

La carcunda
Jesús Tíscar Jandra. Marli Brosgen. 21 € 

(500 p) ISBN 978 841238345 4

Corrosiva, duda, afilada, cabrona y canalla hasta decir 
basta, la literatura de Jesús Tíscar Jandra —uno de los 
grandes escritores españoles a pesar de que muchas 
ciegas (y torpes) editoriales aún no se han dado cuenta— 
regresa con La carcunda, un libro bien editado, donde 

se citan tres personajes (decir esperpénticos es quedarse atrás) que buscan 
resarcir justicias, alentar venganzas y cometer todo tipo de disparates. Qui-
nientas páginas abisales, adictivas y extraordinariamente bien escritas. El 
descubrimiento del otoño. Nos ha encantado.

La historia de la nostalgia
Natàlia Romaní. Catedral. 20 € (465 p) ISBN 978 841805968 1

Bien escrita, estructurada hasta los detalles más peque-
ños, sorprendente por su trama abierta, sus deseos de 
preparar maleta y salir corriendo, de volver a los lugares 
donde la escritora nos invita a detallar y hacer balance de 
nuestra vida. La historia de la nostalgia es muchas cosas: 
una gran novela, un apasionado libro de viajes y hasta un 

reducto de pensamientos y aforismos. Y si faltara algo anda por sus páginas 
nuestro adorado Claudio Magris. ¿Qué más se puede pedir?

La intemporalidad perdida
Anaïs Nin. Lumen. 17,90 € (176 p) ISBN 978 842641116 7

Julio Cortázar dijo de ella que era loca y sabia, y sus 
aventuras amorosas han sido ejemplo de fantasía, de-
bate y conflicto no cerrado. Escritos cuando tenía unos 
veinticinco años y vivía en Francia con su marido, el 
poeta y banquero norteamericano Hugh Parker Guiler, 
estos dieciséis relatos inéditos en castellano sorpren-
den por su madurez y frescura, a la vez que muestran 

ya los dos elementos que luego se afianzarían en su obra —la ironía y el 
feminismo— y también sus obsesiones —el deseo femenino, la sexualidad, 
el adulterio, la belleza y el retrato de una masculinidad tan deslumbradora 
como tóxica—.

El fondo de la botella
Georges Simenon. Anagrama & Acantilado.  

14,90 € (176 p) ISBN 978 843390213 9

Dos de nuestras editoriales favoritas se han confabulado 
para ofrecer a sus lectores tres libros fundamentales del 
gran escritor belga Georges Simenon. Los títulos, ade-
más El fondo de la botella, son Maigret duda y Tres ha-
bitaciones en Manhattan. Simenon llegó a escribir ciento 

noventa y una novelas con su nombre y una cantidad que nunca sabremos con 
pseudónimo, además de libros de memorias y textos dictados. El más famoso 
personaje suyo fue el comisario Maigret, protagonista de setenta y dos libros. 

Hildegarda
Anne Lise Marstrand-Jørgensen. Lumen.  

20,90 € (488 p) ISBN 978 842641032 0

Aseguran que el feminismo empezó con ella. Hildegarda 
de Bingen nace al sur de Alemania en 1098. Frágil y en-
ferma, los asistentes al parto vaticinan que no pasará de 
la noche. Pero sobrevivirá, y este no será más que uno de 
los hitos de su prodigiosa existencia. Desde pequeña tuvo 

visiones, y a los diez años la recluyeron en un convento. Además de ser poeta, 
compositora, bióloga y mística, inventó la medicina natural y la cerveza tal como 
se fabrica hoy, y fue la primera persona en escribir sobre el orgasmo femenino. 

Doce césares
Mary Beard. Crítica. 28,90 €(456 p) ISBN 978 849199339 1

Otra gran lección de historia a cargo de una de las más 
sobresalientes divulgadoras. La deslumbrante historia 
de cómo las imágenes de los emperadores romanos han 
influido en el arte, la cultura y la representación del po-
der durante más de dos mil años. 

Wagnerismo
Alex Ross. Seix Barral. 25,90 € 

(976 p) ISBN 978 843223919 9

Una de las grandes figuras de la música de todos los tiem-
pos. Para muchos, el mayor. En Wagnerismo, Alex Ross 
restaura la confusión de lo que significa ser wagneriano: un 
pandemonio de genios, locos y profetas que luchan por el 
legado multifacético del compositor.

Dora y Walter Benjamin
Eva Weissweiler. Tusquets. 22,50 €  

(400 p) ISBN 978 841107041 6

Dora y Walter mantuvieron una procelosa relación. Esta 
biografía rescata aspectos inéditos de una mujer de 
extraordinario talento y sensibilidad, eclipsada injusta-
mente por la sombra de Benjamin, y dotada de un ca-
rácter independiente con el que se enfrentó a las normas 

burguesas mientras Alemania se hundía en el infierno del nazismo.

El tejido de la civilización
Virginia Postrel. Siruela. 26 €  

(344 p) ISBN 978 841885911 3

Uno de los libros de este otoño. Postrel sintetiza arqueo-
logía, cultura, economía y ciencia para construir una his-
toria sorprendente en torno al mundo de los tejidos. El ne-
gocio de los textiles financió el Renacimiento italiano y el 
Imperio mongol; nos dio la contabilidad de partida doble y 

las letras de crédito, e hizo posible la creación de obras tan significativas como 
el David y el Taj Mahal. Imprescindible.

Tejiendo sueños
Patti Smith. Lumen. 11,90 € (112 p) ISBN 978 842641067 2

Tras la aparente sencillez de su relato se esconde la 
profundidad de alguien caudaloso, extraordinario y 
poliédrico. Patti Smith confiesa: “Alguien me pregun-
tó si Tejiendo sueños podía considerarse un cuento de 
hadas. Siempre me ha encantado ese tipo de historias, 
pero no creo que lo sea. Todo lo que contiene este li-

brito es cierto, y tal como está escrito ocurrió. Escribirlo me arrancó de mi 
extraño letargo y espero que en alguna medida llene al lector de una vaga 
y curiosa alegría”.

Amor+odio
Hanif Kureishi. Anagrama.18.90 € (200 

p) ISBN 978 843396476 2

Amor+odio es dos libros en uno: Una ficción y una 
realidad. Dicho de otro modo: la primera parte es 
un conjunto de relatos breves, cuentos donde late la 
pasión del escritor de origen paquistaní, autor, entre 
otras obras de El buda de los suburbios. La segunda 
parte es no ficción, ensayos y hechos autobiográfi-

cos como el fraude que padeció a manos de su gestor que le robó todos 
los ahorros que poseía. 

Libros para regalar,  
comprar y leer en estas fechas 
próximas a la Navidad

LAS RECOMENDACIONES DE PW EN ESPAÑOL
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Crónica de una década 
y cambios de lugar
Valeriano Bozal. Antonio Machado Libros.  

16 € (320 p) ISBN 978 847774905 9

Es uno de los más importantes historiadores de arte 
españoles, un profesor lleno de discípulos que des-
pués de tantos años recuerda y escribe sus recuerdos 
de una época fascinante. Lo que detalla no es solo la 
cronología de lo que vio, sino algo más importante: lo 

que sintió y con quién lo compartió. En realidad, Bozal pone en pie dos 
libros: En el primero hay un relato personal de su vida intelectual, política 
y moral de la década de los sesenta de la dictadura franquista. El segundo 
sintagma del título hace referencia, en cambio, a la Transición y a los pri-
meros años de la democracia. 

Fama y soledad de Picasso
John Berger. Alfaguara. 18,90 € (264 p) 

 ISBN 978 842040327 4

Uno de los retratos más certeros y admirables del 
genio de la pintura del siglo pasado a cargo de un 
narrador extraordinario, un amante del arte y un sa-
gaz observante de la realidad artística del XX. Berger 
sostiene y con razón que el malagueño era el pintor 
revolucionario que desafiaba los valores de la época y 

que hizo trizas todo el lenguaje que encontró a su camino. 

La belleza y el terror
Catherine Fletcher. Taurus. 27,90 € 

 (600 p) ISBN 978 843062387 7

Teníamos la imagen idílica de un renacimiento por-
tentoso donde las artes brillaban tanto como los dere-
chos de los hombres y mujeres que los edificaron. Pero 
Fletcher nos demuestra en este ensayo que no fue así. 
Un retrato poderoso, moderno, íntimo y profunda-
mente humano de una era de destrucción extrema y 

creatividad excepcional.

Que no te quiten la corona
Yannick Haenel. Acantilado. 22 €  

(296 p) ISBN 978 841837055 7

Una novela atrevida, llena de giros inesperados e inteli-
gentes sorpresas, uno de los libros mejor saludados de 
Haenel. Jean, el héroe de esta singular epopeya, tiene 
cuarenta y nueve años, vive enclaustrado en un estudio 
de veinte metros cuadrados y se pasa los días viendo 
películas mientras se emborracha. Pero a pesar de su 

aparente desidia y abandono, ha escrito un monumental guion sobre la vida 
de Herman Melville.

El libro de Fernando Fernán Gómez
Helena de Llanos y Jorge de Cascante. Blackie 

Books. 26,90 € (544 p) ISBN 978 841873346 8

La vida y obra del gran actor del pasado siglo en España. 
Fernán Gómez no solo se conformó con ser un gigante 
del teatro y el cine. Su paso por la literatura dejó cimas 
magistrales. El libro, una delicia editorial, recoge setenta 
extractos de sus obras literarias, más de trescientas fo-

tografías, algunas de ellas inéditas, de su vida y ochenta y cinco pasajes que 
narran escenas de su vida.

Hay recuerdos que querrán 
abandonarme
Fede Nieto. Hurtado & Ortega. 18 € (169 

p) ISBN 978 841228327 3

Todo comienza en un hotel abandonado donde una pe-
queña observa cómo su madre se dispone a contar un 
cuento. Son finales de los setenta en Argentina. Aquella 
narración se convertirá pronto en el retrato duro y acera-

do de los que huyen de la policía y los militares, de las mujeres que sufrieron 
y aguantaron y que protagonizan un cuento sin fin ni moraleja.

Puzzle 
Antonio Reyes. Círculo Rojo. 18 € (448 p) ISBN 978 841338269 2

Trepidante, adictivo y de plena actualidad hoy día, una 
de las mejores novelas de autoedición que hemos leído 
en los últimos tiempos, un narrador extraordinario que 
merece la atención del gran público. Un profesor de Co-
lumbia recibe una carta que le propone un asunto tur-
bulento. La sociedad del Puzzle le animará a reiniciar el 

mundo que conocemos. No se la pierdan. 

Las raíces del romanticismo
Isaiah Berlin. Taurus. 18,90 € (240 p) ISBN 978 843061722 7

La aplastante lucidez de Berlin al servicio de una de las 
grandes corrientes artísticas y literarias de todos los 
tiempos. Uno de los grandes historiadores de las ideas 
que bucea alrededor de los orígenes de un movimiento 
que transformó para siempre el modo de pensar en el 
XIX. El resto de corrientes que surgieron durante el pe-
riodo no solo fueron menos relevantes sino que además 

estaban condicionadas por esta.

Filosofía para exploradores polares
Erling Kagge. Taurus. 17,90 € (216 p) ISBN 978 843062439 3

El divulgador Alain de Botton saludó la obra de Kagge con 
estas palabras: “En estos tiempos ruidosos transmite una 
calma y una perspectiva poco comunes y profundamente 
redentoras”. El filósofo aventurero nos revela las claves de 
la supervivencia en la condiciones más extremas y a la 
vez nos hace la vida más gratificante y duradera. 

América Hispánica
Borja Cardelús. Almuzara. 35 € (896 p) ISBN 978 841857842 7

Un texto que se convertirá en canónico, una de las mejo-
res compilaciones de una de las épocas más fascinantes 
de la historia de España y de su relación con América. 
La huella imborrable, más allá del idioma y el arte, entre 
ambas realidades separadas por el Atlántico, cobra en 
este libro del abogado Borja Cardelús. En sus palabras, 
el legado de España en América es colosal, una simbio-

sis trascendental de la que emergen una historia, una raza, unas tradiciones 
y una filosofía vital híbrida que conforman una de las grandes culturas del 
mundo occidental. Borja Cardelús ha editado con Almuzara otros libros, pero 
este parece resumir su legado intelectual. 

Guiriguerías
José Javier León. Pepitas de Calabaza.  

16,50 € (192 p) ISBN 978 841738692 4

Todos recordamos las greguerías de Ramón Gómez 
de la Serna que definió como metáfora más humor, 

una forma mágica que ha tenido su predicamento en muchos autores 
posteriores. El escritor granadino José Javier León las memorizó en su 
día y con el tiempo fabricó las suyas propias. La riojana Pepitas de Cala-
baza ha recopilado las más lúcidas y simpáticas, llenas de ironía, acidez, 
sarcasmo. Son textos, casi aforismos, para deleitarse con pausa. No es 
un libro para una hora. Tómenlo con tranquilidad, como el que degusta 
un buen brandy. 

El estilo del periodista
Álex Grijelmo. Taurus. 22,90 € (568 p) ISBN 978 843060949 9

Otra gran lección de estilo periodístico a cuenta de 
uno de los autores más respetados de la buena praxis. 
La transformación del periodismo provocada por los 
avances digitales, con nuevas necesidades de infor-
mación y ritmos más acelerados en la difusión de las 
noticias, no debiera afectar a la corrección lingüística 
y el estilo de los textos escritos. Ni tampoco a la ética.

Fidelidad a Grecia
Emilio Lledó. Taurus. 18,90 € (232 p) ISBN 978 843062353 2

Sabio, preciso y combativo en tiempos en que la fi-
losofía parece atravesar sus peores momentos. Este 
conjunto de textos habla del poder liberador del mito 
en los antiguos griegos (frente al efecto de otro tipo 
de mitos, «impuestos por los profesionales de la men-
tira»), de la fuerza de Eros, de la invención de la armo-
nía musical, de Epicuro y de la difícil belleza helénica.

Cuaderno de lecturas
Austral. VV AA. 14,95 € (192 p) ISBN 978 840824676 3

Una delicia de regalo a modo de cuaderno impres-
cindible para los que amamos leer. Porque además 
de una estupenda fuente de placer y entretenimiento, 
leer es un modo de crecer y ampliar horizontes. No 
hay una manera correcta de leer, sino muchas y muy 
diversas. Este cuaderno está pensado para que se 
convierta en un compañero de viaje capaz de adap-

tarse a cada tipo de lector. 

La verdad
Arcadi Espada. Pen ínsula. 18,90 € 

(352 p) ISBN 978 841100012 3

Las afiladas, cáusticas y heterodoxas columnas del 
periodista Arcadi Espada reunidas en un tomo alrede-
dor de un concepto de difícil precisión en estos tiem-
pos que corren. Espada sostiene que la verdad es un 
bien común y debe ser protegida. Su vocación le ha 

llevado a luchar contra el relativismo y la posmodernidad en el campo del 
periodismo y del activismo político. 

Breve historia del mundo
E H Gombrich. Península. 26,90 €  

(448 p) ISBN 978 841100013 0

El gran Grombrich, el autor de la canónica Historia del 
Arte, escribió también Breve historia del mundo. Este 
libro no es un manual al uso: es la historia de la humani-
dad, desde la edad de piedra hasta la era atómica, en un 
tono llano y accesible, sin los formalismos y las rigideces 

de los textos académicos.

Racionalidad
Steven Pinker. Paidós. 28 € (536 p) ISBN 978 844933861 8

Es tiempo de recuperar y reivindicar la racionalidad 
humana. Pinker rechaza el cínico lugar común de que 
somos una especie irracional: cavernícolas extemporá-
neos cargados de sesgos, falacias e ilusiones. Después 
de todo, hemos descubierto las leyes de la naturaleza, 
hemos prolongado y enriquecido nuestras vidas, y he-

mos fijado los puntos de referencia de la racionalidad misma.

El expreso de Sócrates
Eric Weiner. Paidós. 24 € (424 p) ISBN 978 844933859 5

En la filosofía están las claves de un mundo equilibrado, 
racional y que busca la serenidad. Eric Weiner combina 
sus pasiones por la filosofía y por los viajes en una pe-
regrinación que descubre las lecciones de vida más sor-
prendentes de los grandes pensadores de todo el mundo, 
desde Rousseau a Nietzsche o de Confucio a Simone Weil. 

Historia de la filosofía
A.C. Grayling. Ariel. 39,90 € (896 p) ISBN 978 843443380 9

La prensa acogió al autor de este monumental libro 
como el sucesor de Russell. Un viaje al enraizamiento 
histórico de la filosofía tal y como hoy la conocemos. 
Desde Buda y Confucio hasta las antiguas escuelas 
griegas, el dominio del cristianismo, el renacimiento y la 
ilustración hasta nuestros días. 

Antietam
James McPherson. Ariel. 19,90 € 

 (256 p) ISBN 978 843443381 6

La batalla de Antietam sigue siendo la jornada más san-
grienta de la historia de Estados Unidos. Entre 6.300 y 
6.500 soldados unionistas y confederados murieron 
o resultaron mortalmente heridos cerca del pueblo de 
Sharpsburg, en Maryland, el 17 de septiembre de 1862. 
Otros 15.000 heridos se recuperarían, pero muchos de 

ellos nunca volverían a andar sobre dos piernas o a trabajar con dos brazos.

LIBROS PARA REGALOS PRÓXIMOS
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Los libros más vendidos en España
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PW / La publicación internacional de referencia 
de la industria del libro en español

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

El italiano. Arturo Pérez-
Reverte. Alfaguara.

La cuenta atrás para el verano. 
La Vecina Rubia. Cúpula.

Los vencejos. Fernando 
Aramburu. Tusquets.

De ninguna parte. Julia 
Navarro. Plaza & Janés.

Diferente. Eloy Moreno. 
Ediciones B.

Hasta donde termina el 
mar. Alaitz Leceaga. Planeta.

Primera persona del singular. 
Haruki Murakami. Tusquets.

Volver a dónde. Antonio 
Muñoz Molina. Seix Barral.

A fuego lento. Paula 
Hawkins. Planeta.

Queridos niños. David 
Trueba. Anagrama.

El italiano. Arturo Pérez 
Reverte. Editorial Alfaguara.

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

Primera persona del singular. Haruki 
Murakami. Editorial Tusquets. 

Nosotros en la luna. Alice 
Kellen. Editorial Planeta. 

Distancia de rescate. Samanta Schweblin. 
Editorial Literatura Random House. 

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

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

Las malas. Camila Sosa Villada. 
Editorial Tusquets. 

Lore. Alexandra Bracken. Editorial Puck.

Las cosas que perdimos en el fuego. 
Mariana Enríquez. Editorial Anagrama.

Horóscopo chino 2021. Ludovica 
Squirru. Editorial Zeta. 

A mí no me va a pasar. Conrado 
Estol. Editorial El Ateneo. 

Las señoritas. Laura Ramos. Editorial Lumen.

La pastelería sin secretos. Osvaldo 
Gross. Editorial Planeta.

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Debolsillo.

(mal) educadas. Florencia 
Freijo. Editorial Planeta.

Diario de una temporada en el quinto 
piso. Juan Carlos Torre. Editorial Edhasa.

Saltar al buen vivir. Mario 
Massaccesi. Editorial El Ateneo.

Muchas vidas, muchos maestros. 
Brian Weiss. Editorial Ediciones B.

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

Caraval. Stephanie Garber. Editorial Puck. 

Simplemente Charli. Charli 
Damelio. Editorial Montena 

Rojo blanco y sangre azul. Casey 
Mcquiston. Editorial Molino.

Boulevard. Florencia Salvador. Editorial Naranja.

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

A través de ti. Ariana Godoy. Editorial Montena. 

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

Balada de pájaros cantores y serpientes. 
Suzanne Collins. Editorial Molino.

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

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

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

La canción de Aquiles. 
Madeleine Miller. ADN Editores

Yolo aventuras. Sergio 
Daniel Brazon Rodríguez. 
Ediciones Martínez Roca

Circe. Madeleine Miller. 
ADN Editores

Todo lo que nunca fuimos. 
Alice Kellen. Editorial Planeta

Aristóteles y dante se 
sumergen en las aguas 
del mundo. Benjamín Alire 
Saenz. Editorial Planeta

Hijas de la historia. Isabel 
Revuelta Poo. Editorial Planeta

El visitante. Stephen King. 
Editorial Plaza & Janes

The top comics. Andrés H. 
Ramos. Ediciones Martínez Roca

Heartstopper. Alice Oseman. 
Vergara & Riba Editores.

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

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo

Al final mueren los dos. 
Adam Silvera. Editorial Puck

La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta

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

Habitos atómicos. James 
Clear. Editorial Paidós

De animales a dioses. Yuval 
Noah Harari. Editorial Debate

Heist. Ariana Godoy. 
Editorial Montena.

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

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

El principito. Antoine De Saint 
Exupery. Editorial Emece Infantil

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

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

Mis pastelitos. Gris 
Verdusco. Editorial Altea

Eleanor & Park. Rainbow Rowell. 
Editorial Alfaguara Juvenil

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

Los compas escapan de 
la prisión. El Trollino. 
Ediciones Martínez Roca

Mujercitas. Louise May Alcott. 
Editorial Alfaguara Infantil.

Dune. Frank Herbert. 
Editorial Debolsillo

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

El infinito en un junco. Irene 
Vallejo. Editorial Debolsillo

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

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

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

La inteligencia emocional. 
Daniel Goleman. Ediciones 
B de Bolsillo

Piense y hágase rico. Napoleón 
Hill. Editorial Debolsillo

Tus zonas erróneas. Wayne 
W. Dyer. Editorial Debolsillo

Vendes o vendes. Grant 
Cardone. Editorial Debolsillo.

Jesús es el Señor.  
Catecismo. Edice. Tonto el que lo lea

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

Estaba preparado para 
todo menos para ti. Albert 
Espinosa. Grijalbo.

Diarios. A ratos perdidos 1 y 
2. Rafael Chirbes. Anagrama.

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

Las recetas de Blanca. Blanca 
García-Orea Haro. Grijalbo.

No-cosas. Byung-Chul 
Han. Taurus.

Yo, vieja. Anna Freixas 
Farré. Capitán Swing.

Las casualidades no existen. 
Borja Vilaseca. Vergara.

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

Astérix tras las huellas 
del grifo. René Goscinny y 
Jean-Yves Ferri. Bruño.

Boulevard. Flor M. Salvador. 
Editorial Naranja.

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

A través de ti. Ariana 
Godoy. Montena

El misterio de la Walanga. 
Las aventuras de Dani y Evan. 
Destino Infantil y Juvenil. 

El cerdito de Navidad. J. 
K. Rowling. Salamandra 
Infantil y Juvenil.

A través de mi ventana. 
Ariana Godoy. Alfaguara.

Silence. Flor M. 
Salvador. Montena.

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

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

La novia gitana. Carmen 
Mola. Debolsillo.

Dune. Frank Herbert. Debolsillo. 

Nada. Carmen Laforet. Austral.

Nosotros en la luna. 
Alice Kellen. Booket. 

La red púrpura. Carmen 
Mola. Debolsillo.

La nena. Carmen Mola. Debolsillo.

Un cuento perfecto. Elísabet 
Benavent. Debolsillo.

Las alas de Sophie. Alice 
Kellen. Booket.

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

El bosque de los cuatro 
vientos. María Oruña. Booket

LISTAS DE VENTAS
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Las 
reseñas 

de PW en 
Español

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

La influencer 
Ellery Lloyd. Trini Vergara. 18 € (320 p) ISBN 978 841871114 5

Ellery Lloyd es el pseudónimo bajo el 
que escribe el matrimonio formado 
por Collette Lyons y Paul Vlitos. Ella 
es periodista y editora, ha sido jefa de 
contenidos de Elle, editora en Stylist, 
directora editorial de Soho House y 
ha escrito para The Guardian, Daily 
Telegraph y Daily Mail. Él es autor de 
varias novelas e imparte clases de 
Literatura Inglesa y Escritura Creati-
va en la Universidad de Surrey.
En La influencer la pareja nos cuen-
ta la historia de Emmy Jackson, una 
instagrammer de mucho éxito cuyo 
contenido va enfocado a padres y 

madres. Pero no todo es tan bonito tras los focos y la atención de 
las redes sociales, el matrimonio de Jackson empieza a tambalear-
se por las exigencias de su vida online y la carencia de privacidad 
empieza a hacer mella. Por si fuese poco, hay alguien que se ha 
obsesionado con Jackson y que parece seguir todos sus pasos, una 
persona que busca destruirla por completo y que no parará hasta 
tirar abajo toda la vida de la popular influencer.
Una obra inquietante y ciertamente adictiva que bebe de los tópi-
cos para deconstruirlos y rearmarlos a su manera. Podemos dilu-
cidar a los grandes del thriller en La influencer, aunque ágilmente 
adaptados a las nuevas formas de comunicación y socialización. 

Un libro notable y con ansias de best seller que se lee con facilidad 
(es accesible y ameno) pero que no peca de simplista ni de vacío. 
Muy interesante.

Los hermosos
Hernán Vera Álvarez. Suburbano Ediciones. 
14,97 € (126 p) ISBN 978 173729374 3

Entre colchones inflables, botellas 
de cerveza, recortes de periódico 
y el “vacío absoluto de estatus en 
el que se encuentran”, un grupo de 
argentinos comparten un pequeño 
departamento en un vecindario de 
Miami y el sueño de todo inmigran-
te en los Estados Unidos: alcanzar el 
american dream. Yuti, Juan, Eduardo, 
Frank y Marcelito piensan todo el 
tiempo en dinero; en tenerlo para so-
brevivir, seguir buscándolo para que 
no se acabe y conseguir más, a como 
dé lugar, por si la situación empeora 
para ellos: dos aviones derrumban 

las Torres Gemelas en Nueva York, el control migratorio se recrude-
ce y ellos no tienen papeles. Hartos de los trabajos mal pagados que 
ni los gringos quieren hacer y la nostalgia por lo que dejaron atrás, 
juntos armarán un plan que cambiará su destino. Hernán Vera Ál-
varez (Buenos Aires, 1977), una de las figuras destacadas del New 
Latino Boom y ganador de una Medalla de Oro en los Florida Book 
Awards 2018, nos ofrece una mirada diferente al turbulento año de 
2001, que no sólo azotó a los Estados Unidos: la crisis económi-
ca en la Argentina, ocasionada por una larga recesión, se agrava 

y detona un éxodo de argentinos hacia otros países en busca de 
mejores oportunidades. Los hermosos es una novela que coquetea 
con varios géneros literarios, aderezada con guiños a la literatura 
argentina y una que otra canción de Queen, que retrata la amistad 
en lo precario y todo lo que las personas son capaces de hacer en 
tiempos difíciles.

Las guerras perdidas
Oswaldo Estrada. Sudaquia. 14,49 € 
(136 p) ISBN 978 194440763 6

Oswaldo Estrada (El secreto de los 
trenes, Luces de emergencia) reu-
nió en Las guerras perdidas catorce 
cuentos que reconstruyen los anda-
miajes del desarraigo. Con una prosa 
afincada en la exploración interior 
de los personajes, cada relato de este 
volumen expone los recuerdos y la 
sensibilidad de quienes han renun-
ciado a la vida o de quienes han sido 
expulsados de ella. Por ejemplo, en 

“El juicio final”, “Vivir la muerte” y “La 
patria perdida”, el lector encontrará 
una exposición de tramas y protago-

nistas que, respectivamente, sufren la enfermedad macerándose 
en el silencio, elucubran vidas imposibles o experimentan el exilio 
de un país inventado en su memoria. En otros cuentos, como “Las 
azules horas”, “Leche negra” y “Cuchara de palo”, el autor analiza la 
retahíla de emociones que desata la urgencia de proteger a los hijos. 

“El reino de la verdad” y “Segundas nupcias” son textos que elabo-
ran su tensión alrededor de los tabúes religiosos y sociales de sus 
personajes; los mismos temas provocan un dilatado vaivén ente la 
ira y la resignación en los demás cuentos, donde inmigrantes lati-
noamericanos definen su identidad a partir de la condición margi-
nal impuesta por el territorio que habitan. En suma, el conjunto de 
textos es un repertorio de gestos humanos destinados a espabilar 
nuestra percepción de la tragedia y el dolor ajenos. Con plantea-
mientos sencillos, escenas cargadas de nostalgia y crudeza a par-
tes iguales. Las guerras perdidas es una colección de relatos que le 
interesará a quienes deseen acercarse sin prejuicios a los episodios 
de vidas marcadas por el desasosiego. 

Los sueños de la bella durmiente
Emiliano González. Debolsillo. 8,80 € 
(232p) ISBN 978 607380283 3

Repleto de imágenes con una estética que va de lo surrealista a lo 
gótico, pasando por la ciencia ficción, este libro reúne una serie de 
relatos y poemas en los que lo fantástico puede irrumpir súbita-
mente para apoderarse de escenarios cotidianos como un museo 
de la Ciudad de México o una calle de París o Brujas, pero también 
puede ser parte del paisaje habitual en escenarios ficticios como 
la onírica ciudad de Penumbria. Así, aunque estos textos giran en 

torno a temas literarios tan comunes 
como el amor, el suicidio, la religión, 
el erotismo o la decadencia del arte 
moderno, sus protagonistas se en-
cuentran frecuentemente envueltos 
en una atmósfera extraordinaria que 
oscila entre el delirio, la ensoñación 
o la simple imaginación desbordada 
por los miedos o por el ímpetu crea-
tivo. Esta atmósfera de gran riqueza 
visual es reforzada a través de la in-
corporación de múltiples referencias 
a escritores como Lovecraft, Baude-
laire, Kafka, Borges y Poe, las cuales 

reflejan la amplia cultura literaria del autor y dejan al descubierto 
su profunda vocación lectora, fuente inagotable de inspiración para 
su propia obra. A todos estos elementos, se suma el humor mordaz 
que el autor despliega magistralmente en los momentos más preci-
sos; un humor que raya en lo satírico y contribuye a que esta pieza 
no solo destaque por su calidad estética y estilística, sino también 
por su discurso contundente, que no deja lugar a dudas sobre el 
punto de vista que desea expresar su creador.

Galápagos STAR
Fátima Vélez. Laguna Libros. 12 € (280 p) ISBN 978 958547485 7

La caída de una uña marca el inicio 
de una serie de síntomas que lleva-
rán a Lorenzo, un pintor homosexual, 
a saberse cuerpo enfermo en cons-
tante transformación. Galápagos, 
la primera novela de Fátima Vélez, 
está dividida en dos partes. La pri-
mera es un monólogo que muestra 
al lector los pensamientos, miedos, 
dudas y experiencias de Lorenzo en 
ese cuerpo enfermo del que sale pus; 
sus conversaciones con Paz María, 
una amiga suya que se siente extra-

terrestre en este mundo y quien pretende ejercer una maternidad 
disidente, así como su viaje a París para despedirse de Donatien, su 
amante parisino. La segunda narra el viaje que emprende Lorenzo 
con un grupo de amigos “muertos-vivos-muertos”, envueltos en las 
pieles de sus amados para protegerse, rumbo a las islas Galápagos. 
A bordo del Carajo, como en el Decamerón, los tripulantes se ju-
garán la vida contando historias tan inquietantes como absurdas. 
¿Qué es el cuerpo enfermo además de síntomas, fluidos y quie-
tud? ¿Cómo se narra el cuerpo enfermo? ¿Cómo se relaciona con 
el lenguaje, el espacio y el tiempo? En esta novela el cuerpo en-
fermo da lugar a un dislocamiento del lenguaje, la puntuación, el 
tiempo y el espacio. A Vélez le interesa no solo la descomposición 
del cuerpo, sino también el deseo que emerge de él a pesar de 
esta. De la putrefacción nace la vida. Otra vida. Galápagos es una 
novela hipnótica que, con un ritmo lento y un lenguaje poético, 
envuelve al lector en sus páginas como las pieles de sus amados 
a los tripulantes del Carajo. 
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Torcido arado
Itamar Vieira Junior. Textofilia Ediciones. 
 16,99 € (264 p) ISBN 978 607871365 3

Torcido arado es el nombre de la edi-
ción mexicana del fenómeno brasi-
leño Torto arado, del escritor Itamar 
Vieira Junior. Este libro parte de la 
vida de dos hermanas, Bibiana y Be-
lonísia, para contar la vida íntima de 
los habitantes del sertão brasileño. 
La novela comienza con un desga-
rrador evento que marcará un antes 
y un después en la vida de las prota-
gonistas y de todo lo que comparten. 
Con un poderoso arranque, la novela 
nunca pierde fuerza. El relato abarca 

buena parte de la vida de estas dos hermanas, cuya fortaleza es 
uno de los grandes temas del libro, un feminismo poderoso que se 
expresa a través de los personajes y no de la mera reivindicación de 
lo femenino. A la manera de las grandes novelas latinoamericanas, 
el paisaje ocupa un espacio preponderante, es un personaje que ex-
presa sus deseos a través del culto afrobrasileño del jarê, practicado 
por el padre de Bibiana y Belonísia. El libro también da cuenta de 
las hondas transformaciones del Brasil profundo que se acerca a 
la modernidad sin poder soltar del todo las amarras de las grandes 
taras de los países colonizados. 
Itamar Vieira Junior retrata con una minuciosidad que nunca abu-
rre a un estrato de la sociedad brasileña, y un momento específico 
de su historia, que es atemporal, como todo buen relato. Es esta 
combinación entre historia y vibrante narración lo que ha con-
vertido a Torcido arado en el fenómeno de ventas de un país que, 
más que nunca, busca su identidad y la multiculturalidad de sus 
nuevas voces.

Matarratas
Antonio Ortuño. Océano. 12 € (204 p) ISBN 978 607557400 4

La fascinación de la intriga y la aven-
tura, el poder y el honor. Tal es la 
combinación que convierte a Mata-
rratas en una de las obras más signi-
ficativas de la compleja y abundante 
producción del escritor jalisciense 
Antonio Ortuño. 
En la Ciudad del Lago y en la vida, 
todo se trata de matar o morir, de 
sacar la cabeza del agua o de aho-
garse. Para sus habitantes, Matarra-
tas significa algo como Pelagatos, 
Pocacosa, Pobrediabla. Pero esta 
anti heroína, de apariencia inofen-
siva, es mucho más que eso. En esa 

misma ciudad, en la propiedad Bastión, Agua atestigua como su 
amo da muerte a su hermana Arena. Aconsejada por Clavo, un 

sirviente callado y misterioso, deciden acudir a Matarratas para 
buscar venganza, pero encontrar y ajusticiar a un individuo po-
deroso y siniestro no es tarea fácil. Esta determinación llevará a 
los tres personajes vivir una ruta intensa siguiendo sin descan-
so al o a los culpables de la muerte de la joven mientras luchan 
contra el terror y la opresión impuestas por un personaje malvado 
al servicio de una misteriosa organización secreta que conspiró 
para derrocar al Rey. El mundo de Matarratas es otro, en él los 
bandidos están perfectamente bien definidos. El talento literario 
del también autor de Olinka, Esbirros y El ojo de vidrio hace que 
los personajes, las aventuras, las intrigas palaciegas y la traición 
confluyan en esta nueva historia que rompe con los clichés y es-
tereotipos de la literatura de aventuras habitualmente protagoni-
zada por héroes masculinos. Sin duda una asombrosa novela de 
lectura fascinante.

Vivir el cuento
Uriel Quesada. Uruk Editores. 14 €  
(300 p) ISBN 978 993059526 8

Que la vida es un cuento largo, eso 
todo mundo lo sabe. Y lo es. Pero 
en la prosa, sencilla y profunda de 
Uriel Quesada se esconden, ade-
más, las grietas de lo que sucede 
mientras se vive. El escritor va de-
jando en esta antología, caprichosa 
y voluble como todas, las huellas 
sobre el cemento de lo que ha sido 
desde sus primeros y vigorosos 
años hasta los más recientes, en los 
que la consolidación es un diploma 
de madurez: la prosa asume la res-
ponsabilidad del continuo cambio, 
comunión continua entre lector y 

autor, compañías que se miran -como en los grandes autores- 
sin apariencia del tiempo. Quesada se muestra de cuerpo entero 
y da a conocer su paso, trozo a trozo, en un estilo que al cambiar 
se confirma y se reafirma. Vivir el cuento es un muestrario fide-
digno -y puntual- del paso de los años en los que la consistencia 
se transforma sin perder rumbo ni destino. Quesada -valiente, 
como es- se confiesa ante el lector letra a letra sin intermediario 
alguno: un testimonio transparente y fantástico del mundo que 
se esconde atrás de la realidad, máscara mustia que oculta lo 
que en verdad existe. En Quesada, hasta lo más rutinario es un 
misterio y una autopista al lado invisible de las cosas. El lector 
descubrirá, en pocas páginas, que la vida se refugia en los es-
condites más inesperados y asombrosos. El mérito del autor es 
llevarnos a ellos sin protagonismo ni sofisticaciones edulcora-
das. Quesada debe ser leído por placer y por vocación. 

La Concordia
Carolina Sborovsky. Editorial Conejos. 9 € 
(136 p) ISBN 978 987360943 5

La escritora argentina Carolina Sbo-
rovsky, redecora con escenas cam-
piranas el año futurista de mascari-
llas. Haciendo alusión al significado 
en guaraní de Curuzú Cuatiá, una de 
las postales argentinas referidas en 
esta novela, donde presenciamos el 
cruce de caminos de la vida de su 
protagonista. Inés recorre escena-
rios rurales, paisajes llenos de natu-
raleza y cielos despejados mientras 
brotan sus recuerdos y las memorias 
del abuelo y de su madre. Al mismo 

tiempo, su presente se instala de visita en La Concordia junto a su 
novio Daro, su amiga Olivia y un amigo extranjero en busca de to-
das las bondades de la cotidianidad de lo rural en la que aparente-
mente todos son bienvenidos. El pasado se reconstruye dentro de 
Inés y unos cuantos días en el Nordeste Argentino son suficientes 
para que evoque el erotismo de su adolescencia. La remembranza 
al abordar un colectivo, una F-100, un sulky o un caballo, advir-
tiendo que algunas entidades del pasado desaparecen de manera 
inevitable, mientras que otras permanecen inalterables en su mis-
mo sitio. “Le parece que salió hace tanto y al mismo tiempo que no 
termina de llegar”. Esta novela nos arroja a una provincia áspera y 
llena de tensión, alejada de lo bucólico y las peripecias amorosas 
predecibles. La provincia de Corrientes es un escenario que ra-
ramente aparece en la literatura argentina. La autora recorre con 
potencia narrativa un territorio hosco sin abandonar la poesía. La 
Concordia forma parte de una trilogía conformada por El bienestar 
(2010) y El confort, de próxima publicación.

Niebla ardiente
Laura Baeza. Alfaguara. 14,20 € (232 p) ISBN 978 607380462 2

«Recordaba la sensación del frío en 
los huesos, trataba de imaginarse la 
niebla ardiente que ni ella ni Irene 
conocieron más que por boca de su 
madre, y que les hubiera gustado co-
nocer siendo niñas. Los deseos de la 
infancia ya no eran nada.» 
Esther Anderson es una editora y 
traductora que, intentando escapar 
de su vida en México, cruza el Atlán-
tico y se refugia en Barcelona, donde 
consigue trabajo en una editorial. El 
1° de enero de 2013 la sorprende con 
una inquietante aparición: en unas 
imágenes transmitidas por la tele-

visión española sobre disturbios y protestas recientes en la Sierra 
de Hidalgo, Esther identifica a Irene, su hermana menor, quien pa-
deció esquizofrenia desde muy temprana edad, desapareció y pre-
suntamente fue encontrada en una fosa junto a otras mujeres. Con 
la ayuda de Bernardo Figari, su novio argentino, y Octavio Ayala, un 
periodista retirado de nota roja, Esther buscará averiguar qué pasó 
realmente con su hermana, al mismo tiempo que revivirá su infan-

cia en un pueblo de Veracruz, su juventud en la Ciudad de México y 
el esfuerzo de Rebeca, su madre, para sacar a todas adelante frente 
al abandono de su padre. Laura Baeza (Campeche, 1988), ganadora 
del Premio Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo 2017, nos ofre-
ce una entrañable novela, escrita con oficio, cadencia y emoción, 
que reflexiona sobre la pérdida, los cuidados, la culpa y los vínculos 
familiares, y también se sumerge en la violencia y el peligro que 
sufren las mujeres en México.

Cuarteto
Soledad Puértolas. Anagrama. 19,90 € 
(208 p) ISBN 978 843399938 2

Cuarteto son cuatro relatos que giran 
alrededor del amor, el paso del tiem-
po, las ausencias y los reencuentros. 
Puértolas en estado puro, intimista, 
delicada, profunda, abisal en ocasio-
nes, descarnada y tierna a la vez, sus 
cuentos son una destilación de las 
novelas y a la vez una elevación ha-
cia la fantasía y lo imposible. El pun-
to clásico de los cuatro argumentos 
no esconde, ni quiere ocultar, ese 
punto moderno y descreído que gus-
ta en su narración. Los cuatro relatos 
llevan por título una palabra latina 
alrededor de la cual gira la trama. La 

madurez literaria de una gran señora de las letras cuyos textos nos 
evocan la emoción que tuvimos al leer novelas como Música de 
ópera, El fin o Mi amor en vano, entre otros. 

Los montes antiguos 
Enrique Andrés Ruiz. Periférica. 19,90 € 
(296 p) ISBN 978 841883807 1

Enrique Andrés Ruiz (Soria, 1961) 
es un artista absolutamente ecléc-
tico. Poeta, ensayista, crítico de 
arte y de cultura, posee un perfil di-
ferenciado y llamativo, por ello es 
considerado casi una rara avis de 
nuestros días. En Los montes anti-
guos, Ruiz nos cuenta la vuelta del 
narrador a la casa familiar de sus 
padres, en Soria, tras la muerte del 
progenitor. Allí tendrá que hacerse 
cargo de una tierra que precisa de 
todos los cuidados, y tendrá que 
adaptarse a una nueva realidad 
más rural, a veces más contem-

plativa y a veces más salvaje. La vuelta a un país olvidado que 
teníamos justo delante de nuestras narices. 
Enrique Andrés Ruiz traza un notable relato sobre las generaciones 
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que vivieron más cercanas a la tierra. Entre la novela y el ensayo 
más intuitivo y orgánico, el autor encuentra el equilibrio perfecto 
entre el eufemismo de la nostalgia más edulcorada y la realidad de 
un mundo rural en desaparición. Un honesto alegato contra el ol-
vido de la historia (aún reciente) y de las vidas de las personas que 
vivieron mano a mano con la tierra.

Megaloceros. Libros del ciervo 1 y 2
Gerardo Lima. Paraíso Perdido. 16,43 € 
(382 p) ISBN 978 607864680 7

El tiempo, lo onírico y la realidad 
se confunden en las tierras maldi-
tas de Amarillo, una región fronte-
riza donde la tranquilidad de sus 
habitantes es interrumpida por 
terrores nocturnos, por miedos in-
sondables que rebasan la lógica y 
la razón, y la sensación constante 
de que una amenaza los acecha. 
Es la sospecha de que existe algo 
más grande que ellos, un universo 
de inmensos monstruos de for-
mas inimaginables, lo que quita el 
sueño a estos personajes. En los 
relatos de Gerardo Lima no hay es-
capatoria para nadie. El implacable 
Ciervo Rojo y su apocalíptico in-
cendio; el hacendado escocés cuyo 
apellido Blackwood guarda un te-
rrible secreto; el diario de un pintor 
cuyas ensoñaciones, cada vez más 
vívidas y macabras, le hacen cues-
tionar su cordura; la feroz y peli-
grosa curiosidad de una directora 
de cine que quiere documentar la 
introducción de una nueva especie 
de ciervo en un parque nacional; 
un chef, su amante y una traición 
que le dejará la sangre helada al in-

genuo hombre; y finalmente, como en meta ficción, un tétrico 
compendio de cuentos titulado Megaloceros, que llegará a la 
vida de una familia para atormentarla y llevarla al límite. Estas 
historias de milenarias criaturas cornudas, tan temibles como 
majestuosas, recuerdan la tradición lovecraftiana del horror 
cósmico. El autor entrega cuentos con descripciones poten-
tes y detalladas, ideales tanto para los seguidores de la ficción 
mexicana contemporánea, como para aficionados a la mitolo-
gía y al folk horror, donde la naturaleza, sublime y misteriosa, 
es protagonista y elemento disparador del miedo.

Quizás en otoño
Consuelo López-Zuriaga. Baile del Sol. 15,60 €

(170 p) ISBN 978 841869901 6

Consuelo López-Zuriaga (Madrid, 
1964) irrumpe en el panorama lite-
rario con Quizás en otoño, una no-
vela cruda y con tintes biográficos 
sobre cómo la vida puede golpear a 
cualquiera en cualquier momento y 
cómo las personas reaccionan ante 
estos nuevos e inesperados esce-
narios. Claudia y Mauricio son un 
matrimonio que representa el pro-
totipo de las élites liberales y pro-
gresistas en Occidente. Ella, una 

brillante abogada que ha trabajado en múltiples organizaciones 
defensoras de los Derechos Humanos. Él, un reportero de guerra 
y escritor que ha recorrido diversos países periféricos denun-
ciando injusticias. Tras un año de separación consensuada para 
dar un respiro a una buena relación ligeramente sacudida por la 
crisis existencial de los cuarenta en la que ambos han entrado, 
Claudia y Mauricio se reencuentran en Madrid con la vista pues-
ta en nuevos retos profesionales y maritales. No obstante, sus 
planes dan un vuelco cuando a Mauricio le detectan un cáncer 
de riñón metastásico y una esperanza de vida de siete a treinta 
meses. A partir de este momento afloran conflictos intra e inter-
personales fruto de las diferentes percepciones de una nueva si-
tuación para la que no estaban preparados. ¿Renunciará Claudia 
a sus perspectivas laborales de liderar proyectos humanitarios 
y de seguir escalando socialmente para dedicarse al cuidado de 
su marido? ¿Obligará Mauricio a Claudia a adaptarse al nuevo 
modo de vida que quiere llevar?
En apenas 165 páginas, López-Zuriaga desarrolla una historia 
perfectamente creíble por la que van desfilando diferentes per-
sonajes y situaciones que hablan de la fragilidad, de la esperanza, 
del egoísmo y de la empatía, es decir, de lo que es ser humano. Y, 
además, lo hace con una escritura realista, concisa, precisa, sin 
florituras ni artificios, pero bella. No en vano, Quizás en otoño 
fue finalista en la última edición del prestigioso Premio Nadal.

El profesor A. Donda
Stanislaw Lem. Impedimenta. 14,25 € 
(96 p) ISBN 978 8418666819 7 

Stanislaw Lem está considerado 
uno de los grandes escritores de 
ciencia ficción de todos los tiem-
pos. Nacido en la antigua ciudad 
polaca de Lwów y fallecido en 2006 
en Cracovia, su aportación al géne-
ro es tan numerosa como global-
mente reconocida. En El profesor 
A. Donda (obra inédita hasta ahora 
en castellano), Lem satiriza sobre 
nuestra sociedad, bajo el eterno 
escudo de la ciencia ficción de 
máximo nivel. Una obra subversiva 

contextualizada en una realidad en la que la informática ha des-
aparecido para siempre, obligando a la sociedad a volver a una 
época pasada que había sido bendecida por la nostalgia, pero 
que de paradisíaca tiene poco cuando nos enfrentamos a ella. 
Pero no todo será negativo, aunque el primer mundo se ha visto 
colapsado, el suceso ha significado un enorme respiro para el 
tercero. Y es que las armas actuales han quedado absolutamente 
obsoletas y el sistema monetario internacional ha sido comple-
tamente abolido de un día para otro, debido a las circunstancias.
El profesor A. Donda demuestra de nuevo el talento de Lem en 
una obra fresca y revolucionaria. No en vano, fue destacada por 
personajes y medios de la talla de Anthony Burgess, Ursula K. Le 
Guin o Krytyka Polityczna. No hace falta ser un habitual de la 
ciencia ficción, esta obra inédita en nuestro idioma es tan com-
pleta, rica y multidimensional como rica en lo literario y en su 
mensaje implícito y explícito.

63 señoritas condenadas 
a la desolación
Erika Zepeda. Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 10 € (128 p) ISBN 978 607271481 6

Las mujeres somos tan diversas 
como nuestras propias historias, 
pensamientos y vivencias. En esta 
publicación que ganó el Premio 
Nacional de Cuento Breve Julio To-
rri 2016, Erika Zepeda reúne en 63 
textos al mismo número de muje-
res distintas en edad, en contextos 
y en deseos, pero todas identifica-
das con la misma sensación.
En diferentes niveles e intensida-
des, las 63 señoritas condenadas 
a la desolación que se encuentran 
en este libro, reflejan en su relato el 

vacío, la angustia o el efecto que les genera una situación a ve-
ces trivial o cotidiana, en ocasiones más profunda o catastrófica, 
incluso, fantástica e inverosímil. Aquí se concentran toda clase 
de mujeres, desde la celosa que en sueños imagina la infidelidad 
de su pareja, la que se entrega al placer de un pastel de choco-
late; la chica Tauro que vive a través de su horóscopo, la viuda 
que se siente liberada, la mujer que encuentra satisfacción en 
provocarse heridas, la fastidiada de hacerse cargo de todo, la 
que quiso ser madre y la que no pudo más con ese papel. Zepeda 
nos presenta personajes femeninos que atraviesan por una serie 
de experiencias, ideas y emociones que son, de alguna manera, 
las mismas que muchas mujeres reales experimentan, y quizá 
esconden. Aunque no son historias conectadas entre sí, cada 
breve relato es un escenario completo que permite descifrar la 
desolación a la que, incontables veces, muchas mujeres están 
condenadas a enfrentar de manera cotidiana, en diferentes as-
pectos de la vida.

N O  F I C C I Ó N

Colombia y México: Entre la 
sangre y la palabra STAR
Juan Camilo Rincón. Palabra Libre. 16,99 € 
(308 p) ISBN 978 958530943 2

Experto en investigación y divulga-
ción sobre literatura latinoamerica-
na, Juan Camilo Rincón recorre ese 
puente de ida y vuelta que une Ma-
condo y Comala. La relación literaria 
entre Colombia y México no nació 
ese mítico dos de julio de 1961 con 
la llegada del cataquero a la estación 
de Buenavista. El romance entre 
ambas naciones data de más de tres 
siglos cuando Francisco Álvarez de 
Velasco y Zorrilla en la Nueva Gra-
nada sucumbió ante las letras de la 
poeta novohispana Sor Juana Inés de 

la Cruz. De ese cruce de miradas surgió una larguísima relación 
que se ha mantenido y fortalecido con el correr de los años. Un diá-
logo continuo, un intercambio incesante, que nutre y alimenta no 
solo las letras sino todas las manifestaciones artísticas y culturales 
de los dos países. La mutua admiración entre los modernistas José 
Asunción Silva y Manuel Gutiérrez Nájera signó el inicio de un siglo 
marcado por una intensa y creciente influencia. El color de Rufino 
Tamayo y su impacto en la obra de Fernando Botero. La memora-
ble revista Mito y su relación con el boom latinoamericano, germen 
de la amistad entre Carlos Fuentes y Gabo. La constante y aguda 
correspondencia entre Germán Arciniegas, uno de los pensadores 
más importantes del siglo XX, y autores de la talla de Alfonso Re-
yes, José Vasconcelos, y Carlos Pellicer. Se suman a este extraordi-
nario ensayo Octavio Paz, Álvaro Mutis, Juan Rulfo, Fernando Valle-
jo, Salvador Elizondo, Margo Glanz, entre muchos otros.

Maradona con unas cuantas líneas
Chaveztoon. La pereza ediciones, 21,50€ 
(138p) ISBN 978 162375186 9

Poseedor de un trazo in-
confundible y una gran 
habilidad para retratar 
las miserias y alegrías del 
género humano, el cari-
caturista hondureño Luis 
Chávez lleva varios años 
haciendo llegar sus viñe-
tas a los lectores de los 

principales diarios de su país. En Maradona, con unas cuantas 
líneas, recopila 120 viñetas a lo largo de volumen de 138 páginas 
dedicado a Diego Armando Maradona, “un hombre con una per-
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sonalidad arrolladora y un talento incomparable” comentan los 
editores en el texto que sirve como prólogo al libro. Poca gente 
sabe mezclar el humor, la crítica, el cariño como lo logra el dibu-
jante latinoamericano para retratar al ídolo argentino. Esta joya, 
para los millones de seguidores de Maradona, incluye en sus pá-
ginas a Dios, italianos, ingleses, Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo 
Morales, “La mano de Dios”, aficionados cabreados, el trato amo-
roso hacia el balón y también la parte más oscura del futbolista: 
la cocaína, el maltrato a sus parejas y su eterno amor a la marcha. 
Viñeta tras viñeta el humorista gráfico desvela la personalidad de 
un hombre que nació pobre pero que desde muy joven empezó a 
hacerse rico y famoso, un deportista autentico, transparente, es-
pontaneo, que vivió una eterna adolescencia y con una gran capa-
cidad para almacenar elogios. Chávez tiene la intención de hacer 
del Diego algo sencillo, desmitificado y así, entregarlo al mundo 
con humor. Un experimento gráfico esclarecedor que para honrar 
al autor de aquél gol contra los ingleses, no puede ofrecer nada 
mejor que haberlo hecho a mano. 

Piensa bonito. Ocho errores que 
debes evitar para liberar tu mente 
y lograr la vida que deseas
Tomás Navarro. Zenith. 16,95 € (248 p) ISBN 978 840824495 0

El psicólogo Tomás Navarro es au-
tor de Fortaleza emocional, Wabi 
sabi, Eres más fuerte de lo que crees 
y Kintsukuroi, un éxito de ventas 
en el mercado de derechos inter-
nacionales que ha sido traducido a 
varios idiomas: inglés, francés, chi-
no, holandés, ruso y polaco. Piensa 
diferente es una obra con un toque 
diferente, con una visión de pensa-
miento más abierta y un estilo de 
vida más marcado para que todo el 
que lo lea aprenda a pensar bonito. 
Basado en un hecho trágico que le 

ocurrió a su mujer en presencia de su hija y acompañado de un 
confinamiento, Tomás Navarro nos ayuda y enseña a distinguir 
los pensamientos racionales de los que no lo son para poder ac-
tuar y vivir de una determinada manera. Para ello, es importante 
saber cómo funciona nuestro cerebro y entender que su misión 
principal es mantenernos con vida, por lo que a veces comete 
errores y no piensa adecuadamente.
Con un estilo sencillo al alcance de todos, el autor describe cuá-
les son los ocho errores más comunes que hacen que no libe-
remos la mente y por tanto no logremos la vida que deseamos, 
sobre todo, en los momentos más difíciles donde debemos saber 
cómo reaccionar.

Desde dentro STAR
Martin Amis. Anagrama. 24,90 € (760 p) ISBN 978 843398107 3

Desde dentro es una mezcla de mu-
chas cosas, un texto tan heterodoxo 
como su propio autor. En estas sete-
cientas sesenta páginas cabe todo: 
memoria, ficción, ensayo, viaje… a 
cuenta de sus propias experiencias, 
de su vida torrencial y desborda-
da, con una lanza en el análisis de 
su propia obra, un intento (logrado) 
por dar un significado a su trabajo 
literario, el sentido que encierra na-
rrar una historia. Desde dentro tiene 
mucho de autobiografía, de resumen 
de un legado literario, de su vida y de 
los días compartidos con tres perso-

najes que condicionaron su mirada: el genial escritor Saul Bellow, 
su colega Christopher Hitchens y el oblicuo Philip Larkin. Saludada 
por la prensa como otra de esas obras maestras que siguen la estela 
de Experiencia, este libro es de esos textos que todo amante a la 
literatura de Amis tiene que tener y leer.

Cronista de dos mundos. 
Textos periodísticos 
Alicia Dujovne Ortíz. Ariel Hendler. Comp. Marea 
Editorial. 15 € (304 p) ISBN 978 987830362 8

Dividida en cuatro etapas, las entre-
vistas y artículos contenidos en esta 
compilación van desde 1969 hasta 
2020 y son, como la autora describe: 
una crónica de dos mundos que son 
evidentemente Argentina y Francia, 
a la que debió emigrar en 1977; pero 
no son sólo dos las tierras desde las 
que escribe, sino ambivalencias pro-
fesionales, espirituales y anímicas 
las que la guían. Así, desde el Introito, 
Alicia Dujovne (¿Quién mató a Diego 
Duarte? Crónicas de la basura, 2012) 
da cuenta de la versatilidad con que 

es capaz de pasar de un mundo a otro. Sus textos sobre personajes 
tan relevantes como Astor Piazzola, Sara Gallardo o Juan. L. Ortíz, 
en la primera parte de su trayectoria en “Buenos Aires, 1966-1978”, 
retratan a sus protagonistas como personajes de historias vívidas, 
pero también fantásticas. La segunda parte, “París, 1978-1998”, da 
cuenta de sus conversaciones con figuras como Carlos Fuentes, 
Elie Wiesel o su crónica sobre la muerte de Sartre y la historia de 
Marguerite Duras. En “Buenos Aires, 1999-2008”, la tercera par-
te, indaga sobre la identidad y cultura de los jázaros y se permite 
incluso hacer una carta a Simone de Beauvoir ya fallecida, entre 
otros textos. La última parte “Buenos Aires–París, 2009-2020”, 
representa su madurez profesional, en la que explora temas tan 
variados como la obra de Silvina Bullrich o la africanidad de la Ar-
gentina. Editado por Marea Editorial, casa especializada en textos 
de no ficción, este compendio resulta un hallazgo para asomarse a 
la obra de Alicia Dujovne.

La ciudad de los vivos 
Nicola Lagioia. Literatura Random House. 
21,90 € (464 p) ISBN 978 843973921 0

En marzo de 2016, en un apar-
tamento situado a las afueras de 
Roma, dos jóvenes de buena fami-
lia disfrutaron varios días de fiesta, 
poniéndose hasta arriba de cocaína, 
pastillas y alcohol. Tras varias lla-
madas a amigos que no podían o 
no contestaban, decidieron invitar 
a Luca Varani, un joven de familia 
humilde que apenas conocían y que 
vivía en las afueras de la ciudad. 
Estuvieron divirtiéndose hasta que, 
finalmente, decidieron torturarlo y 
terminaron asesinándolo a cuchi-

llazos y golpe de martillo. La respuesta de uno de los asesinos: 
«querían saber que se sentía al matar a alguien». Tenían 28 y 29 
años: 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. 
El escritor y autor de esta obra, Nicola Lagioia quien en esos momen-
tos acababa de recibir uno de los premios más importantes de Ita-
lia, el Premio Strega decidió involucrarse en este caso hasta dedicar 
cuatro años de su vida a esta historia. Una increíble obra, un increíble 
ensayo fruto de una investigación sobre la naturaleza humana bajo el 
silencio de las calles de la ciudad. Estremecedor. Adictivo.

Fragmentos espaciales memorables. 
Toledo y Santiago de Compostela
Carlos Lara. Universidad de Valparaíso. 8 € 
(228 p) ISBN 978 956214226 7

En este ensayo, el arquitecto Carlos 
Lara (Valparaíso, 1972) revisa las 
estrategias de desarrollo y conserva-
ción de los monumentos y edificios 
históricos de las ciudades del mun-
do, a partir del análisis de los casos 
de Toledo y Santiago de Compostela, 
cuya incorporación en los ochenta 
a la Lista de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO apenas fue el inicio de 
un largo proceso de rescate de sus 
espacios emblemáticos, un proceso 
que aún continúa en marcha. El au-
tor retoma postulados de filósofos 

como Walter Benjamin, Martin Heidegger y Jean Francois Lyotard, 
pero también de especialistas en urbanismo y territorio, con los 
cuales conforma una propuesta de aproximación histórica que in-
vita a mirar y contemplar la riqueza arquitectónica de las ciudades 
desde una perspectiva en la que, si bien la importancia de los es-
pacios está definida por los acontecimientos ocurridos en ellos, la 

apropiación y persistencia de los mismos en la memoria colectiva 
es el criterio máximo de reconocimiento a su valor y trascendencia 
para la historia y la cultura. De este modo, Lara señala la necesidad 
de recuperar esos fragmentos espaciales memorables a través de 
políticas de protección holísticas que no solo consideren su utilidad 
histórica, turística, económica o comercial, sino también su valor 
cultural y su integración dentro del paisaje ecológico, a fin de que 
este legado arquitectónico pueda recobrar el esplendor de su pasa-
do y se incorpore estratégicamente en el entorno presente y futuro.

Diarios
Rafael Chirbes. Anagrama. 20,90 €  
(472 p) ISBN 978 843399931 3

Lo mejor de los Diarios de Rafael 
Chirbes es que su escritura están tan 
pulida, tan afilada, tan precisa como 
sus novelas. Se diría que el autor le-
vantino ponía la misma atención en 
sus narraciones personales como en 
sus textos llamados a publicarse. A 
pesar de que todos los dietistas es-
conden la secreta esperanza de que 
llegado el momento sus diarios aca-
barán por ver la luz, los textos de Chir-
bes desprenden el aroma de quien no 
espera más que confesarse con uno 
mismo. Está su vida, sus miedos, sus 
esperanzas, sus días de trabajo y sus 

intimidades. Y está lo que más ha llamado la atención que son sus 
críticas a sus colegas contemporáneos y que ponen en evidencia a 
un lector agudísimo, un tipo que sabe lo que se esconde tras los plie-
gues de las líneas, detrás de las palabras. Las críticas a Muñoz Molina 
o Pérez-Reverte están ajustadísimas y una diría que son absoluta-
mente ciertas. Esos pecados veniales (o capitales) de los que rara vez 
escapan nuestros más ínclitos autores no pasan desapercibidos a los 
ojos de Chirbes, que murió convertido en un escritor de culto y que a 
la luz de sus diarios sus lectoras más fieles lo sentimos a partir de sus 
textos privados más cerca de nosotras que nunca. 

Economía del espíritu. Una 
crítica a Max Weber
Dorothea Ortmann. Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya. 15 € (198 p) ISBN 978 612410252 3

Dorothea Ortmann sintetiza en Economía del espíritu una crítica 
puntual a La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max 
Weber, y parte tanto de las bases conceptuales de la obra del so-
ciólogo alemán y los motivos de su escritura, como de su relación 
con las distintas religiones que practicaban sus padres. Con prosa 
lúcida y una mirada especializada en teología, la autora dilucida el 
modo en que Weber entiende el concepto luterano de “vocación” 
vinculado al desempeño profesional y a las consecuencias psico-
lógicas de los calvinistas entregados al trabajo para alcanzar la sal-
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vación. Ortmann expone la idea de 
“racionalización” a la luz de la cultura 
occidental y las interpretaciones y 
contradicciones a las que Weber la 
sometió. De este modo, la autora re-
futa con una argumentación sólida 
las distintas lecturas canónicas, y 
erróneas, que se han hecho sobre la 
obra más famosa del alemán, y ofre-
ce una revisión de esta que incluye 
observaciones en torno a su redes-
cubrimiento posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, donde presenta con 

afán historiográfico la teoría de la predestinación, la ética purita-
na, las experiencias místicas de George Fox y Jacobo Böhme, y la 
liturgia y literatura de los disidentes. La autora hace gala de una 
indiscutible destreza analítica y presenta una nueva lectura sobre 
la afinidad entre protestantismo y capitalismo que Weber preconi-
zó. Economía del espíritu es un libro dirigido a lectores interesados 
en los aspectos más polémicos de una obra que definió gran parte 
de la sociología occidental. 

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

Criaturas silenciosas
María del Carmen Castillo Muñoz y Tamara Durán. Editorial 
Mr. Momo. 14,95 € (38 p) ISBN 978 841868336 7

María del Carmen Castillo Muñoz 
se inicia con eficacia en el comple-
jo mundo de la literatura infantil 
gracias a un cuento desenvuelto, 
sumamente original, donde toma 
del flamenco ese halo de misterio y 
sugestión para, en torno a tan his-
tórico arte, crear una pequeña gran 
fábula familiar repleta de fantasía. Y 
la sustenta en torno a un valor deci-

sivo, el de la amistad, que defiende como pilar más importante para 
afrontar los miedos, sobre todo a lo desconocido. Una obra con la 
que interactuar en múltiples planos, pues seguro que animará a los 
más pequeños —y a quienes no lo son tanto— para cantar, bailar e 
incluso taconear.
La protagonista de esta historia, la pequeña Rosa, se pregunta a 
diario por esas criaturas que silenciosamente pululan dentro de su 
armario. Pero lo que ella no sabe es que, a su vez, esas criaturas 
también se están preguntando de dónde habrá salido esa niña tan 
ruidosa que vive en el exterior. De este modo, se establecerá entre 
ambas partes un interesante juego de espejos, de puntos de vista, 
de realidades, donde deberán encontrar el mejor —y más entreteni-
do— punto de encuentro. La ilustradora Tamara Durán (Las acuare-
las de Carlota) da luz a unos textos donde priman los diálogos entre 
los personajes. Durán hace gala de una gran personalidad, funda-
mentalmente en los trazos y las texturas, para, siempre a toda pá-
gina, componer escenas bajo un alto nivel de detallismo, colorista 

y con mucha profundidad. Aquí los objetos gritan, hablan también 
por sí mismos. Edad recomendada: a partir de tres años.

Chicas asustosas
Miguel Mendoza Luna y Sindy Elefante. Editorial 
Siete Gatos. 12 € (112 p) ISBN 978 958596118 0 

Fuera de serie, pero también muy 
reales. Las chicas asustosas vencen 
el miedo de muy variadas formas. A 
veces se asustan y a veces asustan, 
pero ninguna puede pasar desaper-
cibida. Desde adaptar su vestuario 
a un color para alejar el temor a las 
agujas y la sangre, hasta hacerse de 
una nueva familia en medio de una 
crisis zombie, todas tienen una gran 
historia que contar. Las hay que se 
convierten en heroínas salvadoras 
de gatos hasta las que descubren 
que no son quien creen ser; también 

las hay lloronas, por su puesto, o que deben vencer a su propio 
reflejo. Científicas, estudiantes, amantes de la moda y el diseño, y 
hasta fantasmas. Estas chicas están de miedo, sus relatos sin duda 
te sorprenderán. 
Con un estilo fresco, divertido y sencillo, Miguel Mendoza (Los 
pequeños Jekyll y Hyde, 2018), crea un libro para jóvenes que, por 
su temática y la manera en que aborda cada historia sin artificios, 
logra atraer y mantener la atención del lector de principio a fin. Los 
personajes de estos relatos son un homenaje a las historias clásicas 
y una prueba de que el universo femenino está impreso allí. Las 
ilustraciones de Sindy Elefante propician que la lectura sea mucho 
más entretenida pero también que el alma de cada personaje pue-
da ser mejor entendida, haciéndolo con un estilo cálido y luminoso.
Chicas asustosas ha sido premiado en el Concurso Nacional de Li-
teratura Infantil y Juvenil, Universidad Central de Colombia (2017). 

Cuéntame la Biblia
José Luis Albares. Ilustraciones Patxi Fano. Verbo 
Divino. 13 € (136 p) ISBN 978 849073709 5

Escrito por José Luis Albares e ilus-
trado por Patxi Fano, Cuéntame 
la Biblia es un sencillo y accesible 
acercamiento a Jesús, en el que cada 
ilustración sirve como apoyo a los 
diferentes relatos de las sagradas es-
crituras. Una primera aproximación 
para niños que ayuda a descubrir el 
mensaje y el gusto por la Palabra de 
Dios. Aunque no se trata de un libro 
de catequesis, sí que puede servir de 
refuerzo para la misma, así como 
apoyo para los maestros de religión. 

Pedagogía, teología y espiritualidad se dan la mano de un modo 
sencillo, ameno y sin pretenciosidad, que funciona por su sencillez 
y porque evita ver la Biblia como algo lejano y tedioso.
De manera entretenida y visualmente atractiva, Cuéntame la Bi-
blia divierte, entretiene y enseña valores morales bajo una pers-
pectiva asequible para los pequeños de la casa. Una colorida obra 
ideal para aquellos padres que quieren inculcar los valores cris-
tianos a sus hijos, pero pretenden hacerlo desde una perspectiva 
llana, cercana y divertida.

El ladrón de hojas
Alice Hemming y Nicola Slater. Traducido del inglés por Raúl 
Zanabria. Ediciones Jaguar. 15 € (32 p) ISBN 978 841860923 7

Vamos a ver: Pero ¿quién es ese con-
denado caco que, una a una, le está 
quitando todas las hojas al esplendo-
roso árbol de Ardilla? Esto es inaudi-
to, nuestro peludo roedor tendrá que 
investigar bastante bien y poner todo 
el lugar patas arriba para encontrar-
lo. Y en esta búsqueda, el pequeño 
lector será una parte fundamental 
de la indómita aventura que supone 
la naturaleza, los ciclos vitales, el in-

evitable devenir del tiempo, más concretamente el cambio de las 
cuatro estaciones.
El ladrón de hojas es un álbum ilustrado sumamente divertido, 
muy visual, cuya edición cuida al más mínimo detalle cada ele-
mento estético; el libro-objeto como perfecta obra artística, tra-
bajada, también de manera precisa, para su uso didáctico en los 
entornos educativos.
La autora Alice Hemming (Rose Gold and Friends), quien cuenta 
con más de cincuenta libros publicados en todo el mundo, apuesta 
por unos textos abiertamente dinámicos, de diálogos ligeros y mo-
vimiento narrativo constante. La sencillez de la historia culmina con 
una parte final explicativa, descriptiva, de marcado carácter pedagó-
gico, para aclarar el mensaje y objetivo de esta fabulosa fábula. 
Complementan el funcional conjunto unas ilustraciones atractivas 
y repletas de detallismo. Resultado de la mano creadora de Nicola 
Slater (Hola, granja), la apuesta es clara hacia unos trazos de tex-
turas suaves y formas coloridas. Se reconocen aquí sus influencias: 
ese concept art de aquellas primeras películas clásicas de la facto-
ría Disney, ese estilo moderno de mediados de siglo y, por supues-
to, una visión naturalista. Uno de los mejores libros infantiles de la 
temporada editorial. Edad recomendada: a partir de tres años. 

¿Quién tiene la culpa?
Laura Daza. Editorial ilona libros. 10 € 
(17 p) ISBN 978 958524213 5

Emilio y su fiel husky Atlas son un par de juguetones que no se 
cansan de hacer travesuras por todo su hogar. Cuando se meten 
en problemas, tampoco descansan buscando soluciones. ¡Y son 

reales! Estos inseparables personajes 
están basados en la familia de la ins-
tagramer colombiana Kim de Sutter 
(@kimdesutter), y llegan a la magia 
impresa gracias a las letras de Laura 
Daza, fundadora y directora creativa 
de ilona libros.
Su ternura ha sido retratada con fi-
delidad y complicidad, por las tintas 

de la joven ilustradora Alejandra Ruiz, quien es pintora y narradora 
visual. Ruiz logra transmitir cada actitud de los protagonistas en 
este divertido álbum ilustrado: el regocijo de embarrarse en el lodo, 
la angustia de haber causado un daño, la sonrisa de haberse salido 
con la suya y la peculiar carita de yo no fui que nos regala Atlas. El 
relato pone en perspectiva valores importantes como la lealtad, la 
amistad y la responsabilidad. Este es un libro que celebra la magia 
de la presencia de un animal en el diario de la vida infantil, más que 
como una mascota, como un miembro más de la familia.
Los más de 160 mil seguidores de Kim de Sutter han sido testi-
gos de las aventuras de Emi y Atlas, y gracias a este libro ilustrado 
es ahora una memoria que trasciende directamente de las redes 
sociales hacia el imaginario colectivo sobre la inolvidable amistad 
entre un bebé encantador y un husky de ojos azules. 

Panda Pérez
Eva Rodríguez y Mar Villas. Ediciones Jaguar. 
14,50 € (32 p) ISBN 978 841827780 1

Esta divertida historia alberga un ho-
menaje claro a todas aquellas perso-
nas constructivas, abiertas a luchar 
por sus sueños, que creen en algo y, 
pese a los furiosos elementos, jamás 
paran hasta lograrlo; un mensaje que 
proclama cómo el auténtico fracaso 
vital radica, simplemente, en no in-
tentarlo; un canto en valores sobre 
la capacidad de superación, el en-

trenamiento de la autoestima, la importancia de la constancia en 
el trabajo diario y la gestión emocional. Todo reflejado a través del 
anhelo de Panda, quien desea convertirse en el primer oso de su 
especie en graduarse —a ser posible, con matrícula de honor— en 
la Escuela del Ratón Pérez y así poder recoger dientes a cambio 
de regalos para los niños de todo el mundo. ¡Menuda labor le que-
da por delante! Pues, para alcanzar su meta, tendrá que pasar por 
difíciles pruebas y aprender múltiples habilidades. Un camino de 
crecimiento personal donde atravesará momentos de debilidad que 
lo harán más fuerte y, sobre todo, más inteligente.
La escritora Eva Rodríguez (Mi primer libro sobre san Jorge y el dra-
gón) presenta una historia de párrafos breves pero precisos, donde 
destacan un ritmo enérgico y un tono sumamente cercano. Algu-
nas escenas te sacarán una carcajada. Las coloridas ilustraciones 
de Panda Pérez son obra de Mar Villar (Excelentísima Caperucita). 
Poseen mucho dinamismo, la alegre sinfonía de las tonalidades 
pastel y un toque de pinceladas acuosas que, como envolvente, ha-
cen avanzar con fluidez todo el conjunto. Amantes de la saga de 
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animación Kung Fu Panda, ¡este es vuestro álbum ilustrado! Edad 
recomendada: a partir de tres años.

P O E S Í A

Anne Sexton. 
Traducido del inglés por María Ramos.  
Ilustrado por Sandra Rilova.  
Nórdica Libros. 19,50 € (180 p) ISBN 978 841845182 9

Nórdica recupera Transformaciones 
de la poeta estadounidense Anne 
Sexton (Massachussetts, 1928-
1974) con una nueva edición que 
se inserta dentro de su colección de 
poesía ilustrada. La obra contiene 
diecisiete cuentos infantiles de los 
Hermanos Grimm convertidos en 
poemas de verso libre con pequeñas 
variaciones narrativas que introdu-
cen elementos de la vida cotidiana 
moderna, así como fragmentos in-
trospectivos que sirven de prólogo 
o cierre a las piezas. Considerado un 

clásico de la poesía confesional, género autóctono de Estados Uni-
dos, el lector se encuentra ante una escritura intimista y de carácter 
onírico que resulta de difícil disfrute si no está dispuesto a abando-
nar su parte racional para adentrarse en un mundo que es exclusivo 
de la autora: el de su experiencia puramente subjetiva bañada por 
traumas psicológicos y un sentimiento de alienación con respecto 
a la sociedad en la que vivió. A través de metáforas y símiles ro-
cambolescos y de un humor negro peculiar, la poeta trata temas 
espinosos como la violencia contra las mujeres y su reclusión al 
ámbito doméstico, la pederastia o el homicidio. Las ilustraciones de 
Sandra Rilova que acompañan a los textos ayudan a la inmersión 
en la lectura con un estilo minimalista que abstrae la esencia de lo 
representado y el uso de una paleta de azules y rojos generalmente 
apagados que crea una atmósfera depresiva, frágil y de cierta belle-
za, muy acorde a la que Sexton trata de transmitir. A pesar de que 
Nórdica ha incluido los poemas originales a modo de anexo, la falta 
de un estudio introductorio a una obra compleja y capital dentro de 
su género le resta enteros a una edición soberbia en los acabados 
materiales.

Escenas de vacas interminables
José Pulido. Malpaís Ediciones. 7,30 € 
(70 p) ISBN 978 607980508 1

En Escenas de vacas interminables, José Pulido explora la figura 
de Sergei Eisenstein y la concibe con la técnica del decoupage ali-
neada a la ficción: las piezas del poemario se desdoblan en un si-
mulacro de montaje dándole un peso propio, y a la vez referencial, 
a varias de las escenas en la filmografía del cineasta, la articulación 

de sus teorías en torno a la imagen 
y el sonido, la violencia que dirige la 
sucesión de sus planos, y el discur-
so crítico sobre los acontecimientos 
bélicos que signaron El acorazado 
Potemkin o Alejandro Navsky. Así, la 
poética que rige el libro desborda los 
límites de la biografía hacia un au-
torretrato doble: el rostro del direc-
tor ruso se yuxtapone a la memoria 
personal y oblicua del yo que escribe, 
que genera el lenguaje. El resultado 

es una propuesta cuya fuerza reside en el ejercicio del palimpsesto: 
cada poema es una nota donde se oponen y funden los recursos de 
la poesía y el cine, o un borrador donde se reescribe la experiencia 
entre un prosaísmo lúcido y una versificación de cualidades plásti-
cas. Asimismo, aparece un perfil de Prokófiev, quien hizo la músi-
ca en algunas de las películas de Eisenstein, y que aquí concentra 
composición y muerte como los temas que dilucidan el centro de 
gravedad en el poemario. Escenas de vacas interminables es un li-
bro imantado por la vida del director ruso, pero que prescinde de su 
semblanza y la sustituye por la intuición de que la escritura funcio-
na como el montaje arbitrario de nuestra memoria. 

El escenario
Carmelo C. Iribarren. Visor. 12 € (116 p) ISBN 978 849895440 1

«Karmelo C. Iribarren (Donostia, 
1959) sabe que lo sustancial de la 
vida siempre sucede al margen de 
los focos». Eso dice el profesor Pablo 
Macías, autor del ensayo Otra ma-
nera de decirlo, en el que estudia a 
fondo la singularidad de la voz del 
poeta donostiarra. Un autor, en efec-
to, cuya poesía, desde sus primeros 
títulos (La condición urbana, 1995; 
Serie B, 1998; Desde el fondo de la 
barra, 1999) ha sido capaz de en-
contrar un lugar propio no solo en 
las orillas de lo brillante, de lo apa-
rente o de lo políticamente correcto, 

sino también en los propios límites del lenguaje poético. Eso que 
sus primeros críticos definieron como «realismo sucio», pero que 
en realidad está más cerca del esencialismo poético. En El esce-
nario, la última entrega poética de Iribarren, publicada por Visor 
(el mismo sello con el que ha editado su Poesía completa) cabría 
decir que su obra se adelgaza todavía un poco más. Que se instala 
definitivamente en los límites entre las luces y las sombras. Entre 
las soledades, las ausencias, las grietas de la vida… y la iluminación 
prodigiosa del instante. Frente a un mundo confuso, empapado por 
la lluvia más allá de lo visible, los poemas de Iribarren se constitu-
yen en destellos, visiones fugaces, y sin embargo altamente sus-
tantivas, de la plenitud del instante. La vigencia del amor, «en el 
que no valen simulacros», frente al abandono, la incertidumbre y 
los efectos colaterales del mundo sobre las personas.

Gerardo Diego, músico
Antonio Gallego Gallego. Renacimiento.  
20,80 € (384 p) ISBN 978 841881855 4

«Sonidos y perfumes, Claudio Aqui-
les, / giran al aire de la noche hermo-
sa. / Tú sabes dónde yerra un son de 
rosa, / una fragancia rara de añafiles», 
escribió Gerardo Diego como home-
naje a su admirado Claude Debussy. 
Con toda seguridad, el santanderino 
es uno de los poetas españoles que 
más ha tenido a la música como 
centro y medida de su poesía. Pia-
nista de excepción y crítico musical 
en diferentes periódicos y revistas de 
su tiempo, sin duda el poeta del 27 

vivió una relación única con la música. Un idilio que condicionó 
su propia concepción de la creación poética. Ahora, Gerardo Diego, 
músico, publicado por Renacimiento, indaga sobre la presencia del 
elemento musical en toda su poesía, desde sus poemas primerizos 
hasta los de plena madurez, en un abanico amplio de preferencias 
que abarcó desde las músicas tradicionales a las vanguardias, con 
especial devoción por el romanticismo. Una entrega que determinó 
su propio devenir como poeta, pero que también se refleja en los 
numerosos textos en prosa que Gerardo Diego dedicó a la música y 
su universo. Catedrático de Musicología, subdirector del Conserva-
torio de Madrid o director de actividades culturales de la Fundación 
Juan March, Antonio Gallego Gallego es el autor de este libro que si-
gue la estela de otras publicaciones suyas sobre música y literatura, 
como Al son del roncón: la música en los poetas asturianos, Galdós 
en en Real o Gerardo Diego: poemas musicales. 

Por el mundo sin fin 
Luis Armenta Malpica. Mantis Editores-Casa Cultural de 
las Américas. 13 € (120 p) ISBN 978 607880803 8

Con la agudeza que lo caracteri-
za, Luis Armenta Malpica, director 
de Mantis editores, sello mexicano 
especializado en poesía, con vein-
ticinco años de sólida trayectoria 
y más de 400 títulos cuya apuesta 
principal es la traducción de la poe-
sía mexicana en y hacia otros países, 
presenta Por el mundo sin fin, una 

cuidada compilación de textos y fragmentos que reúne las voces de 
destacados poetas de habla hispana que nos llevan de la mano en 
un viaje a través de la geografía física, lingüística y cultural desde 
México hasta Chile con el obligado salto a España. Aparejado a la 
conmemoración de los siete siglos del aniversario luctuoso de Dan-
te Alighieri, dentro del marco del Festival Internacional de Literatu-
ra de Houston 2021, Casa de la Cultura de las Américas convocó, a 
estos nueve prestigiosos poetas bajo el tema “Destierro de la Pre-
sencia”. Con matices particulares, acentos distintos, estilos propios, 

acomunan sus plumas y el resultado es una obra coral que recoge 
las voces de Elsa Cross y Gloria Gervitz (México), Reina María Ro-
dríguez (Cuba), Mara Pastor (Puerto Rico), María Auxiliadora Álva-
rez (Venezuela) Raúl Vallejo (Ecuador) , Mario Montalbetti (Perú), 
Raúl Zurita (Chile) y Olvido García Valdés (España). Con la cuidada 
traducción de Jennifer Rathbun, poeta y doctora especializada en 
Letras Latinoamericanas Contemporáneas, Por el mundo sin fin es 
una edición bilingüe que rompe y trasciende las fronteras de la len-
gua y nos regala la experiencia comparativa de la lectura de estas 
selectas piezas poéticas con sabores, colores y matices diversos. 

Issa aliada
Juan Manuel Rodríguez Tobal. Hiperión.  
12,50 € (72 p) ISBN 978 849002179 8

«Nos tomamos prestados unos a 
otros, / o, por lo menos, unos de otros. 
/ Eso es lo que he aprendido, / fran-
camente». Eso dice el poeta, profesor 
y traductor Juan Manuel Rodríguez 
Tobal (Zamora, 1962), autor de me-
dia docena de libros de poemas y 
de una larga serie de versiones al 
castellano de autores como Safo, 
Anacreonte, Virgilio, Ovidio o Ca-
tulo. También de Philippe Jaccottet. 
Traduciendo a Safo, precisamente, 
introducido de pleno en su mundo 

poético y vital, el autor de Grillos o Icaria, se ha «encontrado» con 
este libro, Issa aliada, que toma de manera fragmentaria (como los 
versos que conocemos de la poeta griega) el aroma de las fuen-
tes clásicas para construir una nueva obra suya, profundamente 
personal. En Issa aliada, publicado por Hiperión, donde el autor ha 
editado otras obras como Esto era o Ni sí ni no, la voz del poeta 
se confunde en el espacio y en el tiempo con otras voces. Sueña o 
intuye o desvela pequeñas visiones que, llevadas al poema, se con-
vierten a su vez en pequeños universos enigmáticos. En un diálogo 
que traspasa lo racional para convertirse en puro fluir onírico, en 
sugerencia perpetua. «Si sueño risa —escribe el poeta—, / o pro-
póleos, / o mar, / o hebillas de panal, / tú sabes, Issa aliada, / que 
mi corazón ya no me necesita / o, si acaso, / le vendría bien echar 
una cabezada». Fragmentos de una poesía que se regodea en los 
fragmentos hasta encontrar la pura expresividad de cada palabra.

V I A J E S

Atlas del cine
Olivier Bousquet y Arnaud Devillard. Blume. 
49,90 € (544 p) ISBN 978 841872545 6

El Madrid de Almodóvar, el París de Amélie o la Nueva York de 
Woody Allen. Los fascinantes escenarios del planeta Tatooine, de 
La guerra de las galaxias, o de la Ciudad Prohibida, de 55 días 
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en Pekín. Iconos como la Estatua de 
la Libertad, la Fontana di Trevi, la 
Torre Eiffel. La camioneta entre las 
nieves de Alaska, donde tuvo sus 
últimas visiones el protagonista de 
Hacia rutas salvajes. Los espacios 
abiertos del oeste americano en 
los westerns de John Ford… Luga-
res reales y escenarios recreados al 
milímetro en el estudio, todos ellos 
repartidos por el mundo y dispues-
tos para organizar un viaje diferente. 

Eso es lo que recoge este Atlas del cine, que acaba de publicar 
Blume, dentro de su colección de atlas singulares. Los periodistas 
Olivier Bousquets, responsable y cronista cinematográfico de la 
sección cultural de la revista VSD, y Arnaud Devillard, especia-
lista en cultura digital y coautor de otros títulos sobre cine, ponen 
sus conocimientos al servicio de este atlas que pretende un doble 
objetivo: acercarse a las películas a partir de los escenarios en los 
que transcurren, y acercarse a algunos de los lugares más fasci-
nantes del mundo a través de la imagen mítica que ha difundido 
sobre ellos la gran pantalla. Una manera de «cambiar el punto de 
vista» sobre nuestros viajes, acompañando mapas y fotografías 
con algunos de esos fotogramas que están en la retina de todos 
los amantes del séptimo arte.

Guía musical de Londres
Patricia Godes. Anaya Touring. 21,50 € 
(264 p) ISBN 978 849158427 8

Del Swinging London a Amy Wi-
nehouse. Así reza el subtítulo de la 
Guía musical de Londres que Pa-
tricia Godes ha recopilado y escrito 
para Anaya Touring, buscando por 
las calles de la City historias, anéc-
dotas y acontecimientos relaciona-
dos con algunos de los músicos más 
relevantes de la segunda mitad del 
siglo XX y principios del XXI. Des-
de los primeros pasos del rock o el 
soul hasta los últimos hits musicales 
londinenses, pasando por el jazz, el 

folk, el punk, el britpop o el reggae. Los despachos de los grandes 
promotores musicales, los clubs, los pubs, las salas de conciertos… 
pero también las propias calles de Londres son el escenario de con-
ciertos míticos, encuentros inéditos o, incluso, del nacimiento de 
algunos de los grandes movimientos de la música moderna, que 
han tenido como escenario esta ciudad musical.
Los hitos de los Who, los Beatles, los Rolling, David Bowie, The 
Queen… pero también algunos lugares emblemáticos de Londres 
musical, como el estudio de Abbey Road, el Blitz, el Batcave, el 
Marquee, el Rocky Horror Show… Enclaves concretos para visitas 
concretas, mucha literatura musical y algunos consejos prácticos 
para aprovechar al máximo esta visita diferente a la capital britá-
nica, de la mano de esta pionera de la crítica musical y autora de 

algunos títulos, como la Guía esencial del soul o El año en que Es-
paña se volvió loca, que son ya clásicos de nuestra cultura musical.

A U T O E D I C I Ó N 

Paradas con Historia. Paseos por 
Madrid hacia otras épocas
Fátima Candelas Piña. Círculo Rojo. 18 € 
(350 p) ISBN 978 841111337 3

Fátima Candelas nació en Valdepe-
ñas y se ha formado en artes gráficas, 
especializándose en fotoperiodismo, 
llevando a cabo trabajos en prensa 
como reportera gráfica. En la actua-
lidad, su gran pasión por la literatura, 
la historia y su patrimonio, la están 
llevando a desarrollar proyectos 
de guías de viaje y novelas sobre el 
pasado de diversas ciudades como 
Paradas con Historia. Paseos por 
Madrid hacia otras épocas, un inte-
resante viaje para conocer su pasado 

más remoto. A través de su lectura, vamos a ir descubriendo qué 
pasó en la capital de España. Un traslado a la fisonomía de la ciu-
dad perdida: las calles, plazas, casas. Anécdotas y leyendas que se 
encuentran en cada una de sus paredes. 
En esta guía, por medio de reportajes y rutas, se describe el pasado 
histórico y artístico de la zona. Pero también implica «pararse» a 
observar la ciudad con una nueva visión y perspectiva. Otra forma 
de viajar por nuestra capital y mirarla a través de los ojos y conoci-
miento de nuestra autora.

La casa de las flores blancas
Cristina Cayuela. Círculo Rojo. 15 €  
(312 p) ISBN 978 841385260 7

La casa de las flores blancas es la 
ópera prima de Cristina Cayue-
la, escritora de libros sobre au-
toayuda y crecimiento personal 
gracias a su trabajo como profe-
sora de reiki. Aunque no fue hasta 
2019 que decidió adentrarse en 
el mundo de la literatura, dándo-
le forma a esta obra de intriga y 
suspense que, tras dos años de 
composición y creación, por fin 
puede ver la luz. El libro narra la 
historia de Alicia y Jorge Álvarez, 

dos hermanos que, tras el fallecimiento de sus padres, here-
dan la imponente casa de Salvarrobles, una pequeña localidad 

de Segovia donde ambos tienen incontables recuerdos de su 
infancia: veranos inolvidables, veladas junto a la chimenea 
para escapar de las frías noches de invierno… miles de buenos 
recuerdos que, junto a su primo Nacho, evocan en ese lugar 
tan tranquilo y apacible. 
La propiedad tiene todos los requisitos para seguir siendo un lu-
gar donde poder relajarse. El problema está en que, cuando no hay 
nadie, algo ocurre en el interior de sus paredes: un misterio que 
los hermanos deben resolver si pretenden seguir con esa calma 
que la envolvía hace muchos años. Con un estilo ágil y fresco, pero 
con atención a los detalles que conforman el puzle narrativo, Cris-
tina Cayuela consigue atrapar al lector desde las primeras pági-
nas de este thriller donde se entremezcla el misterio y el suspense 
en un idílico paraje en el interior de España.

La agonía de la diosa
Juan Fuertes Guillén. Universo de Letras.  
24 € (366 p) ISBN 978 841867547 8

El autor Juan Fuertes Guillén, un 
apasionado de esa excelsa literatura 
de mundos abiertos propia de escri-
tores como J. R. R. Tolkien y Frank 
Herbert, construye aquí su universo 
fantástico propio, dotado de per-
sonalidad e ingeniería, para volcar 
sobre él algunos de los grandes 
conflictos sociales que más deshu-
manizan: las luchas por el poder, la 
brecha digital, las desigualdades 
entre géneros y la fuerte presencia 
de lo económico en todas las es-
tructuras de la nuestra vida.

La agonía de la diosa, ostentador del sello Maestría de la editorial, 
es el primer libro de la saga Restauración. Nos presenta un pla-
neta Tierra, con un alto grado tecnológico en una sociedad me-
dieval, sojuzgado desde hace milenios bajo el llamado Trono de 
la Humanidad. La legitimidad de quien lo ocupa se transmite por 
vía materna, aunque el auténtico dominio lo ejercen los hombres. 
Los sucesivos emperadores, marionetas de la nobleza, aseguran 
que las grandes casas sigan con el manejo de la economía. Sin 
embargo, Defia, una joven emperatriz que será coronada tras la 
prematura muerte de su padre recibirá, por mandato divino, la 
obligación de cambiar las estructuras del imperio para siempre. 
Pero, por supuesto, las fuerzas insurgentes no se lo pondrán nada 
fácil para edificar este nuevo y necesario devenir histórico. Una 
ambientación excelsa, plagada de un gran detallismo (los mapas 
de situaciones, las líneas dinásticas, el canon de normas místicas), 
donde, entre magia, sobresalen unos personajes sumamente re-
conocibles que transmiten alguna clase de verdad, para, como in-
teligente mensaje central, demostrarnos que cada contexto puede 
poseer ese germen de su propia destrucción.

Condenado por amar
Rufino García de Cea. Universo de Letras.  
16 € (174 p) ISBN 978 841803603 3

Al escritor Rufino García de Cea (La 
Hermandad de la Cruz Blanca de San 
Benito) no le tiembla el pulso a la hora 
de introducir interesantes dilemas éti-
cos y morales de carácter actual, los 
cuales señalan directamente a lo so-
cial, a lo cultural, a lo político incluso. 
Ficción literaria de acentuado carácter 
subversivo en lo que a introspección 
se refiere, pues apela con plétora a la 
conducta humana para que el lector 
reflexione, se cuestione cosas, modifi-

que o afiance puntos de vistas. Porque nos encontramos ante una obra 
donde la voz narrativa, pese a estar en primera persona, se constru-
ye sobre el prisma de intentar no emitir sumarísimos juicios de valor, 
dejando esto a la parte receptora. Para ello, permite que expresen las 
acciones, las consecuencias, algunos que otros silencios.
Condenado por amar aborda la problemática del maltrato psicológico 
en pareja desde la perspectiva de víctimas masculinas. Un disparador 
que sirve para examinar la ley de violencia de género del lugar, un país 
imaginario pero que actúa como mesa de autopsia límpida y preclara 
para, con certera precisión, incidir en la realidad contemporánea.
El libro está escrito con respeto y honestidad. Alrededor del hombre, 
propone un abordaje al sentimiento amoroso mediante la desarticu-
lación de variables como la soledad y la pérdida, entre muchas otras. 
Los personajes no caen en el error de imponerse o pecar de artificia-
lidad. Todo a través de un ritmo muy bien medido que consigue que 
el trazado argumental avance sin hacerse engorroso ni nada reite-
rativo. Unas páginas con fuste que a buen seguro darán que hablar.

El viaje de mi vida
Gustavo Adolfo Garcés. Universo de Letras, 27 € 
 (822 p) ISBN 978 841857019 3

Gustavo Adolfo Garcés (Madrid, 1947) 
es profesor de la Banda Municipal de 
Madrid desde 1969, catedrático de 
Música desde 1985, director en tres 
conservatorios, posee un máster uni-
versitario en Creación e Interpretación 
Musical por la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid y un máster univer-
sitario en Ciencias Históricas: Inves-
tigación, Documentación y Nuevas 
Tecnologías por la misma universidad, 

entre mucha más formación y puestos relevantes.
En El viaje de mi vida, el autor desglosa de manera emotiva y cerca-
na, pero con buena prosa, su periplo vital. Desde un barrio marginal 
de Zaragoza solo unos años tras la guerra civil, a lo más alto en la 
carrera musical. No sin piedras en el camino, Garcés relata de modo 
honesto los celos, las envidias e incluso el acoso y el hostigamiento 
por parte de aquellos que no querían creer en sus sueños y que no 
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Último aviso

LA NOVELA El año del Búfalo del 
escritor Javier Pérez Andújar se 
hizo con la treinta y nueve edición 

del Premio Herralde, convocado por la 
editorial Anagrama. El finalista ha sido el 
narrador mexicano Daniel Saldaña París 
con la novela El baile y el incendio. Ambas 
novelas llegarán antes de Navidad a las 
librerías de toda España. Pérez Andújar, 
que recibirá por el premio dieciocho mil 
euros, es a juicio del editor Gonzalo Pon-
tón “una voz espectral y obsesiva que des-
grana las tozudas simetrías de una época, 
la nuestra, marcada en cualquier rincón 

del planeta por la 
violencia, la opre-
sión y el terror”. 

La novela fina-
lista es a juicio de 
Juan Pablo Villalo-
bos, otro de los inte-
grantes del jurado, 

“un relato melancólico de la vida de los 
tres protagonistas, un intento por recu-
perar, rescatar o salvar algo del fuego, un 
sentido perdido o nuevo, un camino de 
vuelta a casa o un sendero que conduzca 
a la salvación” 

Javier Pérez Andújar gana el Herralde 
con una novela de carcajada y emoción

80 PUBLISHERS WEEKLY  Nº19 DICIEMBRE 2021

eran capaces de poner el amor a la música como prioridad absoluta.
Garcés narra una historia de éxito, y como todo camino a lo alto que 
se precie, también está lleno de sufrimiento. Y ese es uno de los ma-
yores puntos fuertes de la obra: empatizamos con el autor porque es 
capaz de humanizarse, creando un libro motivacional sin querer serlo. 
Y es que los sueños se cumplen, incluso aunque lo tengamos todo en 
contra, tal como narra Gustavo Adolfo Garcés en El viaje de mi vida, su 
más que notable biografía, aderezada con el mejor de los clarinetes.

Balas sin coraza
María Monroy. Círculo Rojo. 15,50 € (136 p) ISBN 978 841398175 8

María Monroy es una poeta y actriz 
natural de Ciudad Real que siempre 
ha sentido una gran admiración por 
el arte en cualquiera de sus vertientes. 
Esta bonita faceta la llevó a mudarse 
a Madrid donde completó sus estu-
dios de interpretación como actriz de 
cine y teatro. No suficiente para ella, 
compaginaba su trabajo en represen-
taciones de obras de teatro con otras 
de sus verdaderas pasiones: la poesía 
y la escritura. Talento que la ha lleva-
do hasta presentarnos su delicado e 

íntimo poemario Balas sin coraza. En esta obra, María Monroy com-
pone una selección de poemas y microrrelatos que muestran el dolor 
en todas las fases del desamor hasta desembocar en la fuerza del 
amor hacia sí misma. Un completo duelo de la mano del autocuida-
do, la confianza y el amor propio que guía el camino de la aceptación 
hasta la transformación en la mejor versión de las personas. Versos 
en los que cualquiera podría verse reflejado en algún momento de su 
vida que se convertirá en un aliento para el alma.

Diarios de un nuevo 
mundo. Sin respuesta
N. Arrosaren. Círculo Rojo. 16 € (382 p) ISBN 978 841398109 3

N. Arrosaren es el seudónimo de un nuevo autor que inicia esta 
aventura en su adolescencia y ha desembocado en esta historia 
intrigante que no deja indiferente a nadie. Esta historia narra un 
viaje a través de todas las emociones, que mezcla hechos na-
rrados, opiniones y conclusiones de los distintos protagonistas, 

ubicados en un momento histórico 
concreto, visto con ojos de una so-
ciedad futurista. En algún momento 
del siglo XXIII, aparece un perso-
naje desconcertado, observado y en 
una situación de indefensión, que 
no puede comprender, desespe-
rado, sin entender nada, pregunta: 
«¿Dónde estoy? ¿Por qué no me 
sueltan? No he hecho nada malo», 
sin obtener respuesta de quien lo 
retiene, que ni siquiera escucha su 
nombre. Han pasado unos duros 

años en los que fenómenos meteorológicos, inclemencias, conse-
cuencias atmosféricas y los imparables avances tecnológicos han 
dado lugar a una sociedad completamente cambiada, que conse-
cuentemente ha llevado a nuevos hábitos de vida. Vidas que, coe-
xisten en unas mismas condiciones, se adaptan de distinta forma 
a las circunstancias. Conflictos de emociones: tristeza, alegría, 
frustración y superación, establece clases sociales y lucha entre 
ellas. Una historia de ficción que podría ser el reflejo de nuestra 
sociedad en menos de doscientos años, esta vez, de la mano de 
unos protagonistas que no te querrás perder 
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