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Rosalinda Martínez, librera 
mexicana: “Los libros sanan 

y las librerías también”

Los libros 
imprescindibles 
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en Español

Protagonistas del año: Los libreros
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Hora de volver 
a Joan Didion

JOAN DIDION, una de los periodistas y escritoras más res-
petadas de la segunda mitad del siglo pasado, murió en su 
apartamento de Nueva York debido a complicaciones de la 

enfermedad de Parkinson. Tenía 87 años. Didion fue un pionera 
de lo que inicialmente se llamó “nuevo periodismo”, un estilo na-
rrativo que se basó en las técnicas de narración de la ficción, con 
protagonistas, antagonistas y arcos argumentales distintivos. A lo 
largo de su carrera, Didion publicó un total de diecinueve libros. 
Nadie ha escrito aún la gran novela americana, pero es posible 
que el gran reportaje de Estados Unidos lo hayan firmado a cuatro 
manos entre Norman Mailer, Tom Wolfe, Gay Talese y ella.

Lo que Didion hizo fue cartografiar las intimidades de la 
sociedad americana con mayor profundidad que sus colegas 
hombres, más proclives a la sociedad, la política y la rutilancia 
exterior de la vida mundana. Sus libros en español están publi-
cados en Literatura Random House. En Noches azules autobio-
grafía su vida esos días terribles en que murió su hija pequeña. 
Didion firmó también El año del pensamiento mágico, donde vuel-

ve a la enfermedad y la muerte. LRH ha reeditado recientemen-
te Lo que quiero decir, compilación de algunos de sus primeros 
escritos y crónicas, una buena introducción a la mirada de la 
gran dama del periodismo americano.

¿Cuántas claves tiene la realidad?
Promete ser uno de los grandes ensayos científicos del año. 

Está firmado por el físico y premio Nobel Frank Wilczek, lleva 
por título Las diez claves de la realidad y lo publica Crítica. Estará 
en las librerías españolas mediado enero. El autor de La ligereza 
del ser (Crítica, 2009) aborda con un lenguaje sencillo libre de 
tecnicismos, pero con absoluto rigor, lo que considera las diez 
claves para la comprensión científica de la realidad física. Con 
claridad y un contagioso tono alegre, guía a través de los con-
ceptos esenciales que forman nuestra comprensión de lo que 
es el mundo y cómo funciona. Wilczek sintetiza preguntas bá-
sicas, hechos y especulaciones deslumbrantes, e investiga las 
ideas que forman nuestra comprensión del universo: tiempo, 
espacio, materia, energía, complejidad y complementariedad. 
Ahonda en la historia de la ciencia fundamental, mientras ex-
plora lo que sabemos y cómo lo sabemos. En resumen, viaja a 
los horizontes del mundo científico para darnos una idea de lo 
que podríamos descubrir pronto. 

Uno de Masoliver y otro de Rico
Acantilado publica en enero y febrero dos libros importantes. El 

primero lleva por título La plenitud del vacío y está firmado por Juan 
Antonio Masoliver Ródenas, catedrático de Literatura Española 
y crítico en periódicos catalanes. Este sumun de su poesía es un 
regreso al erotismo y a la sublimación del cuerpo femenino, un 
recuerdo a los amigos desaparecidos y una vuelta a la delicada ru-
tina del día a día cuando se experimenta la amargura de la vejez. 

El segundo, para febrero, lleva por título Una larga lealtad. Filó-
logos y afines y está firmador por el cervantista Francisco Rico. Las 
casi trescientas páginas del tomo reúnen a escritores, filólogos y 
expertos de la palabra sobre los que Rico ha mostrado una honda 
admiración. Pasean por Una larga lealtad Menéndez Pidal, Dámaso 
Alonso, Martín de Riquer, Mario Vargas Llosa, Alberto Blecua, Ro-
berto Calasso, Lázaro Carreter o José María Valverde, entre otros. 
El libro es una semblanza de sus trabajos, sus vocaciones, sus 
aportaciones a la literatura y la grandeza de la buena letra 

EN PW en Español llevamos meses pensando quién ha mere-
cido ser considerado protagonista del año 2021. Por una-
nimidad de las mujeres y hombres que hacemos posible 

la revista decidimos que los verdaderos protagonistas de la in-
dustria del libro a lo largo de estos doce últimos meses han sido 
las libreras y libreros de España e Hispanoamérica. Su trabajo 
ha hecho que la vida sea más fácil y feliz en estos tiempos con-
vulsos, equívocos y desapacibles. Se diría que la crisis sanitaria 
nos ha alejado, nos ha hecho ser más precavidos y recelosos, 
más cercanos al temor y a la distancia. Pero gracias a la labor 
de estos profesionales esas palabras se han disuelto y los teso-
ros que nos han vendido —fruto del trabajo de los escritores, los 
editores, los impresores y los distribuidores— han hecho que el 
día a día cobre mayor sentido. 

Los libreros y las libreras de las dos orillas se han convertido 
en los protagonistas indiscutibles de la industria, incluso para 
el resto de los profesionales que conforman este segmento de 
las letras, el talento y la economía. 

No lo han tenido fácil, pero el fruto de su esfuerzo los llevó a 
reinventarse, a resistir las embestidas de las grandes platafor-
mas de venta online, a reconvertir sus negocios independientes 
en salones de estar, en llevar los libros más allá de sus tiendas 
físicas, en acercar las historias ficticias y no ficticias a lectores 
solitarios y hambrientos de literatura y compañía. El fruto de 
tanto trabajo ha permitido que las librerías españolas hayan 
aguantado la crisis económica que trajo consigo la pandemia 
con mayor músculo que sus hermanas hispanoamericanas.

No podemos olvidar que los libreros que abren a diario sus 
negocios desde México al sur de Chile han sido quienes lo han 
tenido más difícil. Por eso hemos querido reconocer su labor con 
la voz y el rostro de la librera mexicana Rosalinda Martínez que 
encarna la resistencia, el tesón y el convencimiento de que no 
existe en el mundo una profesión más bella que la suya. Nuestra 
redacción en Ciudad de México se ha aplicado en dar voz a un 
buen número de libreros de aquellos países. Lean con atención 
las crónicas de nuestra compañera América Gutiérrez Espinosa 
porque algunas declaraciones de libreros de El Salvador o Bolivia 
les emocionarán por lo que tienen de compromiso y resistencia.

Este número especial lo cerramos además con un largo lista-
do de los libros imprescindibles para las personas que hacemos 
PW en Español. En las siguientes páginas están los títulos que más 
nos han emocionado leer y recomendar a librerías y bibliotecas. 
Queríamos seleccionar solo un libro. Pero este año ha sido impo-
sible. Quizá el próximo nuestra capacidad de síntesis sea mayor. 
Que 2022 nos traiga salud y buenas letras. Feliz lectura. 

ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de PW en Español

EDITORIAL

Las claves de PW en Español
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La periodista Joan Didion falleció hace unos días y en la editorial Literatura 

Random House está el grueso de sus excelentes textos como una incitación 

a ser devorados. Entre tanto, Crítica publica lo último de Wilczek y 

Acantilado recupera a Masoliver y Rico. Libros para arroparse en invierno. 

Los libreros, los 
primeros protagonistas



LAS TARDES del 31 de diciembre sir-
ven como repositorio de recuerdos 
y promesa de deseos que cada año 

que uno suma sabe que jamás cumplirá. 
En cambio, este año hay motivos para una 
cierta tranquilidad o una moderada satis-
facción si echamos un vistazo a las revis-
tas de PW en Español que estos últimos doce 
meses hemos amontonado en nuestras 
estanterías más frecuentadas. En poco 
más de un año hemos reunido un puña-
do de certezas: Hemos conseguido poner 
en comunicación una orilla y otra, dos 
realidades editoriales que escribían bajo 
una misma lengua, pero que rara vez se 
interesaban por lo que hacía su contraria. 
Hemos descubierto nuevos autores para 
editoriales que llevan meses mostrando 
interés en publicarlos en sus respectivos 
países, hemos paseado por decenas y 
decenas de librerías que no conocíamos, 
por bibliotecas que jamás hubiéramos 
imaginado pasear, por sellos editoriales 
independientes que nos han sorprendido 

por su talento y valentía. Con ellos hemos 
leído libros que nos han emocionado bajo 
una crisis que nos ha hecho estar más 
lejos los unos de los otros. Y hemos cono-
cido de primera mano las estrategias, los 
proyectos y las sorpresas que nos tienen 
guardados los grandes protagonistas del 
libro en español para estos doce próximos 
meses que ahora inauguramos en nuestro 
recién estrenado calendario. 

En PW en Español hemos anticipado ten-
dencias, hemos conocido, además de sus 
letras, los números que encierra algo tan 
maravilloso como un libro y hemos reu-
nido en la Feria de Madrid a las amigas y 
amigos que protagonizan cada mes nues-
tra revista.

Las tardes del 31 de diciembre, insis-
to, sirven para ordenar los recuerdos de 
los meses anteriores. Este año he leído 
unos trescientos libros, pero he ojeado 
un sinfín más. Poca novela, mucho en-
sayo y mucha poesía. No sería capaz de 
traer ni los títulos de la mayoría porque 

llevo tiempo perdiendo destreza para la 
memoria, pero soy capaz de rememo-
rar algunas líneas del librito de Roberto 
Calasso sobre su biblioteca (Anagrama), 
algún día suelto en la vida de Trapiello 
(Ediciones del Arrabal), un par de versos 
de Brines y Vitale (ambos en Tusquets), 
uno de los poemas de Fran O’Hara (Alba), 
el sentido preciso de algún párrafo de Ita-
lo Calvino de paseo por Estados Unidos 
(Siruela) o un par de ideas para conocer 
mejor los vinos a cuenta del enólogo Pe-
dro Ballesteros (Planeta). La literatura ha 
de ser selectiva, jamás totalizadora.

La tarde del 31 de diciembre no es una 
despedida y cada año es menos aún una 
añoranza. Con los libros ocurre que la 
nostalgia se disipa pronto porque uno 
acaricia la escondida esperanza de que el 
mejor de los libros está por llegar. El caso 
es que ya intuyo alguna pista con solo 
ojear las novedades del primer semestre 
de 2022 entre mis editoriales favoritas. 
Se lo cuento en un año 

Tardes de un 
fin de año

LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ
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LA LIBRERÍA LAVANDA de Pachuca, 
en México, nació el 21 de noviembre 
de 2018. Las ganas de poner una li-

brería fueron más poderosas que detener-
se a pensar en la compleja matemática de 
administrar un negocio librero. El comer-
cio minorista de libros es todo un desafío, 
advierte Rosalinda Martínez, “la idea de un 
resurgimiento de lo independiente tiene 
que ver con hacer comunidad, con ofrecer 
un espacio donde las mamás pudiesen ir 
con sus hijos a escuchar lecturas de cuen-
tacuentos y tener un lugar donde acompa-
ñar un libro con un café.” 

Rosalinda recuerda que aunque su for-
mación no tiene que ver con la literatura, 
siempre estuvo rodeada de libros. La casa 
de su padre tenía una gran biblioteca per-
sonal. “No necesariamente eran libros in-
fantiles, había cuentos clásicos, muchas 
novelas que a él le gustaban, abundaba la 
novela histórica, recuerdo libros de histo-
ria de la música, de arte, pero sobre todo 
muchos libros de física y electromagnetis-
mo por toda la casa”. 

Emprender en una provincia como 
Hidalgo no es sencillo, más cuando se 
trata de productos culturales. Los altiba-
jos económicos, políticos y sociales de un 
país como México no son el escenario más 
conveniente para arriesgar las finanzas 
personales en el negocio de tus sueños. A 
esto se le añade una pandemia que cambió 
no solo la interacción física en las librerías 
sino que modificó significativamente la 
forma en la que los consumidores de libros 
interactuaban presencial y virtualmente.

Mientras que la inteligencia artificial y 
los algoritmos se vuelven la norma para 
anticipar los gustos y preferencias de los 
lectores, Rosalinda Martínez nos habla de 
sus libreros de confianza. “En Pachuca 
hay una librería que se llama Dragones 
y Dinosaurios, es una librería atiborrada 
donde solo el librero sabe dónde encontrar 
el libro que estás buscando. Si lo intentas 
sin ayuda no sabes por dónde empezar. 
En cuanto el librero aparece, todo cambia, 
pone en mis manos el libro que buscaba, 
también el que no pensaba llevarme, y 
siempre me gustan sus recomendaciones.”

La librería Lavanda fue concebida 
alrededor de los temas de filosofía y 
sociología. También domina el género 
infantil y mantiene una sección que in-
cluye los clásicos de la literatura latinoa-
mericana como Arreola, Cortázar, Rulfo, 
Borges, entre otros.  Tiene además una 

selección de autores argentinos de la ge-
neración que vivió su niñez entre la dic-
tadura militar y la guerra de las Malvi-
nas como Saer y Piglia. También hay un 
lugar para la generación posterior como 
Selva Almada o Samanta Schweblin. La 
literatura infantil domina el espacio y 
es, sin duda, una de sus áreas temáticas 
fundamentales, con una selección abun-
dante y original. Los criterios de Rosa-
linda para renovar su catálogo también 
incluyen lo que sus lectores demandan. 

“Cuando se trata de novelas, traigo las 
que me gustan. Poco a poco voy inte-
grando las que me piden, así el catálo-
go se vuelve más rico y diverso, trato de 
estar al tanto de las tendencias, consul-
tar Nielsen y sigo críticos o personas en 
cuyo criterio confío”, dice.

La librería Lavanda tiene una estruc-
tura narrativa de pequeña empresa lide-
rada por alguien de la comunidad. Bajo 
este esquema, conseguir un crecimiento 
sostenido en un mercado variable y por 
momentos incierto, fue un reto. La emer-
gencia sanitaria no dio tregua y muchos 
analistas se aventuraron predecir la 
desaparición de buena parte del sector 
independiente. Rosalinda Martínez nos 
explica que “hay dos Lavandas, la prime-
ra, fue la que abrí en 2018, estaba en otro 
local, no en el que estamos ahora. Cerra-
mos por pandemia, porque no podíamos 
con la renta, todo estaba cerrado y fue un 
momento desolador. La otra Lavanda; es 
la que acabamos de reinaugurar en un 
nuevo lugar hace unas semanas. La pan-
demia no ha terminado, regresamos a las 
actividades para reactivar esto, porque 
ya era necesario, con todas la medidas de 
cuidado por supuesto.”

La resiliencia del 
libro impreso y los 
reencuentros

A pesar de la emergencia sanitaria, de 
Amazon y demás eventualidades de la 
industria, las librerías independientes 
demostraron estar lejos de su desapa-
rición y en México a pesar de los emba-
tes, lograron ser más resistentes de lo 
esperado. Es en momentos como estos 
donde trabajar en conjunto hace toda la 
diferencia. En septiembre de 2018 sur-
ge la Red de Librerías Independientes 

Rosalinda Martínez es la propietaria de la librería Lavanda, un lugar 

especial en la vida de los habitantes de la ciudad de Pachuca, en el 

estado de Hidalgo, México. No es casual que su librería lleve el nom-

bre de una planta medicinal, aromática y de color purpúreo sosiego. 

En La encantadora de Florencia de Salman Rushdie se ruega por “el 

rocío de lavanda para ocultar el olor a sangre y alejar la muerte de los 

pensamientos.” Así son las lavandas, resistentes, fuertes, afanosas, 

precisamente como esta librería. Lavanda y su librera ponen voz y 

rostro a los Protagonistas del Año para PW en Español. En este nú-

mero especial, la revista referente en la industria del libro elige a los 

libreros como los verdaderos vencedores en estos tiempos confusos 

que nos han tocado vivir.

Los protagonistas  
del año: Los libreros

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA/ PACHUCA (MÉXICO)

“Puse todo el 
corazón para que 

la librería pudiera 
ser, para volver a 
hojear libros juntos, 
para sanar con una 
buena historia”
ROSALINDA MARTÍNEZ

Una vocación de librera
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EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

abrió recibió el apoyo de la editorial inde-
pendiente con más trayectoria en el estado 
de Hidalgo llamada Elementum. Rosalinda 
cuenta que su directora Mayte Romo “me 
compartió su experiencia, me dio consejos 
sobre cómo negociar con las editoriales. 
Yo quería tratar con editoriales grando-
tas, dices —quiero estos libros de Penguin 
Random House, de Planeta— y ninguno de 
ellos te hace caso jamás”. “Te contestan las 
llamadas y te mandan la política de cómo 
vas a entrar. Tienes que hacer un pago en 
firme y ya la segunda vez que lo hagas ya 
te dan crédito con unas condiciones que 

para un librero independiente resultan in-
sostenibles, te colocan en desventaja”, aña-
de. La pandemia le permitió a Rosalinda 
reflexionar sobre el oficio del librero, verlo 
como un trabajo necesitado de disciplina y 
orden. “Debes encargarte de muchas cosas 
y no solamente del gusto por los libros. Hay 
que estar pendiente de los inventarios, de 
los pagos, ser eficiente, llevar una buena 
administración. Quiero que Lavanda se 
sostenga a sí misma y que pueda dar utili-
dades”, asegura. 

La aventura de reabrir comenzó el 20 
de noviembre de 2021, con la primera 

Feria de Editoriales independientes (FEI) 
Jardín Lavanda en la que participaron la 
editoriales independientes locales como 
Elementum, Cipselas, Cartonera, Dibuis 
y Casa Futura. Ya está en plan la segunda 
edición con más editoriales y actividades 
en 2022. Rosalinda confiesa: “Llamé a las 
editoriales sin saber si entre ellas se co-
nocían, fue una invitación muy inocente, 
lo mejor fue que dijeron que sí. Puse todo 
el corazón y todo el trabajo para que la 
librería pudiera ser, para volver a hojear 
libros juntos, para sanar con una buena 
historia”, añade.

Aunque el regreso gradual a las activida-
des presenciales con nuevas medidas sa-
nitarias de convivencia han permitido los 
reencuentros con nuestros seres queridos, 
volver a caminar por los lugares que extra-
ñábamos y salir por los libros en papel a 
una librería como Lavanda eran ya temas 
urgentes. El Covid19 se mantiene como 
una emergencia de salud pública de im-
portancia internacional y las afectaciones 
globales continúan. Otra letra del alfabeto 
griego nos pone en alerta frente una nueva 
oleada de contagios que se desborda por 
las fronteras europeas. Quizás sea el mo-
mento de reflexionar sobre las lecciones 
de la pandemia, sobre sabernos vulnera-
bles pero también con la fortaleza sufi-
ciente para mantener los libros abiertos y 
enfrentar lo que venga con imaginación 
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(RELI). Esta asociación, presidida por 
Claudia Bautista, representó un soporte 
fundamental para Rosalinda durante la 
pandemia. “Hicimos actividades virtua-
les con otros libreros, transmitimos por 
Facebook, publicamos contenidos en 
nuestras páginas y redes sociales. Las 
librerías físicamente estaban cerradas 
pero en la presencia del espíritu de cada 
una de ellas se mantenía, ahora desde 
la virtualidad. Lo más importante fue el 
apoyo de la RELI y de Librerías El Sótano 
al echar a andar una plataforma de ven-
ta en línea, el gesto no solo fue crear la 

plataforma, sino también hacer el traba-
jo de difusión para que todos supieran 
que existía está opción de venta en línea 
para todas las librerías independientes 
que habían cerrado sus puertas durante 
la pandemia. Esto hizo una gran dife-
rencia, al menos para librería Lavanda; 
estábamos llegando a nuevos lectores 
sin perder a los que ya teníamos”. 

El portal comunitario de la Red de Li-
brerías Independientes tiene un catálogo 
físico que asciende a poco más de ochen-
ta mil títulos. Durante los confinamientos, 
la comunidad lectora se volcó a comprar 

ejemplares impresos, que los alejaran de 
la tiranía de las pantallas. Para Rosalinda 
el oficio de librera cobró más sentido que 
nunca durante la emergencia sanitaria; 

“me di cuenta que mi oficio de librera es un 
acompañamiento, es una lectura compar-
tida o algo así como cuando en la infancia 
descubres algo por primera vez y pones 
cara de sorpresa. Mediar descubrimien-
tos es una maravilla”.

El Covid-19 mantuvo cerradas las libre-
rías por meses. Anuncios de nuevas va-
riantes desataban los peores pensamientos. 

“Mantuvimos la librería virtual con mucho 
trabajo, vendimos lo que pudimos online y 
entregábamos a domicilio. Cuando pasaron 
los primeros meses, la gente se puso tris-
te, y comenzaron a sentir el encierro como 
algo interminable, entonces, nos dimos a 
la tarea de publicar en redes, dimos acom-
pañamiento si nos consultaban, subimos 
novedades infantiles y servicio a domicilio 
por un costo mínimo de entrega.” Rosalinda 
se armó de valor y parafraseando a Alberto 
Manguel salió “con un portazo del castillo 
embrujado para enfrentarse al mundo con 
los ojos bien abiertos”. En plena pandemia, 
preparó todo para la reapertura de librería 
Lavanda en algo así como un periodo de 

“entreguerras epidemiológico”.
De acuerdo con cifras de la Cámara 

Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana (Caniem), durante la pandemia las 
librerías se han mantenido como el canal 
de comercialización más importante. Sin 
embargo, una de las cosas que tomaron 
por sorpresa a Rosalinda fue que algu-
nas editoriales ofrecieron sus libros de 
manera directa a los lectores. “Ellos ha-
cen los libros y nosotros los vendemos. 
Por ejemplo, Random lo hizo y sentí que 
se perdió este respeto por la cadena del 
libro, la pandemia no se la esperaba na-
die y todos tuvimos que buscar nuevas 
formas para acercarnos a los lectores du-
rante el aislamiento”, dice.

Espacio en 
resistencia y 
rebeldía 

Lavanda mantiene su apuesta por las 
experiencias y la calidad en su curaduría 
literaria, más allá del precio y el inventario. 
Su oferta de editoriales independientes 
locales se amplía cada vez más. Desde que 
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Los 
libreros de 
América

De Estados Unidos a Argentina 
pasando por buena parte de los 

países de este continente. Para dar 
sentido al Protagonista del Año, 

en PW en Español hemos viajado 
hasta las capitales y ciudades más 
importantes de América en busca 

de sus libreros. A todos ellos les 
hemos planteado tres preguntas: 

¿Cómo se ha redefinido el papel 
del librero durante la pandemia? 

¿Cuál es la importancia de las 
librerías de barrio o independientes 

en tu país, específicamente en tu 
región? Y ¿cuáles son los tres libros 

imprescindibles de este año?  
El resultado de estos encuentros es 

un mapa del libro apasionante donde 
tomamos el pulso a la actividad 

librera, a sus proyectos e ilusiones, y 
a sus deliciosos gustos literarios. POR AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA (CIUDAD DE MÉXICO)

EMPECÉ CON la librería hace ya casi 
doce años. Yo había trabajado pre-
viamente en una librería de cadena 

por dos años y medio y a partir de esa 
experiencia decidí abrir mi propia libre-
ría. Como empecé con muy poco presu-
puesto la empecé en mi departamento. El 
inicio fue difícil pero de a poco la librería 
fue ganando lectores. Una de las expe-
riencias que más he disfrutado es el club 
de lectura que mantenemos desde hace 
cuatro años con varios lectores, se llama 
El club de los libros imposibles y leemos 
un libro que implique un reto, ya sea por 
su extensión o su complejidad. Entre los 
libros que hemos leído está el Ulises, de 
James Joyce.

Las librerías de barrio son importantes 
porque generan comunidad, los lugares pe-
queños son capaces de generar encuentros 
y crear vínculos con la gente, con los lecto-
res. La pandemia trajo consigo varios retos 
en mi trabajo como librera, -sobre todo al 
inicio en la etapa de confinamiento-, se per-
dió un poco el vínculo directo con el público 
y aumentó el trabajo a través de redes, crea-
mos la página web de la librería, una mayor 
actividad de comercio electrónico, pero en 
general no fuimos un sector muy afectado. 
El trabajo virtual que mucha gente tuvo que 
hacer desde casa y estar más tiempo frente 
a las pantallas hizo que el público se volca-
rá al libro físico como una forma de desco-
nexión del mundo virtual.

ME CONVERTÍ en librero de manera 
completamente accidental. Estu-
dié filosofía, no conseguía trabajo, 

quise entonces montar un negocio, pensé 
en comprar un taxi, fui disuadido, y por lo 
tanto monté una librería. La abrimos con 
un amigo con el cual estudié música. A él 
ya se le había ocurrido la idea, entonces la 
trabajamos muy rápidamente y muy rápi-
damente la montamos. Empezamos a ha-
blarlo en diciembre del 2018 y en marzo 
del 2019 abrimos.

Para mí la importancia de las librerías 
de barrio radica sobre todo en servir de 
espacios de reunión y de conversación. 
Por eso decidimos montar la librería jun-
to con un café y una cervecería; para que 
fuera un lugar agradable para quedarse. 

La idea es que la gente no sólo llegue, 
compre libros y se vaya, sino, muy por el 
contrario, que se pueda quedar un rato 
largo, ya sea leyendo, o hablando, o ha-
ciendo lo que quiera. Cualquier espacio 
de reunión es un espacio en cierta medi-
da político.

El papel del librero durante la pande-
mia tuvo que volcarse en una buena me-
dida hacia los medios digitales, sobre todo 
al principio de la pandemia cuando el con-
tacto con el público era nulo. Poco a poco 
el oficio se ha comenzado a recuperar. Sin 
embargo, somos libreros aún muy nuevos, 
por lo cual nos falta mucho por conocer. 
Nuestro oficio ha consistido sobre todo en 
la escogencia de un catálogo que conside-
ramos impecable y pertinente.

EN EL SALVADOR no hay librerías de 
barrio, solamente hay papelerías. Las 
librerías “puras” solamente están en 

centros comerciales en la capital y en las 
principales ciudades. Hay una cantidad 
bastante limitada de librerías y cadenas 
internacionales solamente hay 2, que es Li-
brería Internacional y Librerías San Pablo. 
Las librerías independientes salvadoreñas 
son La Ceiba y Clásicos Roxsil. Las librerías 
institucionales son generalmente universi-
tarias, la UCA, Multilibros Universidad Tec-
nológica. Luego existe una cantidad peque-
ña de distribuidores de libros para el nivel 

escolar, aproximadamente 6 que no tienen 
librerías al público. Y finalmente las libre-
rías religiosas que son aproximadamente 5, 
con dos o tres tiendas cada una, también en 
centros comerciales o en la capital.

Las librerías independientes y la UCA 
cumplimos una función vital para el país, 
porque es aquí donde se dan a conocer y ven-
den los libros de autores nacionales. Además 
de la variedad de autores de moda e inter-
nacionales que venden. También cumplen 
la función de promover la lectura en el nivel 
infantil, desarrollando actividades de lectura 
en las ferias nacionales o en sus locales.

El papel del librero continúa siendo 
su papel básico, seleccionar y recomen-
dar las mejores lecturas y los autores 
que podrían gustarle a sus clientes. Sin 
embargo, ha debido incorporar a sus 
funciones, la promoción y venta de los 
libros por canales electrónicos, ya sea 
sitios web o redes sociales. El librero 
además ha debido establecer sistemas 
de reparto de libros a domicilio. Tam-
bién ha buscado los canales electrónicos 
como Youtube, para realizar actividades 
culturales alrededor de la lectura y los 
autores en estos tiempos.

Tolstoi librería
Quito, Ecuador.
Librera: Karina Sánchez.

Tres libros imprescindibles de 2021
-El invencible verano, Liliana de Cristina Rivera Garza. 
Literatura Random House.

-Lo viral, Jorge Carrión. Galaxia Gutenberg.
-The Paris Review (entrevistas). Acantilado.

Matorral librería
Teusaquillo, Bogotá, Colombia. Librero: Andrés Archila

Tres libros imprescindibles de 2021
-El último duelo del hombre pez, Rodolfo Celis. Himpar Editores.

-Sofoco, Laura Ortiz. Laguna Libros.
-La sed de las palmeras, Juan Vicente Piqueras. Angosta Editores.

Tres libros imprescindibles de 2021
-Beto, la Hormiga, Guadalupe Castellanos. Editorial Clásicos Roxsil.
-Claudia Lars - La niña que vio una salamandra, Elena Salamanca. Editorial Kalina.
-Antología poética de la pandemia, 25 volúmenes de autores latinoamericanos. Colección Cadáver Nómada

Librería Clásicos Roxsil
San Salvador, El Salvador. Librera: Silvia de Barraza
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La Paz, Bolivia. 
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EL OFICIO de librero es algo hereda-
do. Mis padres se dedicaron al co-
mercio de libros de texto en ana-

queles y ferias de comercio informal en 
la ciudad de El Alto. En casa, teníamos un 
Cuarto de Libros, no una Biblioteca. En 
ese Cuarto de Libros padre fue reuniendo 
libros. Yo le metí mano e hice una selec-
ción antes de cumplir veinte años de edad; 
armé mi primera biblioteca personal. Lue-
go, para cubrir mis estudios universitarios, 
padre también me cedió un anaquel para 
la venta de libros en la ciudad de La Paz. 
Fue ahí que llevé parte de mi biblioteca 
personal. Fue ahí también donde termina-
ron los libros que fui adquiriendo en ferias 
barriales, recolecto. Actualmente compro 
bibliotecas familiares e institucionales. 
Formalicé la librería alquilando un local en 
un edificio comercial. 

Las librerías de por sí son en Bolivia es-
pacios que aparecen y desaparecen. Esto 
debido a la población pequeña de barrios 

y ciudades en las que no se tiene el hábito 
de comprar libros. Vendedores y revende-
dores aparecen cada año, pero eso puede 
ser debido sobre todo a que se trata de 
gente a la que le gusta leer. 

Decir que no se tiene el hábito de leer 
sería una exageración antojadiza, sería 
mentir, ya que de ser así no se abrirían 
nuevas librerías, virtuales o físicas, sobre 
todo en las ciudades troncales. Nuestro 
público es pequeño, pero existe. Espero 
equivocarme, pero creo que la librería 
como espacio para que lo visite el lector 
que busca novedades irá desapareciendo. 
Lo que ahora mismo hay son lectores que 
quieren libros de un autor en específico y 
preguntan por él en espacios virtuales en 
los que hay varios libreros. 

Este año no he leído novedades, ya que 
me he enfocado en los pendientes que te-
nía. He leído menos libros que otros años, 
espero leer más el próximo año, seguir 
creciendo como librero y editor. 

LA LIBRERÍA del Ermitaño es un pro-
yecto muy peculiar, surgió para pro-
mover la lectura como librería de ba-

rrio en la Ciudad de México; no obstante, 
también creamos Librántida, un modelo 
de negocios de distribución bajo deman-
da que enlaza los catálogos de los editores 
con los portales de comercio electrónico 
de las librerías. Como parte de ese proyec-
to, diseñamos una solución para libreros: 
Bibliolatría, que permite que el librero 
incorpore el comercio electrónico precar-
gado con todo el catálogo que manejamos. 
Así pues, la Librería del Ermitaño sufrió, 
debido a las reglas dictadas por la pande-
mia, el cierre de su local físico y, con ello, 
la suspensión de sus actividades cultura-
les. Sin embargo, ya contábamos con una 
solución de tienda en línea con miles de 
títulos disponibles (www.libreriadelermi-
tano.com). Adicionalmente, la Librería del 
Ermitaño pertenece a la Red de Librerías 
Independientes (RELI), en cuyo marco 

impulsamos un portal de comercio elec-
trónico colectivo en el que participamos 
cerca de treinta librerías (libreriasindepen-
dientes.com.mx) que nos permitió seguir 
activos ofreciendo un creciente catálogo a 
nuestros lectores.

En general, los libreros han tenido que 
adaptarse y reconciliarse con la tecnolo-
gía. Antes de la pandemia, muchos des-
preciaban abiertamente las herramientas 
tecnológicas. Se asumía, por llamarlo de 
alguna manera, como la opción analógica 
ante el avance universal de la digitaliza-
ción. La pandemia puso de manifiesto la 
imposibilidad de sobrevivir como librero 
sin el aprovechamiento de la tecnología. 
Hoy, cada vez hay menos desdén y, por el 

contrario, son más los que la incorporan a 
su quehacer de manera creativa. El futuro 
pospandémico verá el surgimiento de más 
libreros de barrio que, sin abandonar su 
esencia, manteniendo y fortaleciendo su 
vínculo con los lectores de su comunidad, 
harán uso de herramientas tecnológicas 
tanto para ampliar su catálogo, como para 
acercarse a su comunidad y brindarle ser-
vicios cada vez más amplios y diversos.

Estamos convencidos de que las libre-
rías de barrio constituyen un elemento 
fundamental para acercar libros y lectu-
ra a la población en general. No podemos 
impulsar una labor de promoción de la 
lectura si los libros no están al alcance de 
los lectores.

MEDIAAGUA SURGIÓ de la necesi-
dad que tenía un grupo de per-
sonas de contar con un espacio 

“propio”. También nació como un brazo li-
brero de la editorial Festina Lente y otros 
proyectos de editoriales independientes 
ecuatorianos. Es, además de una librería 
pequeña, un espacio de encuentro, don-
de uno puedo tomar un café o una cer-
veza, picar algo, asistir a exhibiciones de 
arte, muestras de cine, conciertos peque-
ños y talleres de pensamiento y creación. 
Es un espacio en transformación cons-
tante, su nombre viene del mundo arqui-
tectónico: la mediaagua es la pequeña 
construcción que ocupan los albañiles 
mientras preparan la gran construcción. 
Las mediaaguas desaparecen sin dejar 
huella cuando llegan los dueños.

Cualquier espacio independiente es 
importante, porque los espacios que res-
ponden significativamente a intereses 
privados comerciales o exclusivamente 

a intereses del sector público están ata-
dos de pies y manos. En un espacio in-
dependiente uno puede razonablemente 
plantear algo, coordinarlo, encontrar un 
modelo económico conveniente. 

Me parece que libros y libreros han 
superado ya unas cuantas pandemias. 
Por eso, más que nuestra redefinición a 
partir de lo que ha sucedido en los últi-
mos dos años, más menos, me interesa 
pensar en qué le legamos al futuro. Me 
encantó como la gente se puso a leer La 
peste, de Camus y otros títulos literarios 
(o películas) relacionadas a la pandemia. 
Y ahora hemos generado más textos y 
más información que podemos legar 
al futuro. Porque habrá otra pandemia 
y el ser humano se seguirá moviendo y 
eventualmente, si no se ha autoaniquila-
do antes, tendrá que buscar otro planeta. 
Pero la escritura, el registro, la repro-
ducción acompañarán esos procesos de 
maneras impredecibles.

LA IDEA de abrir una librería nació 
cuando mi hija Isabela tenía 2 años 
y medio de edad (eso fue ya hace 12 

años) y entró al jardín infantil Espanta-
pájaros en la ciudad de Bogotá. El lugar 
fue creado por Yolanda Reyes, escritora y 
experta en primera infancia y allí, desde 
que los niños son bebecitos, los involu-
cran de las maneras más hermosas con 
el mundo de los libros. Con mi hija enten-
dí el poder transformador que tiene una 
historia narrada y así empezó mi sueño 
de crear una librería. 

La pandemia nos obligó a pensar en el 
otro de forma distinta. Fuimos conscien-
tes de lo efímeros que somos los seres 
vivos y también descubrimos que desde 
hechos sencillos como leer un libro en 
soledad o en voz alta en grupo, estábamos 
aliviando la soledad o la tristeza. El librero, 
entonces, recobró un rol fundamental en 
el alivio que tantos necesitaban. Creo que 

aún no me he convertido en librera. Pien-
so que estoy en un proceso de aprendiza-
je que involucra el día a día de la librería, 
leer tanto con me es posible, tener una 
relación permanente con los lectores y 
los escritores. Si logro llegar a ser viejita 
con mi librería en pie e involucrada en los 
aspectos culturales antes descritos tal vez 
pueda decir con toda la seguridad que lo-
gré convertirme en librera.

Las librerías independientes son el pe-
núltimo eslabón de una cadena del libro 
que es muy compleja. Siento, al menos 
en Colombia, que es también un eslabón 
incomprendido y en muchos sentidos 
solitario. Árbol de Libros es un negocio 
viable porque los ciudadanos llegan pre-
sencialmente a comprar libros y porque 
también nos buscan desde otras ciuda-
des -muchas de las cuales no tienen li-
brerías-. La gente sí quiere leer. Hay una 
necesidad de lugares así.

La Librería del Ermitaño
Ciudad de México, México. Librera: Xiluen Zenker

Tres libros imprescindibles de 2021
-El diamante de la inquietud, Amado Nervo. UNAM.
-Cuento amarillo, Leda Rendón. Cuadrivio.
-Manifiestos, Vicente Huidobro. Mago editores.

Librería Mediaagua
Quito, Ecuador.

Libreros: Salvador Izquierdo y Romina Muñoz

Tres libros  
imprescindibles de 2021

-Cuatro Ensayos, César Aira. 
Beatriz Viterbo Editora.

-Tuétano, Ángela Arboleda. 
Editorial Doble Rostro.

-Los Desvelos, José Hidalgo Pallares. 
Editorial Festina Lente.

Árbol de Libros
Armenia, Quindío, Colombia. Librera: Claudia Morales

Tres libros 
imprescindibles de 2021

-Desmorir, Anne Boyer. Sexto piso.
-Esta herida llena de peces,  
Lorena Salazar. Angosta.

-Casa de furia, Evelio Rosero. Alfaguara.
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LIBROS DEL ARRABAL está en la pe-
riferia de la Ciudad de Buenos Aires, 
fuera del circuito cultural. Martín 

Lanzón que es mi compañero y socio, 
montamos la librería hace cinco años, 
pensamos ¿qué pasa en los barrios? 
¿Qué necesidades tenemos las personas 
que vivimos en los barrios de acceder a la 
lectura? La librería de barrio se levanta 
como un espacio de discusión donde 
una comunidad intercambia ideas, 
placeres, puntos de vista. Construye una 
visión común respecto de lo cultural y 
también de la lectura. En lugares donde 

tampoco hay bibliotecas es importante 
que desde las librerías se construya un 
espacio de reflexión. Qué pasa con la 
industria editorial cuando las librerías 
de barrio hacen peso, se preguntan ¿qué 
está pasando con esos pibes que están 
vendiendo más de lo que me vende una 
cadena? ¿Cuál es la diferencia? En Li-
bros del Arrabal, la selección del mate-
rial hace la diferencia.

Durante la pandemia el papel del librero 
se volvió fundamental, en el aislamiento lo 
puso en valor, un montón de personas que 
vivían en el barrio se dieron cuenta que ha-
bía una librería y que podían recurrir a ella. 
Muchos clientes comenzaron a usar más 
nuestra página web, a escribir por mail o 
WhatsApp para decirnos: “por favor chicos, 
no vayan a cerrar la librería”. Los clientes 
pasan a ser amigos y si no vienen un tiem-
po uno se preocupa, no para que vengan a 
comprar sino porque que raro que no ven-
ga, compartimos el mismo amor por los li-
bros, que está ligado absolutamente con la 
lectura. La pandemia puso en valor el que-

hacer librero, puso en valor la posibilidad 
de que haya dos, tres cinco, o una sola po-
niéndole el cuerpo a la cultura en el barrio.

Lanzamos una promo durante el mo-
mento más fuerte del confinamiento, 
cuando todo mundo estaba frente a sus 
pantallas. Anunciamos que todos los ba-
rrios cerca de nuestra librería tenían el 
envío sin cargo. Como teníamos permiso 
de circulación, armamos los paquetes y 
salíamos de recorrido y los clientes ya sa-
bían que quizás llegábamos tarde, a la no-
che pero entregábamos lo libros seguro. La 
lectura es el escape a la locura del encierro 
que hemos tenido que pasar y no sabemos 
si vamos a volver a pasar  

NACÍ EN HUANCAYO, en el corazón 
de los Andes peruanos. Soy de for-
mación autodidacta y azarosa. Me 

refugié en los libros que aprendí a querer 
antes de los 16 años, cuando mi cuñado 
me regalo su biblioteca. Vendí vinilos, 
revistas y libros en las calles del centro 
de Lima para ganarme la vida. Cuando 
la alcaldía prohibió la venta ambulatoria, 
con otros libreros ambulantes, fundamos 
una Asociación que jugó un rol impor-
tante en el movimiento urbano alternati-
vo cultural de Lima. 

Desencantado por la falta de oportuni-
dades, me fui a Madrid, donde viví por seis 
años, trabajando de lo que podía. Regresé a 
Lima en 2010, y fundé la Librería Rocinante, 
convencido de mi vocación de librero. Ven-
do libros en Perú, un país donde la gente lee 
muy poco, y ésa es mi labor quijotesca, sien-
to en el alma que no podría vender otra cosa.

Lamentablemente la pandemia nos 
ha cobrado en el sector librero varias 

víctimas, ya que, al no poder desarro-
llar comercio digital, por limitaciones 
de formación, algunos tuvieron que sa-
lir a trabajar en las peores condiciones. 
Las grandes editoriales han iniciado re-
mates de su stock, haciendo tambalear 
aun sector de pequeñas librerías que se 
han visto con sus libros devaluados de 
un momento a otro beneficiando a las 
grandes librerías que mantienen des-
cuentos que van del 20 al 50% del pre-
cio. Se ha tenido que desarrollar el modo 
de comercio electrónico como solución, 
aunque el intercambio personal de lec-
tores con libreros es algo que se extraña. 
Hacer una mixtura de rapidez de entre-
ga y relación personal parece ser una 
solución.

Las librerías independientes juegan 
un rol fundamental en el desarrollo de la 
educación y la formación de la juventud. 
Son bibliodiversas y con un especial cui-
dado de su catálogo.

CUANDO MIGRÉ a Estados Unidos 
para estudiar tuve la oportunidad 
de trabajar para una compañía 

distribuidora de libros en varios idiomas 
ubicada en Chicago, yo estaba a cargo del 
departamento de español y portugués, fue 
entonces donde pude viajar por primera 
vez a ferias del libro internacionales como 
la FIL Guadalajara, Feria del libro de Bue-
nos Aires y Liber en España; ahí supe que 
me quería dedicar a promover el idioma 
español en Estados Unidos. Tuve la opor-
tunidad maravillosa de conocer de prime-
ra mano la comunidad hispana tan diversa 
que enmarca a los latinos en Estados Uni-

dos y la creciente necesidad de tener libros 
infantiles y juveniles en el idioma español.

Cinco Books nace de la necesidad de lle-
nar ese vacío que existe todavía para suplir 
a las escuelas, bibliotecas y finalmente a 
las familias que se nutren de tener a su al-
cance libros en su lengua materna, en este 
caso el español. Siendo Estados Unidos un 
país de migrantes y con más de 60 millo-
nes de hispanohablantes, es gratificante 
aportar a través de la misión de Cinco 
Books un poco de cultura y preservación 
de identidad a través de los libros. Cinco 
Books se ubica en la ciudad de Miami, so-
mos una librería de e-commerce y distri-
buidores a nivel nacional para bibliotecas 
públicas, distritos escolares y librerías 
independientes, nuestro enfoque son los 
libros originalmente escritos en español. 
Cada día crece más la necesidad de tener 
al alcance libros de calidad tanto en conte-
nido como formato para las comunidades 
de habla hispana, tener libros en español 
es una puerta al entendimiento, a la di-
versidad y empatía; actualmente hay un 

crecimiento constante de familias intere-
sadas en que sus hijos sean bilingües en 
español e inglés, en parte porque ahora se 
observa el orgullo por la herencia hispana 
y porque aprender español es una ventaja 
profesional para las generaciones jóvenes 
que se están incorporando al campo labo-
ral y profesional.

Recientemente hemos abierto la moda-
lidad de showroom presencial con capaci-
dad limitada y con previa cita. Durante la 
pandemia tuve la oportunidad de partici-
par con Univisión para dar recomendacio-
nes de libros infantiles a las familias y pro-
mover los servicios de la biblioteca pública.

MI AVENTURA como librero co-
mienza el año 2011 luego de to-
mar una decisión personal muy 

importante respecto a mi futuro profesio-
nal. En esa época trabajaba en una gran 
empresa multinacional y la verdad es que 
la experiencia ahí me ayudó a darme cuen-
ta que necesitaba —y quería— dedicarme a 
algo que realmente me apasionara y me hi-
ciera feliz, razón por la cual decidí renun-
ciar a ese trabajo y dedicarme a una de mis 
grandes pasiones: los libros.

La importancia del formato de librería 
de barrio/independiente/cercana o como 
queramos llamarla, está en su capacidad 
de conectar con la gente como otros cana-
les no puede hacer. Las Librerías, tal como 
las veo yo, son mucho más que un espacio 
transaccional o una “tienda”. Las Librerías 
son espacios de difusión Cultural, lugares 
de encuentro, de conversación, de estimu-
lación humano-intelectual, pero también 
de goce, de entretención, de dispersión. 

Bros Librerías (broslibrerias.cl), es una ca-
dena independiente que ya cuenta con cua-
tro locales, además de los canales Web que 
hemos ido desarrollando.

Ha sido alucinante lo que ha pasado 
con las Librerías y los/las Libreros/as en 
Pandemia. Desde que comencé vengo es-
cuchando la frase “el libro en papel va a 
morir”. Lo mismo he escuchado muchas 
veces sobre las librerías. Y aunque es un 
rubro sensible he visto cómo evoluciona 
e incluso se fortalece. Justamente duran-
te la pandemia es que se sintió lo impor-
tante que fue para la gente, encerrada y 
angustiada, tener a quién recurrir como 
apoyo. Libreras y libreros que han ido 
construyendo redes humanas fuertes, sir-
vieron de apoyo para mucha gente duran-
te estos últimos dos años, donde tuvimos 
que pelear por mantener nuestras libre-
rías abiertas. Los libros tienen una mágica 
esencia que los mantiene vigentes pese al 
paso del tiempo y al cambio de los hábitos. 

En las buenas y en las malas siguen en-
contrando la forma de conectarse con sus 
lectoras y lectores, y para hacer posible 
esa conexión posible estamos nosotros, 
las y los Libreros.

Tres libros  
imprescindibles de 2021

-El espía de Inca, Rafael 
Dummet. Lluvia editores.

-Idiota del apocalipsis, Guillermo 
Chirinnos Cúneo. Máquina purísima.

-Buscando un Inca, Alberto Flores 
Galindo (reedición). Horizonte.

Librería Rocinante
Lima, Perú. Librero: Pedro Ponce

Bros Librerías
Santiago de Chile, Chile. Librero: Fabio I. Costa Caimi

Cinco Books
Miami, Florida. Estados Unidos. Librera: Jenny Lizarraga

Tres libros  
imprescindibles de 2021

-Topo pecoso, David Unger.  
Green Seeds Publishing. 

-El alumno nuevo,  
Pablo de Santis. Calibroscopio.

-El corazón de la montaña, 
Claudia Blin. Claraboya. 

Tres libros  
imprescindibles de 2021

-Isla Decepción, Paulina Flores. Seix Barral.
-Vida Sumergida, Catalina Velasco. 
La pollera ediciones.

-Rubato, Paolo Bortolameolli. 
La pollera ediciones.

Libros del Arrabal
Buenos Aires, Argentina. Librera: Natalia Miranda

Tres libros  
imprescindibles de 2021

-La dependienta, Sayaka Murata. 
Duomo Ediciones.

-El marido de mi madrastra, 
Aurora Venturini. Alfaguara

-Diminuta, Silvina Rocha. Gerbera Ediciones.
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LUIS M. CARCELLER

HAY EN ESPAÑA más de tres mil li-
brerías, una red de fraternidad 
libresca que está navegando por 

esta pandemia aún viva con inusitada 
fuerza. El libro ha recuperado el pulso 
después del confinamiento de 2020 y 
las restricciones posteriores y las libre-
rías han recogido el reto de ser las que 

conecten a la cadena del sector con los 
lectores. Pero no ha sido un camino fácil. 
La pandemia las ha obligado a revisar 
su funcionamiento, con el impulso a la 
apuesta online y los nuevos canales de 
distribución. Pero también ha sido un 
tiempo para retomar, tanto por libreros 
como para los lectores, las viejas pulsio-

nes de la lectura y la necesidad del cara 
a cara, la conversación y el encuentro. 
El libro no ha perdido fuerza con el co-
ronavirus; más bien, se ha revitalizado. 
Los libreros valoran todo esto, no hace 
falta mas que charlar con ellos. Algunos 
de ellos se lo explican a Publishers Weekly 
en Español.

Jesús Trueba  
(Librería la Buena Vida. Madrid)

“Hay muchas librerías en los barrios que han sido 
reencontradas, si no encontradas por primera vez.

A dos pasos del Teatro Real en Madrid, 
Jesús Trueba analiza desde su librería La 
Buena Vida la travesía del sector por la 
pandemia. “Hemos aprendido a gestionar 
el comercio online y a dar una relación con 
el cliente a distancia”. La calidez del tú a tú 
se perdió durante la cuarentena y hubo que 
trasladarla al mail, al teléfono, a las redes 
sociales. “Hemos aprendido a gestionar 
nuevas modalidades de distribución, como 
el dropshipping, la búsqueada de libros de 
otros sitios o actualizar métodos de ges-
tión”. La librería independiente de barrio, 
añade Trueba, tuvo mucha importancia en 
el confinamiento. “Tras el encierro, donde 
la gente salía a por comida, medicinas y 
poco más, la librería enseguida abrió y fue 
como una ventana a una actividad que la 

gente estaba haciendo en casa, que era leer 
más”. “Hemos sido una avanzada en el pro-
ducto, no de primera necesidad, porque me 
niego a considerar el libro como primera 
necesidad comparándolo con la comida o 
las medicinas, pero sí fue un elemento muy 
positivo en los barrios, tener un sitio donde 
ir a comprar los libros o ir a recogerlos”. 

La Buena Vida empezó a abrir los do-
mingos o los sábados por la tarde. “Vimos 
que la gente que salía a pasear se encon-
traba huérfana de locales de referencia y 
de repente tú aportabas esto. Hay muchas 
librerías que han sido reencontradas, si no 
encontradas por primera vez en las prime-
ras semanas después del confinamiento”.

Pasados los meses, aunque no la pande-
mia, las librerías registran buenos volúme-

nes de venta, pero Trueba tiene sus dudas. 
“Yo soy librero; por lo tanto, soy pesimista”, 
dice. “No me creo el cambio social y que 
aumenten desproporcionadamente los ín-
dices de lectura es un cambio social”. Pero 
hay luces. Pese a que las estadísticas sean 
tramposas, el lector muy esporádico, que 
leía uno o dos libros, “de repente ha mul-
tiplicado su lectura”. Que la gente que lee 

uno o dos libros al año pase a leer cuatro 
o cinco “es un cambio radical” en los hábi-
tos. “Y ese es mi único punto de optimismo, 
porque para ese lector, la lectura vuelve a 
entrar como hábito”.

Recomendaciones. En 2021, como en 
cualquier año, hay una serie de invitados 
inesperados entre los libros que destacan. 
Mas allá de las buenas críticas previas de la 

edición original o del empuje de la editorial 
que apuesta por el libro, no cabe duda que 
Hamnet, de Maggie O’Farrell —traducido 
del inglés por Concha Cardeñoso. Libros 
del Asteroide. 23,95 € (350 p) ISBN 978 
841797758 0— ha sido uno de los triunfa-
dores. Una historia entre realidad y ficción 
partiendo de la historia familiar de William 
Shakespeare. Al librero Jesús Trueba le 
ha fascinado también este año Si la adelfa 
sobrevive al invierno, de Stefan Popa —Tra-
ducido del holandés por Catalina Ginard 
Ferón. Armaenia Editorial, 23,00 € (442 p) 
ISBN  978-84-122276-2-8— la historia de 
un hombre a punto de morir que se enlaza 
con el peligro de desaparición de su pro-
pia comunidad. Por último, el librero de 
La Buena Vida cita el ensayo Cómo no hacer 
nada, de Jenny Odell —traducido del inglés 
por Juanjo Estella. Ariel, 20,90 € (304 p) 
ISBN 978 843443342 7— en el que la au-
tora se enfrenta a la obsesión actual por la 
productividad y el rendimiento. 

Jesús Otaola 
(Librería Proteo. Málaga)

“El lector sabe que tiene en el librero de su barrio un amigo, un confidente y un asesor”

En el centro de Málaga la librería Proteo 
vivió el confinamiento como todos, cierre, 
trabajo online a destajo, apertura con aforo 
limitado. Pero lo que no podría imaginar 
su propietario es que poco antes de que 
se normalizara la situación, el pasado mes 
de mayo, un incendio fuera a arrasar su 
librería. “Cincuenta y dos años de trabajo, 
cien mil libros, más de un millón de euros”, 
enumera el librero Jesús Otaola sus pér-
didas económicas y emocionales. Todo se 
echó a perder y el edificio de cuatro plan-
tas del centro de la ciudad se quedó inuti-
lizable. Ahora, Proteo está en un local pro-
visional al lado de su sede quemada, que 
está en fase de rehabilitación hasta febrero 
cuando todo volverá a ser como antes. Bue-
no, con los cambios que haya supuesto la 
pandemia para su librería, el sector en ge-
neral y toda la sociedad. “Yo soy de los que 
opina que no se ha redefinido nada, ni se 
ha replanteado nada. Éramos una especie 

de seres humanos que teníamos una fina-
lidad, teníamos un modo de vida que iba 
muy, muy, muy deprisa, sin tiempo para 
pensar, sin tiempo para pararse, sin tiem-
po para saludar a las personas que iban 
contigo a tu lado. Y ahora ha pasado esto 
en el mundo y nos ha servido para tranqui-
lizarnos, para tener tiempo para nosotros, 
para pensar, para saludar a las personas 
que van al lado”.

“Habíamos perdido ese tiempo de visita 
a una librería. Habíamos perdido ese li-
bro que nos acompañaba durante mucho 
tiempo, esa lectura que es imprescindible 
para que el ser humano pueda desarrollar-
se con libertad. Porque la lectura lo que te 
da es libertad. Libertad de opción, libertad 
de elegir, libertad de vivir”. Y eso al menos, 
opina Otaola, se ha podido rescatar de la 
crisis del coronavirus.

Y la figura del librero ha mantenido su 
misión a lo largo de estos años, sobre todo 

en los barrios. “Resulta que los libreros 
muchas veces estamos ahí para hablar. 
No digo que hagamos de psicólogos, pero 
cuando alguien entra y te dice mira, ten-
go tal vida, me gustaría leer así y nosotros 
tenemos ese pequeño don de saber reco-
mendar una lectura para el alma. El lector 
sabe entonces que tiene un amigo, un con-
fidente y un asesor que te hace la vida más 
fácil o más amena y te intenta solucionar 
alguno de tus problemas”.

Recomendaciones. La historia de Pro-
teo y su incendio se ganó el corazón de 
muchos malagueños. Algunos escritores 
conocidos en el ámbito de la provincia 
donaron los beneficios de sus libros para 
la reconstrucción de la librería. Por ello, 
Otaola elige tres de estos volúmenes. Des-
taca Málaga Milenaria, del periodista Alfon-
so Vázquez —Ediciones del Genal, 8 € (108 
p) ISBN 978 841889613 2— un recorrido 
por la historia de la ciudad echando mano 
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Laura Riñón 
(Librería Amapolas en Octubre. Madrid)

“La lectura nos ha salvado mucho en este tiempo tan raro y la librería es un refugio”

Las librerías son más que un espacio 
donde se compran y venden libros, son 
un lugar de encuentro de la comunidad 
lectora. Hay muchos ejemplos de ello y 
uno de los mejores es sin duda la librería 
Amapolas en Octubre, del madrileño ba-
rrio de Chueca. Una selección exquisita 
de sus fondos y un espacio con rincones 
decorados con esmero hacen de ella lugar 
un refugio perfecto para libros y lectores. 
Pero, claro, un refugio también afectado 
por la pandemia. “El librero se ha conver-
tido en un recetador de libros —cuenta su 
propietaria, Laura Riñón—. El estado de 
animo es tan voluptuoso de un tiempo a 
esta parte que las personas llegan y no 
saben si se sienten bien, mal, ansiosos 
o cómo. Entonces te dicen ‘necesito algo 
para ser feliz, una historia para escapar’ 
y nosotros tenemos que filtrar los libros 
según el cliente”. Ella cuenta que nota 
especialmente la diferencia entre antes y 
después de la pandemia. “Ahora vienen y 
confían más en ti”. 

Las librerías perdieron en la cuarentena 
y en los meses posteriores ese concepto de 
lugar de encuentro, la normativa obligaba 
a que fueran un sitio de paso rápido. “Pero 
ahora todo vuelve, también en nuestro caso 
por cómo somos nosotras, de recibir, de que 
esto sea un hogar más que la librería, de ser 
anfitrionas. Me gusta que la gente se sienta 
como en casa y sobre todo el que no haya 
prisa por entrar y salir corriendo”. 

Las librerías siguen siendo el eje del ba-
rrio. “Abrimos muchas. Muchos lectores se 

han dado cuenta de que la 
lectura nos ha salvado en 
este tiempo tan raro, que ya 
se alarga más de la cuenta”. 
Son un punto de encuentro. 

“No voy a compararlo con un 
bar, pero aquí viene mucha 
gente a relacionarse”. Se ha 
convertido en “un refugio 
para muchas personas, no 
es un territorio hostil. Aquí 
se sienten a salvo”, dice 
Laura Riñón, que advierte 
de que ella es una optimista 
por defecto.

Así que tampoco es de 
extrañar que piense que 
el aumento de las ventas 
va a continuar. “Lo bueno 
es que hemos recuperado 
lectores, que ahora tienen 
tiempo porque hay menos 
posibilidades de hacer 
otras cosas y han vuelto a 
la lectura. Los lectores han 
llegado a conectarse para 
recuperar el tiempo perdi-
do”. “El libro está viviendo 
un tiempo muy bonito, ya 
sólo ver cómo se edita lo 
muestra. Vivimos un momento mágico”, 
subraya. 

Recomendaciones. Laura Riñón dice 
tener muchos libros este año como favo-
ritos, pero si tiene que elegir tres se que-
da con Gran Hotel Europa, de Ilja Leonard 

Pfeijffer —Traducido del holandés por 
Gonzalo Fernández, Acantilado, 32,00 
€ (656 p) ISBN 978 841837052 6—, un 

“clásico adelantado”, dice, entre el ensayo 
de viajes y la novela de ficción. También 
cita Los optimistas, de Rebeca Makkay 

—traducido del inglés por Aurora Eche-

Álvaro Muñoz  
(Librería La Puerta de Tannhäuser. Plasencia)

“Nosotros hemos querido contribuir a mantener vivo el impulso cultural de la ciudad”

Si las librerías son importantes en las 
grandes urbes, qué decir de las ciudades 
medias en las que se convierten en agita-
doras culturales, también para el entor-
no rural de sus alrededores. Eso es lo que 
ha pasado en Plasencia (Cáceres) con 
La Puerta de Tannhäuser, una librería 
cuyo nombre ya permite pensar al lector 
que podrá viajar a cualquier parte si se 
anima a cruzar su puerta. Sus propieta-
rios, Álvaro Muñoz y Cristina Sanmamed, 
cuentan con dos librerías en Plasencia y 
acaban de abrir otra en Cáceres. “La pan-
demia ha sido una constante adaptación”, 
explica Álvaro Muñoz, “parecía que todo 
iba a ser un desastre, pero tuvimos que 
aprovechar todo el trabajo que habíamos 
hecho online previamente y seguir en co-
municación con los lectores a través de 
redes sociales y página web”. 

“Recibimos mucho apoyo a través de la 
comunidad de lectores y eso nos permitió 
sobrevivir a la crisis y redimensionar la fa-
ceta online de la librería”. Cuando pasó la 
cuarentena y se fue abriendo, llegó otra vez 
la incertidumbre. “No sabíamos si la gen-
te iba a querer volver. Pero volvió”. Ahora, 
durante 2021, “subió mucho la compra en 
librería y la parte online se ha quedado en 
un nivel inferior al confinamiento, pero su-
perior al de antes” 

“Lo que más ha sufrido han sido los 
eventos”. La Puerta de Tannhäuser tenía 
mucha actividad, llegaban a contar con 
ochenta o noventa presentaciones en Pla-
sencia antes de la pandemia. “Ahora he-

mos recuperado, pero muy poco. La gente 
lo pide, pero no estamos muy convencidos 
de que se pueda hacer. De todos modos, no 
tenemos intención de recuperar la agenda 
que teníamos antes, que ahora creemos 
que era demasiada”. 

La librería abrió en 2011 y desde enton-
ces el panorama cultural en una ciudad 
como Plasencia ha cambiado mucho. “An-
tes la actividad cultural en ciudades como 
esta la llevaban la obra social de las cajas 
de ahorro, fundaciones o administracio-
nes públicas. Cuando vino la crisis de 2008 
y la reestructuración del sector bancario 
despareció gran parte de esto y se creó un 
hueco enorme que nadie cubría”. Y ahí ga-
naron terreno actividades privadas como 
las de la librería. “Casi había desparecido. 
Nosotros hemos querido contribuir a man-
tener vivo el impulso cultural de la ciudad, 
al menos en el ámbito literario. Hemos 
contribuido a meter a Pla-
sencia en un circuito lite-
rario nacional”. “No po-
demos esperar solo a que 
la actividad cultural sea 
de administraciones cul-
turales o subvencionada, 
la actividad privada tiene 
mucho que decir”. 

Recomendaciones. El 
librero Álvaro Muñoz 
cita como alguno de sus 
colegas, a ese periplo 
shakesperiano que es 
Hamnet, de Maggie O’Fa-

rrell como uno de los libros importante 
del año, de los que mas han gustado en-
tre los lectores. Cita también la novela 
Hervaciana, de Gonzalo Hidalgo Bayal 

—Tusquets, 18,50 € (272 p) ISBN 978 
841107000 3— trece relatos en los que 
el autor evoca sus años en un internado 
extremeño en pleno franquismo y en los 
que Álvaro Muñoz ve una prosa exquisita 
que destila el aroma de la mejor novela 
española que encarnaron autores como 
Rafael Sánchez Ferlosio. Y, por último, 
La Puerta de Tannhäuser se va al mundo 
del comic para hablar de El viaje de Juan 
Sin Tierra, de Javier de Isusi —Astiberri, 
30,00 € (664 p) ISBN 978 841821571 
1—, una novela gráfica que narra el viaje 
por Latinoamérica de un joven en busca 
de su amigo desaparecido y cuyo autor 
fue en 2020 Premio Nacional del Cómic 
con La divina comedia de Oscar Wilde. 

de buenas dosis de humor; Bernardo de 
Gálvez y los Apaches, de Patrick Tuite Bria-
les — Ediciones del Genal, 10,00 € (76 p) 
ISBN 978 841889619 4— un revisión de la 
aventura del militar malagueño en el ac-
tual sur de Estados Unidos, donde se ubi-
ca la ciudad de Galvestone que le debe su 
nombre; y, por último, Málaga a la sombra 
de la Historia, de Fernando Alonso y Víctor 
Manuel Heredia —Ediciones del Genal, 24 
€ (406 p) ISBN 978 841889618 7— con 
personajes, efemérides y lugares emble-
máticos de la provincia. 

varría. Sexto Piso, 23,90 € (572 p) ISBN 
978 841834251 6— finalista del Pulitzer, 
una novela con el sida como tema central 
cuando irrumpió en la sociedad de Chi-
cago en los años 80. Y, por último, Anhelo 
de raíces, de May Sarton —traducido del 
inglés por Mercedes Fernández Cues-
ta. Gallo Nero, 18,50 € (200 p) ISBN 978 
841652984 1–, una novela de “calma, 
tranquilidad y regocijo, una conversa-
ción con la soledad, una lección de cómo 
estar con nosotros mismos antes de estar 
con el resto del mundo”. 
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Desde una de las librerías señeras de 
Madrid, la Antonio Machado, Aldo García 
reflexiona sobre qué ha dejado la pande-
mia tras el cierre, la apertura con restric-
ciones y la llamada nueva normalidad: 

“La gente ha sido más consciente de qué es 
y qué representa un librero y una librería 
en una sociedad como esta. El hecho de 
poder ver los libros, de poder estar en un 
espacio donde se pueda hablar libremen-
te de cosas e investigar, preguntar, debatir. 
Lo que se ha reivindicado un espacio de 
sociedad, de asociación, donde encon-
trarnos cara a cara”.

¿Pero ha cambiado el librero o ha 
retomado la actividad que había antes? 
Aldo García habla de la tecnología y la 
presencia online de la librería, pero, 
por lo demás, “el reto ha sido volver a la 
esencia de lo que es ser librero. Enten-
der que nuestro papel en la sociedad es 

un poco de agente cultural y ayuda a la 
gente que busca información”.

La librería se ha constituido en un 
comercio esencial dentro de los barrios 
donde se establecen. “Hay estadísticas 
que demuestran que en los barrios don-
de no hay librerías se pierde mucha vida 
en común porque son un punto diferen-
cial. Los barrios con más vida son los que 
tienen librerías”.

Aldo García se muestra esperanzado 
con las cifras de ventas que se registran 
después de la pandemia, aunque el creci-
miento tenga sus matices, o precisamen-
te porque los tiene: “Estamos volviendo 
a las ventas, no pre-pandemia, sino post-
crisis de 2008, son las ventas que tenía-
mos cuando todavía no se había caído al 
pozo al que el mundo del libro fue a partir 
del año 2011 o 2012”. Volver a esas cifras 
no parece descabellado. 

“No estamos hablando de que las fami-
lias se hayan vuelto locas y hayan deco-
rado sus casas con libros, sino de que la 
media estaba con tres o cuatro libros por 
habitante y ahora hemos ido a cinco li-
bros por habitante al año”. De modo que 
habría posibilidades de crecer. “España 
sigue siendo un país que lee por deba-
jo de la media de Europa. Leemos por 
debajo de lo que económicamente nos 
corresponde”. 

Recomendaciones. Aldo García mira 
en su librería los libros que han entrado 
en 2021 y encuentra una novela histórica 
sobre los gallegos que fueron a trabajar en 
la caña de azúcar en el siglo XIX. Se trata 
de Azucre, de Bibiana Candia Becerra, —
Pepitas de Calabaza. 16,90 € (144 p) ISBN 
978 841738682 5—, “un libro del que se 
habla demasiado poco para la calidad que 
tiene”, afirma. Otro de sus libros del año 
es Hermanito, de Ibrahima Balde y Amets 
Arzallus Antia —Blackie Books, 17,90 € 
(144 p) ISBN 978 841873342 0—, narra 
la vida de un joven guineano que llega a 
España y permite, añade, “empatizar con 
una persona y lo que supone que alguien 
se le considere ilegal siendo un ser huma-
no”. Por ultimo, cita El mar y la civilización, 
de Lincoln Paine —Antonio Machado Li-
bro. 29,50 € (880 p) ISBN 978 847774165 
7— una historia marítima que cuenta que 
todo lo que se ha avanzado en el mundo a 
lo largo de la historia ha estado ligado de 
alguna forma al mar y que no se ciñe solo 
a la perspectiva europea 

Aldo García (Librería Antonio Machado. Madrid)
“El reto ha sido volver a la esencia de lo que es ser librero”



LOS IMPRESCINDIBLES

Los libros 
imprescindibles  
de PW en Español 
en 2021

Sin estos libros la vida sería más difícil. El equipo de PW en Español —redactores y colaboradores— hemos 
confeccionado un listado de libros que por distintos motivos nos han emocionado durante 2021. El listado 
responde a varios intereses, tantos como perspectivas y miradas tenemos los que a diario escribimos esta 
revista. Hay libros comerciales, de hondo significado literario, hay tanto ensayo, poesía y novela como 
autoconocimiento, espiritualidad o viajes. El resultado es un mapa editorial de gran valor para librerías y 
bibliotecas que hallarán en él una guía insustituible para nuevas adquisiciones o fondos de catálogo. 
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Poesía esencial
Mircea Cărtărescu, traducido del rumano por 
Marian Ochoa de Eribe y Eta Htrubaru. Impedimenta. 
24,90 € (520 p) ISBN 978 841866817 3

El sello literario Impedimenta, en una cuidadísima 
edición bilingüe, publica por primera vez en castellano 
esta colección de poemas seleccionada por el propio 
autor rumano. De la sustancia de aquel veinteañero 
cuya poesía fue tachada de peligrosa bajo la dictadura 
de Ceaușescu a los reflejos del escritor premiado actual, 
alabado por crítica y público internacional.

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.

Hamnet
Maggie O’Farrell. Libros del Asteroide. 23,95 
€ (346 p) ISBN 978 841797758 0

Uno de los grandes libros del 2021. La escritora irlandesa 
Maggie O’Farrell agudiza el ingenio y traza a partir de la 
historia familiar de Shakespeare una embaucadora re-
creación del suceso que inspiró una de las obras literarias 
más importantes de la literatura de todos los tiempos.

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 naci-
miento del narrador.

Tomás Nevinson
Javier Marías. Alfaguara, 22,90 €  
(688 p) ISBN 978 842045459 7

Dos hombres, uno en la ficción y otro en la realidad, 
tuvieron la oportunidad de matar a Hitler antes de 
que éste desencadenara la Segunda Guerra Mun-
dial.  Tomás Nevinson, marido de Berta Isla, cae en 
la tentación de volver a los Servicios Secretos tras 
haber estado fuera

Un instante eterno
Pascal Bruckner. Siruela. 19,95 € (204 p) 
ISBN 978 841843663 5

Los cincuenta es la edad en la que sentimos la certeza 
de que ya no hay vuelta atrás. No es la mitad de nuestra 
vida, pero hallamos en ese número redondo la doblez 
entre la madurez y la vejez. Un imprescindible en los 
ensayos de Siruela.

Frontera interior 
Astrid Méndez López. Alacraña (México) 
9 € (120 p) ISBN 978 607976066 3

Un ensayo autobiográfico donde la poesía es eje. Un 
libro que despliega la frescura de Alacraña, su casa edi-
torial, que en cada una de sus publicaciones propone 
y estimula el acercamiento activo a un texto, no como 
espectador sino como creador.

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

Para los que pensaban que después de Patria Fernando 
Aramburu no tendría más que decir. Los vencejos es 
una novela llena de fuerza, ímpetu y fortaleza narrativa. 
Toni, un profesor de instituto enfadado con el mundo, 
decide poner fin a su vida. Meticuloso y sereno, tiene 
elegida la fecha: dentro de un año.

El tercer país
Karina Sainz Borgo. Lumen. 18,90 € 
(304 p) ISBN 978 846635042 6

El Tercer País muestra, descarnado, un mundo literario 
que no aspira a complacer a nadie, sino a contar una 
verdad profunda: “Yo conocí los lugares y el tiempo de 
la novela”, afirma la autora.

Cerdos y niños. Por qué 
seguimos siendo carnívoros
Ernesto Hernández Busto. Interzona editora 
(Argentina) 16 € (96 p) ISBN 978 987790020 0

Este libro explora cómo Occidente ha insistido en deli-
mitar las fronteras entre lo animal y lo humano. A tra-
vés de breves secciones ensayísticas, el autor rastrea 
las correspondencias entre nuestro consumo de carne 
y la existencia del alma.

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

Una de las poderosas novelas del académico y escritor, 
una historia real, el recuerdo de una crónica que ate-
soró en su cabeza y que por fin halló hueco entre sus 
folios. Amor, mar y guerra, todo cuanto Pérez-Reverte 
conoce y narra con excelencia. Segunda guerra mun-
dial y barcos aliados en Gibraltar. Pura emoción.

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

Delicioso, emocionado y bello muestrario de cuentos. 
Salvados por sus hijos, náufragos de sus padres, los 
protagonistas de estos cuentos se zambullen en las 
profundidades de los vínculos esenciales. Las casas, el 

mar, el campo son encierro y escape; el espacio donde 
las generaciones se alimentan, sueñan y procrean.

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

Un texto que se convertirá en canónico, una de las 
mejores compilaciones de una de las épocas más fas-
cinantes 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.

Sira
María Dueñas. Planeta. 22,90 € (680 
p) ISBN 978 840824191 1

“Sira se coló en mi vida a través de una ciudad que amo 
y a la que siempre termino volviendo que es Tánger. En 
ella hay mil historias siempre rondándome, así que a la 
vuelta del último viaje a Tánger cargada de sensaciones 
y de libros”, palabra de Dueñas.

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 seten-
ta extractos de sus obras literarias.

Necesito saber hoy de tu vida
Sabrina Duque. Siamesa editora (Ecuador) 
12,50 € (192 p) ISBN 978 994287406 1

Este libro es una pieza virtuosa de no ficción, con una 
prosa lúcida la autora plantea diferencias y semejanzas 
entre Brasil y Portugal a través de una “colección de in-
conformes”. 

Los dioses de los griegos
Karl Kerenyi. Atalanta. 28 € (368 
p) ISBN 978 841221303 4

Nos queda de los dioses griegos su poderosa presencia 
como verdad poética, vital y psicológica. Esta es una 
de las lecciones fundamentales que se extrae de este 
excelente ensayos publicado por la siempre exquisita 
editorial Atalanta. 

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

El signo del adiós es una historia de proporciones pan-
tagruélicas dentro del espacio que ofrece la única carpa 
de un circo no itinerante. Una novela llena de gestos 
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humanos convocados por una prosa y diálogos de ex-
presividad visceral.

La belleza y el terror
Catherine Fletcher. Taurus. 27,90 € 
(600 p) ISBN 978 843062387 7

Teníamos la imagen idílica de un renacimiento portento-
so donde las artes brillaban tanto como los derechos de 
los hombres y mujeres que los edificaron. Pero Fletcher 
nos demuestra en este ensayo que no fue así.

Florencia a través de sus personajes
Silvia Colomé. Diëresis. 20 €  
(320 p) ISBN 978 841801106 1

Admirar Florencia es fácil. Descubrirla de verdad cuesta 
más y en nuestra acelerada visita corremos el peligro de 
no encontrar su esencia ni comprender el espíritu de la 
ciudad cuna del Renacimiento. Colomé recurre a 18 ci-
cerones de prestigio. Dante es uno de ellos. 

Cómo no hacer nada
Jenny Odell. Ariel. 20,90 € (304 p) 
ISBN 978 843443342 7

Parar máquinas, detener el tráfico y prestar oído al 
mundo que nos rodea puede ser en sí mismo un traba-
jo titánico pero necesario (y subversivo), quizá la única 
tarea decente que puede acometer el ser humano en 
estos tiempos que corren. 

Algunos cuentos completos 
Domingo Villar. Siruela. 19,95 €  
(112 p) ISBN 978 841885927 4

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

Escrito en braille
Alejandra del Río. Universidad de Valparaíso 
(Chile) 9 € (84 p) ISBN 978 956214220 5

Un poemario que honra la expresión y prioriza la uti-
lización de la voz para cantar en tiempos sombríos; la 
autora libera las palabras, como entidades autónomas, 
y las deja ser.

Reexistiendo en Abya Yala. 
Desafíos de la economía feminista 
en tiempo de pandemias
Cristina Carrasco Bengoa y Natalia Quiroga Díaz 
(compiladoras). Editorial Madreselva (Argentina) 
12,99 € (282 p) ISBN 978 987386149 9

Es un libro oportuno y urgente que además de disfrutar-
se por su lenguaje, delinea propuestas concretas a pre-
guntas que germinaron en el primer año de pandemia.              

Tres cruces
Alejandro Paniagua. Textofilia (México) 
11 € (128 p) ISBN 978 607871335 6

Una narración que reconfigura la realidad con un es-
tilo bizarro y provocativo. Paniagua establece que la 
literatura es la forma más estética de no ser solemne 
y da cuenta, de la tragedia para mantener el control 
de mercados.

Wagnerismo
Alex Ross. Seix Barral. 25,90 €  
(976 p) ISBN 978 843223919 9

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

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 gran-
des escenarios. Ha habido casi unanimidad: Nos gustó 
más la finalista que el primer premio. Suele suceder.

Amapolas en octubre
Laura Rión. Tres Hermanas. Ilustraciones de Fernando 
Vicente. 27 € (356 p) ISBN 978 841241864 4

Nueva edición de la primera novela de Riñón Sirera, 
con una novedad muy especial: cuenta con bellísimas 
ilustraciones de Fernando Vicente. Una oportunidad 
más para conocer la historia de Carolina a través de las 
lecturas que marcaron su juventud. 

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

Berti prescinde de una trama convencional y hace de 
cada capítulo un breve monólogo donde los deseos, 
agradecimientos y lamentaciones de quienes están a 
punto de morir conectan con el mundo interior de sus 
cuidadores.

Furia
Clyo Mendoza. Almadía (México) 18 € 
(264 p) ISBN 978 607876410 5

Una novela de una belleza extraordinaria, donde el len-
guaje emprende un viaje alucinante por el erotismo, las 
transiciones de la conciencia y la posibilidad de que di-
ferentes seres puedan habitar un mismo cuerpo. 

La traición
Jorge Fernández Díaz. Destino. 18,50 € 
(240 p) ISBN 978 842335925 7

En la Argentina actual, las heridas de un tiempo político 
convulso siguen abiertas y todos juegan a glorificar los 
años setenta y la nueva «resistencia peronista». Hasta 
que de pronto un antiguo conocido del papa Francisco 
se toma la ficción demasiado en serio.

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

La elección de la poeta estadounidense Louise Glück 
(Nueva York, 1943) como Premio Nobel de Literatura ha 
devuelto a la Academia Sueca un prestigio que había per-
dido en los últimos años. Encuadrada en el grupo de las 

“poetas líricas”, sus doce libros publicados hasta la fecha 
han recogido un importante número de galardones.

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

Un ensayo que parte del mito alrededor del genio de 
Duchamp y los problemas que implica dicha mitifica-
ción. Aborda temas como la invisibilización del trabajo 
o voz de las mujeres y su acceso a los espacios donde se 
construye el conocimiento.

Operación Barranquilla
Boris Barraza. Índole Editores (El Salvador) 
9,90 € (272 p) ISBN 978 999235175 8

Es una breve odisea, fundada en las convenciones de la 
Bildungsroman, Barraza crea un mundo de aventuras 
en carretera cuya vena romántica contrasta con la vio-
lenta realidad centroamericana de los ochenta.

La casa eterna
Yuro Slezkine. Acantilado. 46 €  
(1.632 p) ISBN 978 841837022 9

Colosal y majestuoso (solo le falta la tapa dura), un libro 
de estas características solo está al alcance de la am-
bición de Acantilado. Pasen y entren a la casa eterna, 
la caudalosa historia del edificio donde residieron las 
élites soviéticas, el hogar de los revolucionarios y su 
propia sepultura.

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

Es una compilación de hallazgos, miradas y des-
cubrimientos en torno al silencio, eso que en un tiempo 
tan bullicioso y turbulento como el nuestro, se ha con-
vertido en un anhelo cada vez más difícil de alcanzar.

La desaparición
Julia Phillips. Sexto Piso. 22,90 €  
(332 p) ISBN 978 841834230 1

Adictiva en grado sumo. Y eso a pesar del trance de la 
desaparición de dos niñas, del secuestro que pondrá en 
alarma la lejana región de Kamchatka. He aquí dos co-
sas: La irrupción de una novelista extraordinaria y un 
texto soberbio.

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

A bordo del Carajo, como en el Decamerón, los tripulan-
tes se jugarán la vida contando historias tan inquietan-
tes como absurdas. Una primera novela hipnótica de 
ritmo acompasado y un lenguaje poético.

Diarios
Stefan Zweig. Acantilado. 33 € 
 (592 p) ISBN 978 841837029 8

El autor de El mundo de ayer, uno de los escritores más 
admirados, respetados y leídos del pasado siglo fue 
también un extraordinario observador de su propia co-
tidianeidad. Los diarios de Stefan Zweig comprenden 
cerca de treinta años de la vida del escritor.

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

Esta es una serie de relatos y poemas donde lo fantásti-
co irrumpe súbitamente para apoderarse de escenarios 
cotidianos. Con un humor que raya en lo satírico. La se-
lección destaca por su discurso contundente.

La belleza oculta de las 
palabras cotidianas
David Whyte. Koan. 14,90 € 
(144 p) ISBN 978 841822330 3

Con la sutileza de un poeta y la sabiduría de un filósofo, 
David Whyte desentraña algunos aspectos de la condi-
ción humana que la mayoría de nosotros tratamos en 
vano de evitar: la pérdida, el desamor, la vulnerabilidad, 
el miedo.

La mirada horizontal: 
textos periodísticos
Luisa Valenzuela. Marea Editorial (Argentina) 
16 € (304 p) ISBN 978 987830361 1

Luisa Valenzuela nos abre su caja de pandora, como 
ella la llama, para adentrarnos en su faceta como perio-
dista, misma que desarrolló por más de medio siglo, y a 
la que podemos acceder por medio de artículos publi-
cados en diversos periódicos y revistas.
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Los años extraordinarios 
Rodrigo Cortés. Literatura Random House 
18,90 € (360 p) ISBN 978 843973884 8

Su segunda novela recoge las memorias de Jaime 
Fanjul y nos propone un recorrido valleinclanesco por 
el siglo XX a través de sus recuerdos y viajes. No hay 
clave fundamental del siglo que esta prodigiosa novela 
no evoque.

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

Entre poesía narrativa y una polifonía de monólogos 
dramáticos, esta obra es la atrevida propuesta híbrida 
que rinde homenaje y reivindicación a las mujeres que 
contribuyeron de manera directa y decisiva al desarro-
llo y construcción.

Cómo ordenar una biblioteca
Roberto Calasso. Anagrama. 9,90 € 
(144 p) ISBN 978 843391646 4

Una lúcida y erudita reflexión sobre la relación que es-
tablecemos con los libros. ¿Qué criterio presupone el 
ordenamiento y la disposición de los libros? Según el 
autor, quien intenta ordenar su biblioteca debe recono-
cer y transformar el mapa mental de sus preferencias 
y pasiones.

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

Poseedor de un trazo inconfundible y una gran habi-
lidad para retratar las miserias y alegrías del género 
humano, el caricaturista hondureño Luis Chávez tiene 
la intención de hacer del Diego algo sencillo, desmitifi-
cado y así, entregarlo al mundo con humor.

Mario Muchnik: Editor 
para toda la vida
Mario Muchnik y Juan Cruz Ruiz. Trama 
Editorial. 19 € (120 p) ISBN 978 841232832 5 

El editor Juan Cruz Ruiz (Egos revueltos) conversa con 
su compañero de letras Mario Muchnik (Lo peor no son 
los autores), uno de los grandes de la edición en lengua 
hispana, sobre la vida de este, donde lo profesional se 
funde con lo íntimo para crear una semblanza práctica 
sobre la condición humana.

Visita guiada al mundo 
de los muertos
Mariana Orantes. Malabar Editorial (México) 
25 € (70 p) ISBN 978 607986090 5

Una obra que cimbra nuestras concepciones sobre el 
dolor y las pondera en un ejercicio de contemplación 
dantesca. El resultado: un libro cuyas palabras nos 
devuelven la sensibilidad necesaria para reconocer el 
peso de las atrocidades en nuestro tiempo.

Membrana
Jorge Carrión. Galaxia Gutenberg. 19 € 
(256 p) ISBN 978 841852614 5

La nueva novela de Jorge Carrión, Membrana, no es apta 
para los consumidores de literatura de sobre de azúcar: 
ámate a ti mismo y esas cosas. Hace falta talento lector 
para adentrarse en esta obra prodigiosa en la que uto-
pía y distopía libran la batalla de siempre con palabras 
nuevas y un enfoque sorprendente.

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

Esta es una antología indispensable para sumergirse 
en el universo del considerado “el Dostoyevski porteño” 
y la contrafigura de Borges. Roberto Arlt fue un escritor 
de espíritu joven y pluma rabioso, admirado por Cortá-
zar, Piglia y Onetti.

Los abismos
Pilar Quintana. Alfaguara. 18,90 € 
(256 p) ISBN 9788420454979

«La autora ha creado una historia poderosa narrada 
desde una aparente ingenuidad que contrasta con la at-
mósfera desdichada que rodea a la protagonista (…) los 
abismos son tanto los reales como los de la intimidad.» 
Del acta del jurado.

La palabra que aparece. El 
testimonio como acto 
de supervivencia
Enrique Díaz Álvarez. Anagrama 18,90 
€ (320 p) ISBN 978 843396440 3

Plantea una «política del testimonio» que entrecruza la 
ética y la estética a la hora de explorar la potencia críti-
ca de lo sensible. Con ello, reconsidera el alcance públi-
co de la narrativa y el arte, su capacidad para conocer el 
abuso, el dolor y la injusticia.

La ola que lee
César Aira. Literatura Random House. 18,90 
€ (336 p) ISBN 978 843973941 8

El último Premio Formentor vuelve a la actualidad edi-
torial con esta compilación de reseñas, notas y colum-
nas escritas en las tres últimas décadas y recopiladas 
por la investigadora María Belén Riveiro.
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EL MINISTERIO de Cultura no ha 
querido esperar más y ha presen-
tado a finales del año el Plan de 

Fomento por la Lectura 2021-2024, un 
documento amplio plagado de buenas 
intenciones que ha contado con el con-
senso de las organizaciones del sector 
del libro y de otras administraciones pú-
blicas. Con una dotación prevista de al 
menos cuarenta millones de euros (13,2 
millones para 2022 y una cantidad como 
mínimo igual para los siguientes), este 
plan es la piedra angular de las políticas 
dirigidas al fomento del libro.

Con el lema ‘Lectura Infinita’, el plan 
considera a esta actividad un elemento 
fundamental desde el punto de vista so-
ciosanitario, económico y educativo y una 
oportunidad en la incipiente economía 
digital. El plan fue presentado por el mi-
nistro de Cultura, Miquel Iceta, la directora 
general del Libro, María José Gálvez, y el 
presidente de la Federación de Gremios 

de Editores de España (FGEE), Patrici Tixis. 
En su intervención, Patrici Tixis lanzó 

la propuesta de incluir la mejora de los ín-
dices de lectura y la comprensión lectora 
como uno de los desafíos estratégicos de 
país definidos para 2050. “Mejorar los ín-
dices de lectura y de comprensión lecto-
ra —añadió el presidente de los editores 
españoles—, así como recuperar la ense-
ñanza de humanidades, que han perdido 
fuerza en los currículos educativos, equi-
vale a dotar de herramientas a los ciuda-
danos para que puedan entender mejor 
la sociedad en que vivimos, su historia y 
su contexto social; a mejorar las compe-
tencias profesionales a medio y largo pla-
zo de los ciudadanos; a contribuir a que 
pueda digerirse el alud de información 
que nos invade para transformarla en 
conocimiento,  y, en definitiva,  a  despertar 
el espíritu crítico”.

El plan contempla la necesidad de 
fomentar la lectura en positivo, recono-

ciendo la necesidad de incrementar los 
índices de lectura en sectores poblacio-
nales donde registra una fuerte caída, 
por ejemplo, en la adolescencia y la ma-
durez, pero destacando también que Es-
paña es un país lector.

También se reconoce la necesidad de 
reflexionar sobre el concepto de lectura, 
teniendo en cuenta los nuevos canales de 
comunicación, como internet, y las nue-
vas formas de lectura, como puede ser 
una red social.

Otro de los elementos diferenciales 
del Plan de Fomento de la Lectura es que 
cuenta con un sistema de autoevaluación, 
que va a permitir analizar el impacto de 
las políticas que se vayan implantando, 
para poderlas ajustar y obtener resulta-
dos más eficaces. El plan se pondrá en 
marcha en enero, cuando el Gobierno 
empiece a disponer de las inversiones 
previstas en los Presupuestos Generales 
del Estado, según informó Cultura 

El Hay Festival, como tantos otros eventos alrededor del mundo, tuvo que migrar a lo 

digital para seguir siendo posible en 2021. Sin desconocer el valor de la virtualidad, a 

la que seguramente debemos acostumbrarnos, el gran evento retorna en 2022 en un 

formato híbrido, con eventos digitales y presenciales en la calidez de las ciudades que 

lo acogen como experiencia vital de la cultura y el pensamiento.

Ya hay Plan de 
Fomento de la 
Lectura hasta 2024

LUIS MIGUEL CARCELLER
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El regreso presencial 
de Hay Festival en 
2022: Cartagena, 
Medellín y Jericó abren 
las puertas de Colombia

JUAN CAMILO RINCÓN
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SU EDICIÓN diecisiete en Colombia 
tendrá lugar en Cartagena de Indias 
(27 al 30 de enero), Medellín (25 al 

27 de enero) y Jericó (21 al 23 de enero) 
y contará con 180 invitados de 20 países 
que conversarán sobre los grandes temas 
de nuestro tiempo, además de los siempre 
esperados estrenos literarios, exposicio-
nes y conciertos. Entre los invitados inter-
nacionales están Wole Soyinka (Premio 
Nobel de Literatura 2021), Juan Villoro, 
Irene Vallejo, Jonathan Franzen, Sergio 
Ramírez, Manuel Vilas y Leonardo Padura, 
sumados a los colombianos Evelio Rosero, 
Juan Gabriel Vásquez y Pilar Quintana, en-
tre otras notorias figuras. Los ejes temáti-
cos transversales emergencia climática, 
democracia, lucha por las igualdades  y 
bienestar, extenderán las conversaciones 
en la mirada de periodistas, filósofos, ar-
tistas, biólogos, economistas y políticos en 
un diálogo diverso.

En conversación con Publishers Weekly 
En Español su directora Cristina Fuentes 
La Roche cuenta que para esta edición del 
festival se creó un programa muy variado 
pensado para este momento tan particu-
lar, “donde los efectos de la pandemia nos 
han hecho valorar más que nunca las lec-
turas y la cultura, y donde nos hemos dado 
cuenta de la necesidad e importancia del 
cuidado de las personas, y de generar es-
pacios para imaginar nuevos mundos po-
sibles”. Para el regreso a la presencialidad 
después de un año y medio de festivales 
en formato virtual se contará con todas 
las medidas biosanitarias “y se ofrecerá 
streaming directo de la programación y la 
posibilidad de ver todo en digital de forma 
gratuita, con la convicción de que el cono-
cimiento es un enorme poder,  y que las 
lecturas y charlas  permiten que el saber 
abandone los círculos privilegiados y que 
se extienda a todo público”.

A esto se suman Hay Joven y Hay Comu-
nitario con talleres, charlas y otras activi-
dades gratuitas que tendrán lugar en las 
instituciones educativas, biblioparques y 
centros culturales de diversos barrios de 
Cartagena, con programación para niños, 
jóvenes y adultos, en el interés de llegar a 
nuevas audiencias e invitar a la conversa-
ción pensada, como lo explica Fuentes 

Juan Camilo Rincón es periodista, 
escritor e investigador cultural.
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 e ¿Y eso añade presión al cargo?
De momento me da una alegría. Porque tú sabes que cuando 

entras en un mundo que no es exactamente el tuyo puedes es-
perar que alguien te reciba un poco de uñas. De momento, nadie. 
Luego me da una cierta tranquilidad, porque veo que la gente está 
por la labor. Igual me engaño, pero no ha sido una recepción de 
compromiso. Ha reaccionado gente a la que esperaba y gente a la 
que no esperaba. Y esto me da la tranquilidad de pensar que con 
toda esa gente se puede contar para poner en marcha el proyecto 
que queremos.

 e ¿Cuáles son las líneas fundamentales 
de ese proyecto?

Bueno, en esto hay que decir, aunque tus lectores lo saben y mu-
cha gente también, pero quizá haya quien no lo tenga claro, que la 
feria pertenece al Gremio de Libreros y que ellos son los que me 
contratan. Y ellos tienen la capacidad para poner en marcha la fe-
ria sin más. Tienen toda la infraestructura, todos los contactos. La 
feria se podría poner en marcha en enero y las casetas estarían y 
los participantes también. Lo que al director, o en este caso direc-
tora, le compete es vestir la feria: el país invitado, algunas iniciati-
vas, buscar sponsors y colaboradores para el trabajo y en esta mi 
primera feria que será cinco meses después de mi nombramiento 
lo que pretendo es ‘enseñar la patita’, no sé si es la mejor expre-
sión. En cinco meses no se puede ni se debe cambiar todo porque 
hay cosas que no hay que cambiar. Pero sí mostrar las intenciones 
que tenemos. ¿Cuáles son? Respetando lo fundamental de la feria, 
es decir, que se trata de un mercado… Y bendito mercado porque 
de ese mercado depende la facturación de muchos libreros y no 
pocas editoriales. Y de que se trata de un punto de encuentro, lo 
que es muy habitual en las ferias españolas, entre autores y lec-
tores. Yo creo que la feria tiene que ser un referente, potenciar su 
ambición cultural, y tiene que salir del estrecho margen de los 
días marcados en el programa. Obviamente, hay que echar el resto 
en el año que viene del 27 de mayo al 12 de junio. Pero de alguna 
manera un acontecimiento de cultura popular que atrae a dos mi-
llones de personas tiene que dejar su impronta en esos días y más 
allá de esos días. ¿Cómo? Tengo mis ideas que tengo que proponer 
a la junta y si me apoyan iremos a por ellas. Pero la Feria tiene que 
estar presente en los doce meses del año en Madrid y probable-
mente tiene que tener más presencia internacional.

 e ¿Alguna otra línea de fuerza?
Sí. Dos cosas que para mí son como dos mandamientos, es 

decir, de obligado cumplimiento. Por un lado, trabajar en la sos-
tenibilidad. Hay que insistir en eso y más trabajando en un sec-
tor como el del papel que está haciendo un esfuerzo enorme por 

adaptarse a las nuevas exigencias. Y también porque el lugar de 
celebración, el parque del Retiro, nos lo impone. Más en un año en 
que se ha incorporado a la lista del Patrimonio de la Humanidad y 
ahí hay problemas: no se pueden tocar setos, ni árboles, no se pue-
den clavar cosas. El Retiro no tiene una infraestructura que pueda 
dar servicio a esa acumulación de gente en tan corto espacio de 
tiempo: necesidades de luz, de ampliar la cobertura de telefonía, 
la instalación de sanitarios. Todas esas cosas que al final encare-
cen la feria pero que son muy necesarias.

 e Porque la ubicación no se cuestiona... 
El Retiro no tiene discusión ninguna. Todos aquellos rumores 

de hace tiempo sobre que la feria podría irse a Ifema… Pues no, 
porque Ifema no es un buen sitio para esta feria. Su sitio es el Reti-
ro. Ahora bien, eso supone una serie de necesidades como las que 
he enumerado y otras como la seguridad. Y esto suma y suma por 
el lado de los gastos. Y sé que hay quejas sobre todo de los libreros 
que vienen de fuera porque tienen que hacer un gran sacrificio 
personal y económico. Aunque yo creo que al final es un dinero 
que se paga con gusto poque yo creo que todos ganan.

 e El año pasado, con la limitación de espacio 
por culpa del covid, hubo quejas sobre todo de 
los libreros y editores que tuvieron que ocupar el 
pasillo central. Supongo que, en cualquier caso, 
eso estará descartado en la próxima edición.

Hay mucha gente que se ha quejado de la distribución porque 
se sentían perjudicados. Vamos a trabajar con una extensión nor-
mal de la feria. Pero dado como estamos trabajamos en un plan A y 
un plan B, al albur del maldito bicho. Voy a proponer reestructurar 
algunas zonas. Porque también hemos aprendido cosas: en la pasa-
da feria se ha visto que, por ejemplo, a algunas casetas que estaban 
más alejadas, las de instituciones, al mezclarse con otras digamos 

‘normales’ les ha llegado un público que no esperaban. Ese mesti-
zaje está bien. Todos sabemos que hay un lugar para las especia-
lizadas, otro para las oficiales, que los grandes grupos están en un 
determinado lugar, que hay un sorteo y que luego hay casetas que 
van por arrastre al sitio que les corresponde... A mí me gustaría pen-
sar que hay otra organización posible que nos puede ayudar a todos. 
Dicho esto: como alguien me dijo una vez, lo más difícil de esta feria 
es enfrentarse al plano y empezar a distribuir casetas.

 e Hablaba más arriba de dos mandamientos. 
Uno, la sostenibilidad. ¿Y el otro?

La diversidad: Madrid es una ciudad con gente de todas las pro-
cedencias y creo que la feria no lo refleja lo suficiente. Hay mucho 
por hacer en este campo. Creo que los madrileños que visiten la fe-

UN AMIGO editor la convenció de que daba el perfil. Hasta 
ese momento, a Eva Orúe (Zaragoza, 1962) no se le había 
pasado por la cabeza optar a la dirección de la Feria del 

Libro de Madrid, tras la convocatoria abierta por el Gremio de Li-
breros de la capital. Periodista de profesión, comentarista política 
en varios medios informativos, socia y codirectora, junto a Sara 
Gutiérrez, de la agencia Ingenio de Comunicación muy centrada 

en el mundo editorial hizo valer este currículum a la hora de optar 
al cargo. Sus contactos y su capacidad para aunar voluntades fue-
ron otros de los puntos a su favor. Es ya la primera mujer en llegar 
a la dirección en los 80 años que atesora la principal feria del libro 
en España. Y la reacción ha sido tan positiva que aún le sorprende. 

“Ha sido brutal –reconoce— hasta en el Gremio están sorprendidos 
de la repercusión de la noticia”.

ANGÉLICA TANARRO
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Eva Orúe
Directora de la Feria del Libro de Madrid

“Hay que ampliar el eco  
  de la feria y apostar por   
  su internacionalidad”

La primera mujer al frente de la cita del Retiro 
trabajará para que sea más diversa y sostenible
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Álvaro Manso:

“Estamos en una senda 
de crecimiento y 
debemos aprovecharla”

El portavoz de la Confederación 
Española de Gremios y 

Asociaciones de Libreros (Cegal) 
asegura que es la comunidad 
lectora la que decide comprar 

en las librerías independientes

LUIS M. CARCELLER

LAS LIBRERÍAS empezaron este bienio negro de la covid19 
con un cierre allá por marzo de 2020 y pese a todo, el año 
no acabó todo lo mal que se temía. Ahora, en 2021 las li-

brerías prevén alcanzar en España un crecimiento medio pocas 
veces visto. La Confederación Española de Gremios y Asociacio-
nes de Libreros (CEGAL) ha revisado al alza sus previsiones de 
incremento de ventas. Su portavoz, Álvaro Manso (Librería Luz 
y Vida, de Burgos), cuenta cómo ha vivido el sector —y sigue vi-
viendo, de hecho—esta crisis sanitaria mundial y explica que se 
han juntado la profesionalidad de los libreros, una gran oferta 
editorial y el apoyo de los lectores. 

ria tienen que ser los de todos los barrios de Madrid y eso hay que 
trabajarlo. Que se refleje en los barrios. No es que vaya a haber ca-
setas en cada barrio. Eso no. Pero algún acto, no sé, habrá que tra-
bajar con la red de bibliotecas, buscar alguna fórmula para que vaya 
a buscar a la gente donde esté. Vamos, lo de Mahoma y la montaña.

 e Solo quedan cinco meses para la inauguración de 
la siguiente edición. Poco tiempo para trabajar en 
los cambios. ¿Con qué se conformaría al 
final de esta primera edición a su cargo?

El objetivo primero es recuperar la feria del 2019. 
Que las aguas vuelvan a su cauce. Lo segundo, orga-
nizar actos culturales con personalidad propia. Y con 
esto quiero decir que más allá de que, obviamente, 
editoriales y librerías tienen que poseer su espacio y 
organizar sus actos, la feria tiene que hacer propues-
tas concretas. En dieciocho días de Feria se pueden 
hacer. Me gusta mucho ver a los escritores en las ca-
setas firmando, pero me gustaría ser capaz de aprove-
char todo ese talento para que la gente vaya más a los 
actos centrales que a veces quedan algo desangelados. 
Me gustaría proponer temas de debate y que los auto-
res sean los protagonistas de esos temas. De la misma 
manera que cuando queremos apartarnos del mundo 
y cuando queremos entender el mundo cogemos un li-
bro, quienes escriben esos libros están en condiciones 
no de impartir doctrina, pero sí de enseñar y de abrir 
un debate que es necesario. Y me gustaría también en lo estricta-
mente cultural hacer más caso a los lectores más pequeños. La feria 
se llena de niños, algunas mañanas los colegios la visitan. Hay que 
prestar mejor atención a los lectores pequeños y adolescentes que 
son un porcentaje importantísimo del público lector. Es un objetivo 
muy egoísta, se trata de asegurarse los lectores del futuro.

 e Dice que hay un acuerdo unánime sobre algunas 
cosas que tienen que cambiar. ¿Cuáles?

La ambición de la feria es una: el esfuerzo es muy grande para 
quemar todas las naves en dieciocho días. Hay una voluntad de 
ampliar el eco y de internacionalizar la feria. Y por internaciona-
lizar no me refiero a que sea como la Copa del Rey que haya una 
Feria de Madrid en Dubái. No. (Risas) Sino a tener más contacto 
con las ferias que en el mundo son: en principio con las hermanas, 
con la que hablan el mismo idioma, Guadalajara, Colombia… Pero 
por qué no pensar en Frankfurt, por ejemplo, sobre todo cuando 
al año que viene estará dedicada a España y habrá una presencia 
española importante. Esto es irrenunciable. Pero además es que 
no se me ocurre, desde luego en España no lo hay, un aconteci-
miento cultural que congregue a dos millones de personas. Ya sé 
que no todo el mundo va al Retiro a comprar libros, pero desde 
luego un porcentaje importante sí. Desaprovechar ese potencial 
es casi un pecado.

 e La Feria de Frankfurt es una cita solo profesional. 
¿Se ha planteado habilitar algún espacio con 
estas características en la Feria de Madrid?

Aquí habría que hablar con el Liber, obviamente. Eso es cues-
tión del Liber, que, como se sabe tiene dos sedes, Madrid y Barce-

lona. Pero sí se podría establecer algún tipo de cooperación. Algún 
tipo de ventana. Es cierto que la Feria del Libro Madrid no es una 
feria de negocio, no hay compraventa de derechos, pero cafés nos 
tomamos unos cuantos y conversaciones hay y si se pueden am-
parar de alguna manera conversaciones que no le roben a Liber 
su protagonismo y que no desvirtúen la Feria de Madrid pues es 
una posibilidad.

 e ¿Ha pensado ya a qué puertas va a 
llamar en busca de patrocinios?

Lo primero es llamar a las mismas puertas a las que se ha lla-
mado hasta ahora. Pero sí, una de las tareas urgentes es buscar 
financiación. La feria no tiene unos ingresos fijos más allá de que 
el Ayuntamiento ayuda, la Comunidad ayuda, el Ministerio de Cul-
tura… Todo eso se sabe, pero hay que conseguir más patrocinios 
sin desvirtuar la feria, cosas que vayan con su esencia. En enero 
tengo dos tareas fundamentales. Una, visitar a todos los libreros 
de Madrid, la otra visitar a todos los patrocinadores pasados, pre-
sentes y futuros. E intentar conseguir que se impliquen, porque, 
una vez más, dos millones de visitantes y el eco que tiene en los 
medios se puede aprovechar. ¿Cómo? Ofreciendo iniciativas y 
eventos que puedan interesar y encajar en sus imágenes de mar-
ca. No se trata solo de vender esos dos millones de personas que 
pasan, que también, sino de proponer actividades concretas que 
puedan patrocinar.

 e Por último, ¿me permite una pregunta 
personal? ¿Cómo es la Eva Orúe lectora?

Como bien sabes, los que nos dedicamos a esto leemos muchas 
cosas por obligación. Algunas muy interesantes y otras no tanto. 
Soy una lectora muy desordenada. Soy de las que van sacando del 
cesto de las cerezas. Saco una y lo que venga detrás. Ahora, me ha 
dado por el ensayo político: uno detrás de otro. En fin, soy muy 
irregular por el trabajo que tengo, y poco sistemática. Pero sí apa-
sionada y lectora de papel: no se si por la edad o por la costum-
bre no me acabo de hacer al libro electrónico, salvo cuando leo en 
inglés o francés porque es más cómodo pulsar una palabra en el 
libro electrónico y no buscar en el diccionario 
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 e ¿Se puede hablar de año histórico 
para las librerías o es exagerar?

Es histórico porque no ha sido nada habitual. Más allá de 
las circunstancias en las que nos estamos moviendo, se unen 
muchas cosas: hay una muy buena oferta del mundo editorial, 
que junto con una manera de hacer correcta de las librerías 
independientes es lo que hace que todo funcione. Pero al final 
es una comunidad lectora la que decide comprar en las libre-
rías independientes. Hubo esa vocación, cuando salimos del 
confinamiento, de echar una mano al comercio de cercanía y 
principalmente a las librerías, y ese efecto se prolongó durante 
todo este periodo. Es decir, que no es solo la respuesta al confi-
namiento, sino que después, en este 2021, surge una respuesta 
continuada. De modo que sí, es totalmente histórico. Las cifras 
no son habituales.

 e ¿Y en qué porcentaje de aumento de 
ventas se prevé terminar el año?

En el 20 por ciento.

 e ¿Y eso sirve para cualquier tipo de librería?
Esto es una media. Tenemos en Cegal muchas librerías con 

un porcentaje de facturación bajísimo, casi en supervivencia, 
y no todas han conseguido aumentar en sus niveles. Aquellas 
que, por ejemplo, dependen mucho en su facturación del libro 
de texto no están en esos niveles. Es una media, pero es verdad 
que en general el año es positivo para todos. Aun así, hay mu-
cho trabajo por delante, pero no deja de ser una oportunidad 
positivísima para aprovechar esa reacción de la comunidad y 
los buenos lectores que han aparecido. Esto nos marca clara-
mente por dónde está yendo la media de las librerías. Además, 
en el sector del libro se está trabajando todos a una y eso ha 
dado resultados muy buenos. Espero que se siga así.

 e ¿Y este ritmo de crecimiento se 
puede mantener en 2022?

Yo creo que es difícil de mantener, pero estamos en una sen-
da de crecimiento y debemos aprovecharla. Nadie preveía un 
crecimiento de este tipo en el 2020 y lo cerramos muy bien. A 
pesar de estar tres meses cerrados, la pérdida de las librerías 
fue en general muy pequeñita, en torno al cuatro por ciento. 
Teníamos una dinámica, pero nunca pensamos en los datos ac-
tuales. Ahora creemos que podríamos tener un buen año, pero 
nunca en estas cifras.

 e ¿Qué le puede afectar?
Primero, el sector no está acostumbrado a estas cifras y, 

luego, para el año que entra se anuncian cosas que de algu-

na manera producirán también un parón, se advierte un au-
mento en los costes. Pero si somos capaces de leer bien el 
interés por las librerías y por el libro, entre todos, entre la 
administración también, hay un plan que tenemos que apro-
vechar y relanzar. Es el momento de hacer el doble esfuerzo. 
Cada librero en su mostrador esta trabajando con sus clien-
tes, asesorándoles y, por eso hay una reacción especialmente 
buena de los lectores.

 e Antes mencionaba el aumento de costes. Se está 
hablando mucho de los problemas de transporte 
que se refleja en la de distribución en este y otros 
sectores. ¿Es una de las amenazas para el sector?

No especialmente ahora. Se anunció una huelga que al final 
no hubo. En Navidad puede haber un bloqueo en reposiciones, 
pero la campaña ya está hecha de antes. También ocurre con 
el papel. Probablemente, hablamos de cosas que nos afecten 
más en un futuro y no sé exactamente cómo. Cuando hay estas 
noticias sobre el papel hay una acumulación, todo el mundo se 
pone nervioso, pero la campaña de Navidad no se ha visto afec-
tada. Puede ser que en las reediciones de última hora haya pro-
blemas. Pero siempre ha habido problemas en estas fechas y es 
muy complicado que las cosas lleguen a sus puntos de venta. 

 e ¿El problema de que pueda haber en un 
pico de ventas como Navidad es habitual?

Es habitual, pero es que además nunca hemos tenido una 
oferta tan rica como este año. Entonces, aunque vengas a buscar 
un libro en concreto, que en ese momento no quedase en las li-
brerías, es difícil que no puedas encontrar algo o que te indique 
el librero algo que merezca la pena o que pueda sustituir a eso 
que tenías en mente.

 e ¿Sería negativo un aumento del precio del 
libro por el incremento del precio del papel? 

Sería negativo, seguramente. El libro lleva tiempo en un pre-
cio bastante estable, aunque todo tipo de subida al final afecta 
al bolsillo del comprador. Eso está claro. No se de qué subida 
estamos hablando todavía. Aquí se habla de la repercusión del 
concepto del transporte por las subidas de combustible. Lo del 
papel, creo que se va a regularizar a mitad de año. Las editoriales 
han tenido que hacer tiradas más altas para intentar protegerse 
en el tema de las reediciones, pero también creo que ha habido 
una acumulación por parte de determinados grupos editoriales 
de papel como previsión. El mercado se ralentiza cuando deje 
de ser una campaña como la Navidad hasta que llegue el día del 
libro y yo creo que se regularizará a un poco el tema. 

 e ¿Vive el sector con preocupación las 
sucesivas oleadas de la pandemia y la 
posibilidad de nuevas restricciones?

Sí, claro. Recordamos los apuros de la campaña de Navidad 
del año pasado, que fue muy buena, pero se hizo con restriccio-
nes de aforo del cincuenta por ciento en algunos casos. Es ver-
dad que ahora es una gozada ver las librerías llenas, cumpliendo 
aforo, pero llenas. Y esto sí que sería un tema preocupante. Vol-
vemos al tema de una librería guardando las distancias y con la 

mascarilla y pensar si es ahí donde se están produciendo los con-
tagios. Me cuesta mucho pensar en eso y creo que tenemos que 
cambiar otros hábitos, antes que este tipo de compras. No creo 
que sea hoy el lugar en el que atajar el contagio. Es verdad que es 
difícil poner restricciones a unos sitios y a otros no. Además, creo 
que si algo han demostrado las librerías durante mucho, mucho 
tiempo, desde el principio, es ser estrictas en el cumplimiento de 
todas esas normas de una manera ejemplar.

 e ¿Cómo va la relación entre cierres 
y aperturas de librerías?

Nosotros hemos empezado a registrar este dato al final del 
año 2021, pero no lo estábamos registrando hasta ahora y sim-
plemente utilizábamos los datos estadísticos que nos ofrecían. 
Ahora estamos empezando a recoger esta información. El año 
2020 cerró en cero, es decir, tantas aperturas como cierres. Y 
parece que 2021 será positivo, habrá más aperturas que cierres, 
porque se ha producido una especie de fenómeno de apertu-
ra de nuevas librerías, sobre todo en grandes ciudades como 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao… Han aparecido ofertas di-
ferentes, grandes proyectos incluso. Todo eso va a llevar a que 
sea positivo. De hecho, los cierres que se están produciendo son 
más por falta de transferencia, llegado el momento de jubila-
ción no se produce un traspaso. Se tiene intención de montar 
un programa de que intenta facilitar ese tipo de traspasos para 
no perder de alguna manera la red de librerías. Ese agujero que 
dejas en un sitio que se cierra cuesta mucho recuperarlo

 e ¿Quién está funcionando mejor? ¿Las pequeñas 
librerías, las cadenas medias, los grandes?

Las librerías están funcionando bien en general y las libre-
rías independientes lo hacen con ese punto de calidad y de 
unión con el lector y eso se está traduciendo en ventas por 
mostrador. Sí hay librerías tan pequeñas dentro del sector que 
siempre están en un estado de supervivencia. No es muy fácil 
dar un salto, porque al final normalmente el salto de estas libre-
rías se produce con un aumento de volumen y de personal. La 
estadística del mapa de librerías dice que los que más crecen 
son los que más volumen mueven. Pero bueno, eso tiene todo el 
sentido del mundo, evidentemente. Al final la oferta que das es 
más grande y es verdad que se concentra el aumento mayor de 
ventas en las librerías que más facturan.

 e ¿Cómo se está confrontando el efecto Amazon y 
la penetración de este potente modelo de ventas? 

Me imagino que no preocupa solo a los libreros, sino a mu-
chos sectores en general. Amazon ya no es lo que vende, sino 

el hábito de compra que hace que mucha gente tienda a que su 
compra por internet sea Amazon, sea lo que sea. Yo creo que 
hemos conseguido posicionar en Internet todostuslibros.com, 
una página que está creciendo y que tiene unos resultados muy 
buenos. Creemos que se deben vender los libros de otra manera 
y nuestra velocidad es muy razonable en cuanto a los progresos 
que se están haciendo. Evidentemente no somos un marketplace 
como ellos, especializado en resolver el clic y ya. Nosotros nos 
planteamos temas como el ecológico, la entrega, la recogida, et-
cétera, cosas que este tipo de empresas no se plantea. Hay otras 
maneras de trabajar el libro y eso no es comparable con Ama-
zon. De hecho, para Amazon el libro es una cosa más, lo mismo 
dan unas zapatillas que un libro.

 e ¿Por dónde van a ir los cambios 
previstos en todostuslibros.com?

Aparte de los cambios de formulación o de mejora infor-
mática o de la app, se van a incorporar nuevos fondos, fon-
dos en otros idiomas, se van a incorporar audiolibros, se va 
a incorporar también el libro usado, una conexión con las 
bibliotecas para que nosotros podamos saber si es el libro 
que buscamos y que no aparezca ninguna librería está en la 
biblioteca que está cercano a nosotros. Hay un proyecto muy 
importante en que va a haber participación de los propios 
lectores, y también de los autores, que van a tener sus pro-
pios espacios dentro de esta página. Es el proyecto que de-
cíamos que queríamos hacer, que sea una comunidad lectora, 
un canal de los de los amantes de los libros, un canal de la 
gente que quiere los libros. Es un proyecto muy ambicioso 
que va a ser apoyado por el Ministerio de Cultura con muchos 
fondos y creemos que vamos a dar un salto.

 e La web todostuslibros.com nació con 
mucha fuerza y ya lleva como canal de venta 
más de un año. ¿Cómo ha funcionado?

Ha sido positivo, con un crecimiento no tan exponencial 
como en la salida, que pasamos en tres meses de 30.000 libros 
a 180.000. Lo que ha conseguido sobre todo es que las librerías 
estén posicionadas, es decir, que ahora las librerías no necesi-
tan tener una web, simplemente pueden estar en Todostusli-
bros. Está dando una sensación a las librerías de que ya tienen 
un canal y de que en colectivo trabajamos mejor.

 e ¿Cómo está en este momento el termómetro de las 
relaciones entre libreros y administración pública?

La comunicación es muy buena. La verdad es que con la di-
rectora general del Libro [del Ministerio de Cultura, María José 
Gálvez] la comunicación es continua. Y con eso creo que se ha 
trabajado, por ejemplo, en el tema de los fondos europeos des-
tinados a la cadena de libros, no sólo ya de libreros, sino de toda 
la cadena. Y yo creo que los resultados serán muy buenos. Ha 
habido mayor compra del año 2021 de lo que hubo en el año 
2020 por parte de las bibliotecas. Es verdad que necesitamos 
que haya más, que hay margen de mejora. Ahora hay que apro-
vechar que ese Plan de Fomento de la Lectura que está en mar-
cha sea el sitio por dónde vayamos para que recuperemos lec-
tores, para que el libro siga estando presente 

“Se ha producido una especie 
de fenómeno de apertura 

de nuevas librerías, sobre 
todo en grandes ciudades”

“Ha habido mayor compra 
del año 2021 de lo que 

hubo en el año 2020 por 
parte de las bibliotecas”
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Antonio Basanta: 

“El sistema educativo aún no ha 
concedido a la lectura el carácter 
prioritario que debe tener”

 e Usted escribió en su libro Leer contra la nada que 
desde la invención de la escritura no ha habido un 
proceso de mutación similar al de ahora con la irrupción 
de la electrónica ¿Cómo se afronta este desafío?

La transformación es realmente asombrosa. Y no solo en tér-
minos de lo que significa la digitalización, sino por el cortísimo 
espacio temporal en que se ha producido. La popularización del 
libro tardó quinientos años en lograrse, en tanto las nuevas for-
mas de transmisión de la información se han logrado en apenas 
veinticinco. Todo un fenómeno, no exento de tantos interrogan-
tes como oportunidades.

 e ¿Se lee ahora más al multiplicarse los dispositivos?
Nunca se ha tenido un acceso a la información más sen-

cillo y universal que ahora. Información textual, información 
auditiva, icónica… Información multimedia en adaptación 
continua, con permanente capacidad de renovación y actuali-
zación, pero también con mayor necesidad de ser discrimina-
da, de distinguir lo verdadero de lo falso, la investigación de la 
opinión, en suma, la información de la propaganda. Y de ahí 
la necesidad de cultivar una lectura reflexiva, creativa, funda-
mentada y crítica.

 e ¿Y se lee mejor?
Se puede leer mejor si realmente tratamos de formar lectores 

competentes, una tarea imprescindible, sin duda, que requiere 
la implicación de toda la sociedad: desde las familias al sector 
educativo, desde los agentes culturales a los gestores políticos. 

Leer bien significa formar criterio propio. Valorar. Seleccionar, 
aprender a elegir. No en vano de un lector viene siempre un elec-
tor, algo muy distinto de un votante.

 e ¿Qué opina del auge de los audiolibros? 
¿Se pueden considerar lectura?

La lectura en voz alta ha sido, desde siempre, la primera forma 
de leer. La que, antes de la aparición de la escritura, realizaban de 
su memoria los guardianes y transmisores de las historias, de los 
cuentos y leyendas, de las canciones… Hoy los audiolibros recupe-
ran y enriquecen esa tradición, aunque dicha lectura nunca pueda 
equipararse a aquella que cada cual realiza en el contacto íntimo 
con el texto, prestándole las voces y el ritmo que cada lector crea, 
reescribiendo el libro en un prodigioso ejercicio de re-creación.

 e ¿Qué tal se lleva la lectura con la potente 
industria audiovisual con productos como 
la televisión o los videojuegos?

Leer implica diferentes modalidades y jerarquías. Por ello, 
más que hablar de lectura, debiéramos hacerlo de lecturas. Ver 
una película o interaccionar con un videojuego son, sin duda, 
modos lectores que implican diferentes áreas de motivación y 
activación cerebral y que, en función de su calidad, pueden ser 
una fuente de conocimiento y de crecimiento personal. Y tam-
bién, como no pocos de los libros, un modo de saludable en-
tretenimiento. Pero, es cierto que ambas modalidades ofrecen 
propuestas más cerradas y explícitas que las del texto. Cuando 
uno ha visto Piratas del Caribe, es muy difícil imaginar, ya para 
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El vicepresidente de la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez recuerda 

que la popularización del libro 

tardó quinientos años en lograrse 

y la digital en solo veinticinco

LUIS M. CARCELLER

LA LECTURA y los libros forman parte esencial de la vida de 
Antonio Basanta. Vicepresidente de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez —de la que fue director general— y doc-

tor en Literatura Hispánica por la Universidad Complutense 
de Madrid, siempre ha estado vinculado a la promoción de la 
lectura y se ha interesado por los mecanismos que llevan al ser 
humano a ejecutar esta actividad. Autor de numerosos artícu-
los y libros, su breve ensayo Leer contra la nada (Siruela) refleja 
esta pasión y preocupación en un recorrido que va desde los 
primeros pasos de la lectura hasta su estudio a través de los 
últimos avances de la neurociencia. 

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL



siempre, un Jack Sparrow que no posea los rasgos, movimientos 
y actitudes del actor que interpreta ese personaje. Sin embargo, 
si leemos La isla del Tesoro, los Jim Hawkins, John Silver el Largo o 
Hispaniolas son tan distintos, únicos e intransferibles como lec-
tores se acerquen a esa novela siempre nueva y actual, que es la 
condición que mejor distingue a los clásicos.

 e En su libro se refiere usted también a la actividad 
cerebral que genera la lectura, muy superior a la que 
produce, por ejemplo, ver la televisión ¿Quiere decir esto 
que la comprensión lectora implica un gran esfuerzo?

Sin duda. Leer requiere un ejercicio de atención, de concen-
tración, de implicación tal que, en el momento en el que uno está 
leyendo, apenas puede hacer otra cosa. Es como si las dimen-
siones temporales y espaciales del entorno se diluyeran para 
crear los nuevos tiempos y espacios que nos exige y nos ofrece 
el texto. Y es fascinante observar que no leemos igual cada tex-
to. La disposición lectora es distinta en un texto informativo que 
en un texto de ficción. No se lee igual la poesía que la narración, 
el ensayo que los textos teatrales, un texto breve que otro que 
percibimos como extenso… Leer es un acto fascinante, mágico, 
prescindible, por supuesto, pero exclusivo e insustituible.

 e ¿Hay alguna razón que explique por qué 
unos se aficionan a la lectura y otros no?

Las rutas de la afición lectora son tan personales como la lec-
tura en sí misma. Conozco multitud de casos tan contradictorios 
como sorprendentes. Pero sí existen unas reglas comunes en 
quienes disfrutan leyendo: su amor por las palabras, por las his-
torias. Su insaciable curiosidad. Su necesidad de construcción 
de mundos íntimos y personales. Su deseo de vivir mil vidas en 
una y una en mil vidas.

 e  ¿Qué papel juegan las bibliotecas 
públicas en el aprendizaje de la lectura?

 La red de bibliotecas públicas española, junto a la labor de 
familias, docentes, editores y libreros, es la principal responsa-
ble del crecimiento lector que se ha producido en nuestro país, 
incomparable en términos de éxito con lo sucedido en muchas 

de las naciones de nuestro entorno, y más teniendo en cuenta las 
carencias ancestrales de las que veníamos. En los últimos treinta 
años España se ha dotado de unas infraestructuras biblioteca-
rias excelentes, que hay que seguir potenciando y cuidando, al 
que reconocemos como merece la excelente y generosa labor de 
los profesionales que están al frente de todas ellas.

 e ¿Y los editores?
Tal vez no valoremos como merece al privilegio que, como lec-

tores, supone tener una oferta bibliográfica de la extensión, va-
riedad y calidad de la española. Es un patrimonio extraordinario, 
múltiple, en continuo crecimiento, del que disfrutamos especial-
mente desde nuestro advenimiento a la democracia. La calidad 
media de la edición en España es excelente. Y felizmente nuestra 
industria editorial está firmemente aliada con la causa lectora.

 e ¿Cuál es la edad clave para empezar a leer?
Aquella en que los niños empiezan a descubrir que las pala-

bras unidas pueden dar origen a las más fascinantes historias. 
Y cuando observan que los adultos acudimos a los libros para 
nutrirnos de ellos y compartir cuanto nos revelan. Siempre me 
permito aconsejar a los padres que regalen a sus hijos tiempo y 
palabras. Tiempo de calidad. Y palabras de calidad, como todas 
las que habitan en los grandes libros, por breves o sencillos que 
estos sean.

 e ¿Crea el sistema educativo actual un 
buen ambiente para la lectura?

Me consta que hay muchos docentes que hacen un trabajo 
ejemplar en la creación de hábitos lectores, pero creo que el sis-
tema educativo aún no ha concedido a la lectura el carácter prio-
ritario que ésta debe tener. Aprender a leer es una tarea que no 
acaba nunca. Y en la escuela, la lectura, libre y placentera, debe 
ocupar un tiempo mucho mayor que el que hoy los programas 
le conceden.

 e ¿La lectura tiene enemigos? Si es así, ¿cuáles son?
El afán de no escuchar. El desprecio al valor de las palabras. 

La postergación del diálogo. La negación del deseo de conocer al 
otro y a lo otro. La pasividad. La indolencia. La falta de empatía. 
El conformismo. La eliminación de cualquier tipo de esfuerzo. 
La penalización de la imaginación y la creatividad. Como en la 
inolvidable La Historia Interminable de Michael Ende, el siempre 
acechante avance de la nada.

 e Usted se ha declarado lector enamorado de 
las palabras y reflexionado sobre su significado 
y su capacidad de evocación. ¿Si usted escucha 
la palabra libro, qué le viene a la mente?

El objeto-sujeto sin el que me sería imposible explicar mi vida 
personal y profesional. 

 e Y entre ellas siente especial afecto por la palabra 
rebelión. ¿A qué llama la rebelión del lector?

A la tarea inaplazable de tratar de vencer a todos y cada uno de 
los enemigos de la lectura a los que antes he mencionado que no 
son, sino los mismos enemigos de la libertad, tal vez porque, con 
su misma inicial, empiezan libro, lectores y lecturas 

“Leer es un acto fascinante, 
mágico, prescindible, 

por supuesto, pero exclusivo 
e insustituible”

“Se puede leer mejor si 
realmente tratamos de 

formar lectores competentes”

CARLOS AGANZO

SU VOZ ha sido una de las poéticas imprescindibles de 2021, 
como lo fue también de 2020 y de 2019, el año en el que 
ganó el Premio Nacional de la Crítica. Y sin duda va a ser 

una de las grandes voces de 2022, que de momento se estrena con 
la edición de su poesía completa en enero. Y con “un maravilloso 
viaje al corazón de la cultura china”, un libro que se publicará si-
multáneamente en Beijing, Los Ángeles y Ciudad de México, y en 
el que ella participará como traductora.

Desde que empezó a brillar en 2005 con Diario de un destello, re-
conocido con un accésit del mítico premio Adonais, la voz de Ra-
quel Lanseros (Jerez de la Frontera, 1973) no solo se ha convertido 
en una de las más sólidas de la poesía española contemporánea, 
sino que también, y desde muy pronto, comenzó a pasar fuertes 
y fronteras para convertirse en universal. Inglés, francés, italiano, 

holandés, hindi, turco, hebreo, griego, ruso, armenio, serbocroata, 
árabe, portugués… sus poemas se han publicado en antologías de 
todo el mundo, desde Estados Unidos a Marruecos, pasando por 
México, Bélgica o Armenia. Y ella misma ha traducido con éxito 
a autores como Edgar Allan Poe, Lewis Carroll o Louis Aragon. En 
esta misma aventura traductora se enmarca el nuevo proyecto de 
Vaso Roto, de la mano de la poeta y editora Jeannette Clariond y de 
la poeta china afincada en Los Ángeles Ming Di: “La traducción al 
inglés y al castellano, junto a su versión original en chino, de va-
rias decenas de poetas de los siglos XX y XXI, prácticamente todas 
vivas, y la más joven de ellas con apenas 16 años. Una indagación 
deslumbrante en el pulso actual de la poesía china escrita por mu-
jeres. Un reto”. Algo que, con este alcance, todavía no existía en el 
mercado editorial español.
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Raquel Lanseros:

“Donde no está el duende, 
la poesía no está”
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Matria
Visor. Colección 
Palabra de Honor. 
20 € (110 p) ISBN 
978 849895233 9
Galardonado con el 
Premio Nacional de la 
Crítica, Matria es un 
libro de indagación 
personal a partir de las 
raíces literarias y vitales 
tanto personales como 
colectivas. Una explosión 
de vida donde la poesía 
de la escritora alcanza 
sus cotas más altas de 
expresividad, con una voz 
propia, permanentemente 
inspirada y encendida.

Las pequeñas 
espinas son 
pequeñas
Hiperión. 10 € (80 p) 
ISBN 978 849002024 1 
Las pequeñas espinas 
son pequeñas, ganador 
del XXIX Premio Jaén de 
Poesía, es seguramente 
el libro más personal 
de Raquel Lanseros. 
Lenguaje y vida se funden 
en una obra de madurez 
en la que pérdidas y 
ganancias de la andadura 
vital se equilibran para 
dejar paso a una poesía 
llena de imágenes, de 
música y de intuiciones.

Croniria
Hiperión. 10 € (72 p) 
ISBN 978 847517953 7
Reconocido con el XIII 
Premio Internacional 
Antonio Machado en 
Baeza, Croniria parte del 
neologismo que fusiona 
las palabras “tiempo” 
y “sueños”, y constata 
la capacidad creativa 
de Raquel Lanseros de 
provocar en el lector 
grandes emociones que 
surgen del estado de 
gracia de las palabras, en 
su confrontación poética.

Los ojos de 
la niebla
Visor. 12 € (48 p) ISBN 
978 847522679 8
Los ojos de la niebla 
supuso la consolidación 
de Raquel Lanseros, en 
2008, en el panorama 
de la nueva poesía 
española, con un libro 
capaz de trascender, a 
través del misterio de 
la palabra, la realidad 
profunda de las cosas 
sencillas, convirtiéndolas 
en pequeños 
acontecimientos 
poéticos. Un libro que 
consiguió el XXII Premio 
Unicaja de Poesía. 

Diario de un 
destello
Editorial Rialp. 
Colección Adonáis. 
15€ (64 p) ISBN 
978 843213578 1
Aunque ya había 
publicado, ese mismo año, 
Leyendas del promontorio, 
la aparición de Diario de 
un destello en la colección 
Adonáis, como accésit 
del premio del 2005, 
supuso el descubrimiento 
de una nueva voz, en 
un libro que ya avanza 
algunos de los grandes 
temas de su poesía, 
como las exaltaciones 
emocionales o la gran 
rebeldía del ser humano.

Biblioteca imprescindible de Raquel Lanseros

 e ¿Cómo es para un poeta el trabajo 
habitual como traductor? 

Traducir poesía es algo que siempre nos sorprende. Lo siento 
como una labor complementaria a la creación, que nos permite 
ser otras personas y vivir otras vidas. Y desde el punto de vista lin-
güístico, es una inmersión apasionante en el corazón de la historia 
y de los seres humanos que la pueblan. 

 e ¿Y es necesario que sea siempre un poeta 
el que tiene que traducir a otro poeta? 

Los ingleses suelen decir eso de it takes a poet to translate poetry, 
aunque algunos grandes traductores de poesía no lo hayan sido. 
Pero es cierto que los poetas son capaces seguramente de recrear 
de manera muy certera el contexto lingüístico y el imaginario que 
toda traducción poética requiere. 

 e Quid pro quo, de alguna manera las voces del 
poeta traducido y del poeta traductor se mezclan y 
se confunden. Y el diálogo se convierte en un hecho 
de ida y vuelta, doblemente poético. ¿Es así? 

Traducir poesía es un acto creativo en la inmensa mayoría de 
las ocasiones. Creativo y empático, fruto de un esfuerzo de identi-
ficación con el autor. A mí me parece que hay mucho de mí misma 
como poeta en los textos que traduzco. En mi última traducción 
publicada (Un alma sin cadenas. Poemas de las hermanas Brontë, 2021 
Poética Ediciones) sentí cómo la intuición poética me hacía galo-
par a lomos de las palabras de Emily, Anne y Charlotte.

 e El desafío en este caso, además, es tratar 
de acercar a los lectores en español a la 
poesía china contemporánea, una perfecta 
desconocida para la inmensa mayoría de ellos. 

Yo creo que conocemos muy poco la poesía china y muy poco 
también cualquier otra tradición cultural. Pero no nos sintamos 
demasiado culpables: en casi todos los países viven bastante en-
cerrados en sus propias tradiciones poéticas. Es muy difícil estar 
al día de todo lo que sucede o ha sucedido en el mundo de la poesía 
en la tradición cultural propia, de modo que conocer a fondo otras 
tradiciones en otras lenguas es harto complejo, salvo especialis-
tas y apasionados. En el caso de Hispanoamérica, por ejemplo, la 
lengua común facilita mucho el conocimiento. Y la valoración y el 
amor mutuos. Pero con respecto a China hay más distancia.

_____________

Licenciada en filología inglesa y doctora en didáctica de la lengua y 
la literatura, desde 2018 Raquel Lanseros es también profesora en la 
Universidad de Zaragoza. A pesar de su incesante actividad cultural y 
viajera, en los últimos quince años ha ido desarrollando minuciosa y 
concienzudamente su propia carrera como poeta. Media docena de tí-
tulos, escritos siempre desde la inspiración alta y la verdad profunda, 

que la han colocado en un lugar preferente de la nueva poesía española. 
Desde Leyendas del promontorio (2005) hasta Matria (2018), pasando 
por Los ojos de la niebla (2008), Croniria (2009) y Las pequeñas espinas 
son pequeñas (2013), además del mencionado Diario de un destello. 
Obras por las que ha recibido, además del Nacional de la Crítica, otros 
galardones como el Antonio Machado, el Jaén o el Premio Andalucía de 
la Crítica. Hitos y galardones que, desde su punto de vista, no pueden 
competir con el mayor premio de todos, que es el de ser una lectora 
empedernida de poesía. 

 e ¿Leer poesía puede ser también, como 
traducirla, un acto intenso de creación? 

Eso afirma la teoría de la recepción. Del mismo modo hera-
clitiano que no podemos bañarnos dos veces en un río tampoco 
podemos leer dos veces el mismo poema, ni siquiera un mismo 
lector puede hacerlo. Nuestra experiencia y personalidad deter-
mina claramente la decodificación.

 e Eso sí, de ser lector de poesía a escribir poemas 
hay un pequeño paso. Y de escribirlos a publicarlos 
en forma de libros, un paso un poco mayor. ¿Pensó 
alguna vez Raquel Lanseros siendo niña en llegar a 
ser la poeta reconocida y celebrada que es hoy?

—Yo no me recuerdo sin escribir poesía. Desde niña siento un pro-
fundo apasionamiento por ella. Lo de publicar es otra historia, en 
la que tienen un papel protagónico personas importantes que me 
animan y me hacen creer en lo que hago. De niña soñaba en efecto 
con ser poeta, solo que lo sentía muy lejos de mi alcance. Ser poeta 
está en realidad muy lejos de la voluntad humana consciente.

 e Sí que, entre la escritura propia y la ajena, y 
con la propia dinámica cultural y social en la que 
ambas están inmersas, la escritora vive en la 
actualidad plenamente inmersa en el mundo de la 
literatura. ¿Vida y literatura, literatura y vida, de 
hecho, en ella se confunden como en pocos casos?

Todo necesita tiempo, pero creo que la creación poética se 
nutre sobre todo de la vida, y el conocimiento de los otros es 

una parte muy importante de la misma. Todos los que escribi-
mos ambicionamos siempre más tiempo para la creación pro-
pia, pero el aprendizaje poético se da sobre todo a través de los 
demás poetas.

 e Ofrecer y recibir poesía. Compartirla. Porque 
la poesía, además de expresión de la intimidad 
del poeta, ¿puede ser comunicación? ¿puede 
ser conocimiento o incluso solidaridad con 
el otro, con los otros seres humanos?

Sí. La poesía, como toda expresión artística, necesita siempre 
ser compartida para tener lugar. Yo considero la poesía un acto 
comunicativo de primera índole y Jakobson también lo consideró 
así cuando incluyó la función poética dentro de las funciones del 
lenguaje. Y, por supuesto, supone una vía fundamental de cono-
cimiento. Incluso sobre muchas cosas que sabemos a priori que 
nunca nos será dado conocer. Y empatía con el otro, respeto, ter-
nura… arquitectura del ser común al que todo ser humano perte-
nece. Rimbaud lo dejó claro: je est un autre.

Así que, de momento, 2021 se va de la vida de Raquel Lanseros, 
como la de todos nosotros, con la esperanza de que 2022 sea un poco 
mejor en todos los sentidos. En su caso hay motivos para pensar que 
será así. En el cierre poético del año le ha llegado la noticia de que 
Matria ha agotado ya su segunda edición. Y de que la tercera, a no 
mucho tardar, vendrá incluida en la colección de su poesía completa… 
hasta la fecha. Pronto vendrá también ese nuevo libro en el que está 
trabajando, con alma corazón y vida, desde hace dos años. Y que sin 
duda volverá a ser ejemplo de esa fuerza incontenible que tiene siem-
pre su poesía. Fuerza, música, espíritu… y también eso que siempre 
se le exige a la poesía, y que ella conoce muy bien como miembro de 
la Academia de San Juan de la Cruz: misterio. Aquello que el místico 
de Fontiveros decía “un no sé qué que quedan balbuciendo” y que Ra-
quel Lanseros piensa también que, en el fondo, es el único ingrediente 
imprescindible de la poesía verdadera. “El misterio en poesía —dice 
la escritora— lo es absolutamente todo. Lo demás es técnica, oficio, 
redacción… pero no poesía. Bien lo sabía Lorca cuando escribió su 
portentosa conferencia Teoría y juego del duende. Donde no está el 
duende, la poesía no está”. Pues eso 

“Ser poeta está en realidad 
muy lejos de la voluntad 

humana consciente”
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JAVIER LÓPEZ

COMO QUIERA que el Boom latinoa-
mericano huele a testosterona, la 
editorial Candaya reniega del sin-

tagma para definir la actual eclosión de 
grandes escritoras trasatlánticas. Para la 
editora Olga Martínez, boom es un tér-
mino bélico, masculino y efímero, por lo 
que al analizar el éxito literario femenino 
que amadrina aclara que obedece a un 
largo proceso de sedimentación.

A ellas les aleja también del boom su 
renuncia al realismo mágico como eje 
temático y estilístico. Algunas siguen la 
senda de los Buendía, pero son las me-
nos. La nueva escritura de mujeres está 
marcada por una diversidad que, salvo 
excepciones, no principia en Macondo. 
Prevalece, dice Olga, la literatura del yo, 
pero no como selfie, sino como desgarro. 

Candaya encuaderna e impulsa el ma-
terial literario derivado de esta apues-
ta de las escritoras por lo vivido, por la 
verdad sin adornos, para ofrecer a los 
lectores la posibilidad de explorar una 
literatura de la intimidad, como la de 
Gabriela Ponce. Una escritura que abor-
da el erotismo y la muerte o que visita el 
cementerio de mariposas donde yacen 
las rupturas.

"Hay casi tantas maneras de entender la 
literatura como escritoras", expone Olga, 
cuya editorial, que fundó en Barcelona 
en 2003 junto a Paco Robles, también 
respalda sin ningún titubeo de género a 
los escritores que a su juicio merecen im-
prenta. De hecho, su primer libro editado 
fue Contra la vida quieta, una antología del 
poeta paraguayo Elvio Romero. 

Candaya, 
el buen género

La editorial catalana apuesta por 
la publicación de obras de 
grandes escritoras (y escritores)



LAS EDITORIALES

Contra la vida 
quieta. Antología
Elvio Romero. 15 euros 
(280 páginas) ISBN 
84-933546-0-0
El paraguayo Elvio 
Romero es uno de los 
más destacados poetas 
de América. Ensalzan 
su lírica Neruda, Mistral 
y Asturias. El libro va 
acompañado de un CD 
con la voz del autor. 
Incluye, además, el 
poema �Elvio Romero. 
Poeta paraguayo� recitado 
por Rafael Alberti y 
la canción �Cielito del 
Paraguay” interpretada 
por Lizza Bogado.

Mandíbula
Mónica Ojeda. 17 euros 
(288 páginas) ISBN 
978-84-15934-49-3
Una adolescente fanática 
del horror y de las 
historias de terror que 
circulan por internet 
despierta maniatada en 
una cabaña en medio del 
bosque. Su secuestradora 
no es una desconocida, 
sino su maestra de 
Lengua y Literatura. 
El libro contiene un 
perturbador amor juvenil, 
una traición inesperada y 
ritos secretos inspirados 
en historias virales. 

8.38
Luis Rodríguez. 16 
euros (188 páginas) 
ISBN: 978-84-
15934-59-2
Luis Rodríguez intenta 
escribir una novela 
basada en hechos reales, 
la historia de un brigada 
de la guardia civil que 
persigue obsesivamente a 
dos maquis emboscados 
en el monte, pero las 
infinitas posibilidades de 
la literatura lo bloquean y 
paralizan. 8.38, la hora en 
la que murió Dostoievski 
y en la que está detenido 
el reloj de su casa de 
San Petersburgo, es 
ante todo un hermoso 
y desconcertante 
homenaje a la literatura.

No era a esto a lo 
que veníamos
María Bastarós. 17 
euros (256 páginas) 
ISBN: 978-84-
18504-36-5
No era a esto a lo que 
veníamos es un libro sobre 
el terror de la normalidad. 
Sus personajes luchan por 
integrarse en un cosmos 
que legitime su existencia: 
el del amor romántico, 
el de la maternidad, el 
de la urbanización con 
piscina, el del trabajo 
asalariado, el de la familia 
tradicional. Una codiciada 
normalidad que, poco a 
poco, se irá convirtiendo 
en un territorio hostil y 
desasosegante, donde 
la vida es a menudo 
difícil de sostener.

Vivir abajo
Gustavo Faverón 
Patriau. 23 euros 
(672 páginas) ISBN: 
978-84-15934-62-2
Novela clave en la 
literatura latinoamericana 
del siglo veintiuno, Vivir 
abajo es un libro de 
aventuras, un relato 
de horror, un misterio 
policial, una historia 
hecha de mil historias 
y una crónica de viajes 
por los territorios de 
la locura y el espanto. 
También es una novela 
de humor quijotesco, 
poblada por artistas 
enloquecidos, espías 
eruditos y venganzas. 

Biblioteca imprescindible 
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La segunda apuesta de la editorial, la 
novela Mariana y los comanches, tiene asi-
mismo a un varón, Ednodio Quintero, 
como autor. Y en su catálogo, que consta 
de 126 títulos, se encuentran obras de 
Juan Villoro, de Miguel Serrano, de Agus-
tín Fernández Mallo, de David Monteagu-
do, de Juan Soto Ivars, de Bruno Montané 
o de Juan José Becerra. 

Los géneros género literarios de Candaya 
son también diversos. Olga alude a uno de 
ellos, el gótico latinoamericano, andino, que 
reescribe la literatura fantástica. Cita en con-
creto a Mónica Ojeda, autora de Mandíbula, 
libro que, en palabras de la editora, es una 
exploración radical del miedo al que la escri-
tora ecuatoriana incorpora la modernidad. 

El horror enhebra asimismo la trama 
de una de las últimas obras alumbradas 
por Candaya, No era esto a lo que veníamos, 
un libro de cuentos en el que la zarago-
zana María Bastarós convierte la nor-
malidad en una exploración cercana al 
delirio, el pasillo de la autodestrucción. 

Otra novela recién salida de la mater-
nidad es Mira que eres, de Luis Rodríguez, 
quien, en opinión de Olga, es, con sus 60 
años y sus gafas de pasta, el escritor más 
moderno de la literatura española, que 
para su nueva obra ha optado por prota-
gonistas humildes y frágiles. 

El ensayo El orden del Alhep, de Gusta-
vo Faverón Patriau, que parte del cuen-
to de Borges y lo contextualiza, para 

explorarlo, en el marco de la crisis de 
valores éticos y políticos surgida tras la 
Segunda Guerra Mundial es otra nove-
dad de esta editorial cuya alma mater 
cree que la literatura vive un momento 
maravilloso y rechaza que haya descen-
dido la calidad lectora. 

“Es un tiempo diferente, pero no tie-
ne que ser peor que otros momentos”, 
recalca Olga, para la que las nuevas for-
mas de lectura y de información tienen 
que reflejarse en libros que se desvíen 
del realismo clásico. Entre otras cosas 
porque son, dice, libros que gustan. 
Cita dos ejemplos de éxito de Candaya: 
8.38, de Mónica Ojeda, y Vivir abajo, de 
Luis Rodríguez 
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QUITO ES UNA ciudad rodeada de 
colinas, montañas, nevados y 
hasta volcanes. Esa periferia 

agreste y sublime encuentra un espejo 
en su centro colonial, de proporciones 
geométricas y excesos barrocos, igual-
mente impresionante. Subiendo en taxi 
hacia la librería Rayuela, sentí que toda 
la metrópolis ecuatoriana estaba atra-
pada entre esos dos anillos de excesiva 
belleza, el natural y el artificial. Ningu-
na librería, ningún museo, ningún edi-
ficio posterior al siglo XIX podría com-
petir con ellos.

Eso no supone —por supuesto— ningún 
problema. Porque aunque en las listas 
de las mejores o más bellas librerías del 
mundo acostumbren a aparecer las más 
espectaculares, la importancia no pasa 
por la fotogenia o el tamaño, sino por el 
trabajo que sus libreros llevan a cabo con 
la comunidad de lectores. Y desde el 1 de 
abril de 2007, tras cruzar una gran rayue-
la que hay dibujada ante su puerta, son 
muchos los letraheridos quiteños que se 
nutren de lectura en esta librería, espe-
cializada en el servicio personal y con una 
gran oferta tanto de libros de ciencias hu-
manas como de narrativa.

Los tres títulos más vendidos son una 
prueba elocuente de ello: el ensayo filo-
sófico  Vigilar y castigar  (Fondo de Cultura 
Económica), de Michel Foucault; la crónica 
periodística  Octubre, la democracia bajo ata-
que(Autoedición), de María Paula Romo y 
Amelia Ribadeneira; y la novela centroeu-
ropea  El último encuentro  (Salamandra), de 
Sándor Márai. Mónica Varea (a quien conocí 
en persona hace dos años y quien responde 
ahora por correo electrónico a mis pregun-
tas) tiene claras las razones: “Foucault por 
su importancia, Octubre por la polémica 
y Márai por su belleza”. Y añade a la lista, 
traviesa, dos libros que escribió ella mis-
ma: Navidad de perro y Margarita Peripecias.

El interiorismo lo firmó Jaime Izue-
rieta-Varea, arquitecto y sobrino de 
Varea: “Todo se organizó a partir de la 
circulación y el descubrimiento, con la 
idea de poder ver lo siguiente que iba a 
pasar y que toda la librería se leyera des-
de la entrada”. Incorporar la cafetería, el 
jardín, la salida de lectura fue, por tanto, 
parte del efecto para guiar el recorrido. 
La librería como un laberinto amable 
o un juego de niños, que pudiera leer-
se como un libro y resultara acogedor: 

“Creo que resultó como él lo planeó”.

Rayuela de 
Quito o La 

Resistencia
JORGE CARRIÓN
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LUIS M. CARCELLER

LAS BIBLIOTECAS EN PW EN ESPAÑOL

La Biblioteca Digital 
de la Abogacía

Los libros de los 
abogados pasan 
de la estantería a la red
El Consejo de la Abogacía reúne 
veinte mil documentos en la 
biblioteca digital que creó hace dos 
años para garantizar el acceso en 
igualdad a los textos jurídicos 

Rayuela se define como “una librería 
con buenos libros para buenos lectores, 
que ofrece una experiencia única, don-
de apetece quedarse”.  Es importante 
que su puerta comunique con la calle y 
no con un centro comercial. Y que en su 
interior se ofrezca café y música. Pero 
también importa que disponga de un 
buen servicio de compra a través de la 
web, porque la capital es la única ciu-
dad de Ecuador con una buena red de 
establecimientos independientes, de 
modo que “sobre todo a raíz de la pan-
demia se han multiplicado los lectores 
de todo el país, incluso de lugares re-
cónditos, a quienes poco a poco vamos 
conociendo”. 

Ha sido tan brutal la sacudida del ul-
travirus que, medio en broma medio en 
serio, se plantearon cambiar el nombre 
del proyecto. “De Rayuela, por Cortázar, 
a La Resistencia, por Sábato”. En junio 
de 2020 pensaron que tendrían que ce-
rrar: “Pero parece que la gente se cansó 
de tanto Netflix y tanto Facebook y vol-

vió a la lectura, se dio cuenta que sin sa-
lir de su casa puede dar el mejor regalo a 
sus amigos, padres, hijos”. Entonces las 
ventas se estabilizaron. Y pudieron “se-
guir en la lucha”. 

Su cliente ideal es aquel que “nos en-
seña algo nuevo, nos plantea inquietu-
des y trae una enorme lista bajo el brazo, 
pero se deja recomendar y se lo lleva 
todo”. Una vez visitó Rayuela, de hecho, 
la versión más extrema de ese cliente 
ideal. Los llamaron desde la embajada 
de República Dominicana para decir-
les que el presidente Leonel Fernández 
quería conocer la librería: “Abrimos fue-
ra de horario, lo atendimos María Paz y 
yo, él recorrió silencioso todos y cada 
uno de los estantes, sacaba libros, los re-
visaba y los apartaba”. En un momento 
dado dijo: “¿No será ya hora de que em-
piece a facturar?”.  E ordenador empezó 
a echar humo. Fue una compra superla-
tiva. Llenaron varias cajas: “Al otro día la 
librería lucía desabastecida, como si un 
ventarrón la hubiera arrasado”
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LAS BIBLIOTECAS EN PW EN ESPAÑOL

EL DERECHO ha sido siempre un gran 
consumidor de papel. Y al utilizar 

‘siempre’ en este campo hay q ue ha-
blar de siglos. Legislación, jurisprudencia 
y documentos con doctrina relacionada 
forman un inmenso océano de informa-
ción que además cambia cada día, con 
cada norma nueva, con cada sentencia. 
Tener toda esta materia a mano es muy 
complejo, tanto que las bibliotecas cole-
giales especializadas estaban al alcance 
de muy pocos, quizá de los abogados in-
cluidos en los colegios más potentes del 
sector, con acceso fácil a sus documentos. 

Un abogado de un colegio pequeño 
tiene muy complicado acceder de forma 
rápida a información detallada y actua-
lizada sobre la abundante literatura del 
Derecho. Por ello, el Consejo General de 
la Abogacía —el órgano que aglutina a los 
colegios de abogados españoles— puso en 
marcha en 2019 la Biblioteca Digital. Val-
ga el caso de los abogados para afrontar 
cómo una biblioteca especializada puede 
utilizar las nuevas tecnologías, partir de 

cero o digitalizar sus contenidos. ¿Cómo 
se ha organizado esta apuesta de futu-
ro? El universo al que se dirige esta bi-
blioteca es muy amplio. En España hay 
casi 250.000 abogados inscritos en los 
colegios, de los cuales unos 154.000 son 
ejercientes y el resto no ejercientes. Sin 
embargo, los servicios a los que acceden 
dependen prácticamente del volumen 
de cada colegio y en este caso las cifras 
varían mucho entre unos y otros. En Es-
paña hay 83 colegios de abogados, pero 
las diferencias son grandes. El de Madrid 
cuenta con casi algo más de 75.000 miem-
bros entre ejercientes y no ejercientes y el 
siguiente es el de Barcelona, con 24.000. 
Hay algunos medianos, como Valencia, 
Sevilla o Málaga. Pero la mayor parte de 
ellos están en cifras mucho menores. De 
modo que el acceso a toda la documenta-
ción que genera el mundo del Derecho es 
más que complicado para muchos de los 
abogados españoles. 

Por ello el Consejo General Abogacía 
quiso cubrir ese hueco y nació la Bi-

blioteca Digital (biblioteca.abogacia.es). 
Primero como idea dentro del Plan Abo-
gacía 2020, un amplio documento que 
trataba de abordar los retos de la pro-
fesión a través de cinco ejes. Y entre los 
conceptos que fluyen en este plan se en-
cuentra garantizar “la igualdad de armas 
en el proceso”. Para evitar todos aquellos 
obstáculos que impiden esta igualdad se 
incorporó al plan la creación de una bi-
blioteca digital intercolegial. “No es solo 
un proyecto para el abogado, aunque sea 
quien lo utilice, sino que beneficiará a 
toda la ciudadanía”, señala el jefe de do-
cumentación del Consejo de la Abogacía 
y responsable técnico de la Biblioteca Di-
gital, César San Atilano. 

Una joven iniciativa
La biblioteca es, por tanto, una inicia-

tiva joven. Los trabajos se iniciaron en 
2017 y fue presentada oficialmente en 
el XII Congreso Nacional de la Aboga-
cía celebrado en Valladolid en mayo de 
2019. Poco más de dos años de trayecto-

ria, con una pandemia mediante, le han 
servido para consolidarse. “Ahora toca 
aumentar la presencia y el conocimien-
to entre los abogados”, señala San Atila-
no. Dentro del organigrama del Consejo 
de la Abogacía —presidido por Victoria 
Ortega Benito—, la biblioteca se encuen-
tra bajo el paraguas de la Comisión de 
Formación, que ahora preside Carlos 
Fuentenebro (Colegio de Vizcaya). 

El funcionamiento depende de los 
acuerdos que se alcancen con las dife-
rentes editoriales. En principio hubo 
ciertas dudas por parte de estas, pero 
poco a poco van entendiendo el proyec-
to y sumándose a él, subrayan desde 
el consejo. En el mundo del Derecho 
las editoriales más importantes que 
funcionan en España se han adheri-
do a grupos internacionales. Así están 
Thomsom Reuters (que incluye a Aran-
zadi), Wolters Kluber (que adquirió la 
editorial La Ley) y Lefevbre (en el que 
ahora está El Derecho), además entre 
las españolas siguen teniendo relevan-
cia editoriales como Tirant lo Blanch. 
De las cuatro citadas, la Biblioteca Vir-
tual tiene acuerdos con dos de ellas. 

En dos años, la biblioteca cuenta con 
veinte mil recursos, incluyendo mono-
grafías, revistas, informes y otros docu-
mentos. Hay tres tipos de documentos 
de acuerdo con los productores. Están, 
por un lado, las editoriales jurídicas 
comerciales; por otro, las instituciones 
vinculadas al Derecho; y también los 
documentos emanados de las institu-
ciones de la abogacía. Esto introduce 
mayor complejidad en el funciona-
miento de la biblioteca, puesto que con-
viven documentos sujetos a contratos 
comerciales con otros disponibles en 
acceso abierto. En cualquier caso, los 
acuerdos para incorporar contenido 
siguen sucediéndose, con editoriales e 
instituciones. 

El inicio no fue fácil. Las editoriales 
jurídicas comerciales eran proveedo-
ras habituales de los colegios y tuvieron 
sus recelos por trabajar en un entorno 
digital. Podría ser perjudicial para su 
negocio o incluso crear problemas con 
los derechos de autor. De hecho, hubo al-
gún planteamiento años antes de montar 
una estructura similar, pero la tecnología 
disponible entonces no lo facilitó. “Ahora 
los usos están perfectamente delimita-
dos por la seguridad”, señala César San 

Atilano. Todos los contenidos cuentan 
con sistemas de seguridad que permiten 
consulta offline y online o descarga pro-
tegida, pero no permiten la copia o im-
presión de forma íntegra. 

De modo que la Biblioteca Virtual de la 
Abogacía ha podido despegar. Aún se con-
serva la preferencia de muchos de los usua-
rios por trabajar en papel, de modo que 
desde la web hay conexiones a las platafor-
ma de venta de las editoriales, algo no muy 
ortodoxo para una biblioteca que nace con 
vocación de centralizar información y ofre-
cerla en la red, pero que facilita los acuer-
dos y permite satisfacer a todas las partes.

Con las editoriales se trabaja de dos 
formas coincidentes con otros servicios 
que se ofrecen en la red desde otros sec-
tores o empresas. Por un lado, está la 
compra a perpetuidad (los contenidos 
son propiedad de la biblioteca) y, por 
otro, de suscripción (la biblioteca no es 
propietaria, pero a cambio tiene conti-
nuamente sus contenidos actualizados). 

Ser usuario de la biblioteca virtual es-
tán de momento reservado a los colegia-
dos, al personal que trabaja en estas ins-
tituciones y a los alumnos de los másteres 
de acceso a la abogacía que se imparten 
en ellas. Sin embargo, los planes del Con-
sejo implican que a medio plazo puedan 
acceder a contenidos no comerciales 
cualquier ciudadano interesado. Ahí esta-
ría uno de los grandes objetivos. Internet 
permite acceder a una gran cantidad de 
información referida al ámbito jurídico, 
pero el problema en este caso es que la 
cantidad de datos y documentos que hay 
en la red, de modo que la biblioteca pre-
tende también convertirse en garante de 
la calidad, de la información fiable sobre 
autores y fuentes. 

“El trabajo de la biblioteca no ha hecho 
más que comenzar”, dice César San Ati-
lano. Trabajo por delante tiene y desde 
el propio Consejo se detallan los retos: 
poner en marcha con los distintos cole-
gios la recuperación catalogación y con-
servación de los fondos históricos de las 
bibliotecas y archivos para su difusión 
posterior; aumentar el número de obras 
y productores presentes; aumentar la di-
fusión de la biblioteca entre su público 
objetivo; y aumentar la colaboración con 
las bibliotecas de los colegios. Y si esto se 
consigue, será un paso más en el proceso 
de innovación tecnológica de las bibliote-
cas especializadas 
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Los libros más vendidos en Argentina

Los libros más vendidos en Colombia
El olvido que seremos. Héctor Abad 
Faciolince. Editorial Salamandra.

Volver la vista atrás. Juan Gabriel 
Vázquez. Editorial Alfaguara.

Los Abismos. Pilar Quintana. Editorial Alfaguara.

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

Mujeres del alma mía. Isabel Allende. 
Editorial Plaza & Janes.

Gabo Y Mercedes. Una despedida. Rodrigo Pedroza 
García. Editorial Literatura Random House.

García Márquez: Historia de un deicidio. 
Mario Vargas Llosa. Editorial Alfaguara.

Bitácora del naufragio. Mario 
Mendoza. Editorial Planeta.

El psicoanalista. John Katzenbach. 
Editorial Penguin Random House.

Una vida, muchas vidas. Gustavo 
Petro. Editorial Planeta.

LISTAS DE VENTAS

La Bestia. Carmen Mola. Planeta.

Nunca. Ken Follet. Plaza & Janés

Últimos días en Berlín. Paloma 
Sánchez-Garnica. Planeta.

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.

Sira. María Dueñas. Planeta.

Paraíso. Abdulrazak 
Gurnah. Salamadra.

Hamnet. Maggie O’Farrell. 
Libros del Asteroide.

Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Montena. 

Los Compas y la Entidad.
Exe. MIkecrack, El Trollino y 
Timba Vk. Martínez Roca. 

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

Boulevard. Flor M. Salvador. 
Editorial Naranja.

Diario de Greg 16. Jeff 
Kinney. Molino. 

Amanda Black 1. Una herencia 
peligrosa. Juan Gómez-Jurado 
y Bárbara Montes. B de Blok

Tokio Revengers. Ken 
Wakui. Norma. 

A través de mi ventana. 
Ariana Godoy. Alfaguara

El misterio de la máscara de 
oro (Futbolísimos 20). Roberto 
Santiago. SM Ediciones.

El Principito. Antonie de 
Saint-Exupéry. Salamanra 
Infantil&Juvenil.

Por si las voces vuelven. 
Ángel Martín. Planeta. 

La cocina de tu vida. Karlos 
Arguiñano. Planeta.

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

Política para adultos. Mariano 
Rajoy. Plaza&Janés.

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

Políticamente indeseable. 
Cayetana Álvarez de 
Toledo. Ediciones B

El rebaño. Jano García. La 
Esfera de los Libros.

Cualquier tiempo pasado fue 
anterior. Nieves Concostrina. 
La Esfera de los Libros

El jefe de los espías. Juan 
Fernández-Miranda y 
Javier Chicote. Roca. 

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

Nosotros en la luna. Alice 
Kellen. Booket. 

El lector de Julio Verne. Almudena 
Grandes. Maxi-Tusquets.

Inés y la alegría. Almudena 
Grandes. Maxi-Tusquets.

Un cuento perfecto. Elísabet 
Benavent. Debolsillo.

Los pacientes del doctor 
García. Almudena Grandes. 
Maxi-Tusquets.

El corazón helado. Almudena 
Grandes. Maxi-Tusquets.

La novia gitana. Carmen 
Mola. Debolsillo. 

 El club de los psicópatas. John 
Katzenbach. Editorial Zeta.

 Nosotros en la luna. Alice 
Kellen. Editorial Planeta.

 El italiano. Arturo Pérez 
Reverte. Editorial Alfaguara.

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

 Billy Summers. Stephen King. 
Editorial Plaza & Janes.

 Notas al pie. Alejandro 
Dolina. Editorial Planeta.

 Corazón de amazonita. Gloria V. 
Casañas. Editorial Plaza & Janes.

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

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

 Los Llanos. Federico Falco. 
Editorial Anagrama.

 Pastelería volumen 1. Damián 
Betular. Editorial Catapulta.

 Horóscopo chino 2022. Ludovica 
Squirru. Editorial Zeta.

 No-cosas. Byung-Chul 
Han. Editorial Taurus.

 Capitalismo o pobrismo. 
Carlos Reymundo Roberts. 
Editorial Sudamericana.

 Las señoritas. Laura 
Ramos. Editorial Lumen.

 Grandes historias de la cocina 
argentina. Daniel Balmaceda. 
Editorial Sudamericana.

 No amarás. Lorena Pronsky. 
Editorial Vergara.

 (mal) educadas. Florencia 
Freijo. Editorial Planeta.

 Las casualidades no existen. Borja 
Vilaseca. Editorial Vergara.

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

 Los compas y la entidad exe. 
Mickecrak. Editorial Planeta.

 Boulevard. Florencia 
Salvador. Editorial Naranja.

 Vicnix perdidos en el mar. 
Invictor. Editorial Montena.

 Simplemente Charli. Charli 
Damelio. Editorial Montena.

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

 El mundo de Lyna. Lyna 
Vallejos. Editorial Altea.

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

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

 Los compas perdidos en 
el espacio. TIMBA VK. 
Editorial Martinez Roca.

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

 Primer Tiempo. Mauricio 
Macri. Editorial Planeta.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sira. María Dueñas. 
Editorial Planeta.

La canción de Aquiles. 
Madeleine Miller. 
ADN Editores.

Heartstopper. Alice 
Oseman. Vergara 
& Riba Editores.

El mundo de Sofía. 
Jostein Gaarder. 
Editorial Patria.

Salvar el fuego. 
Guillermo Arriaga. 
Editorial Alfaguara.

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

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

La ciudad de vapor. 
Carlos Ruiz Zafon. 
Editorial Planeta.

Sira. María Dueñas. 
Editorial Planeta.

Heartstopper Alice 
Oseman. Vergara 
& Riba Editores.

El visitante. Stephen 
King. Editorial 
Plaza & Janes.

El negociador. 
Arturo Elías Ayub. 
Editorial Grijalbo.

Emma. Y las otras 
señoras del narco. 
Anabel Hernández. 
Editorial Grijalbo.

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

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

La bailarina de 
Auschwitz. Edith Eger. 
Editorial Planeta.

El poder del ahora. 
Eckhart Tolle. 
Editorial Grijalbo.

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

Se regalan dudas. 
Ashley Frangie. 
Editorial Grijalbo.

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

Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidós.

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

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

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

Los compas y la entidad. 
Mikecrack. Ediciones 
Martínez Roca.

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

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

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

Mis pastelitos. Gris 
Verdusco. Editorial Altea.

El principito. Antoine 
De Saint Exupery. 
Editorial Emece Infantil

A dos metros de ti. Rachel 
Lippincott. Editorial 
Nube De Tinta.

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

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

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

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

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

Confianza ciega. John 
Katzenbach. Ediciones B.

Vendes o vendes. Grant 
Cardone. Editorial 
Debolsillo

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

Dune. Frank Herbert. 
Editorial Debolsillo.

Piense y hágase 
rico. Napoleon Hill. 
Editorial Debolsillo.

El negociador. 
Arturo Elías Ayub. 
Editorial Grijalbo

Emma. Anabel 
Hernández. Editorial 
Grijalbo

Marianela. Benito Pérez 
Galdós. Editorial Delfín.

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

El sutil arte de que te 
importe un carajo. Un 
enfoque disruptivo 
para vivir una buena 
vida. Mark Manson. 
Harper Collins Español

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

Hombre en busca de 
sentido, el. Viktor E. 
Frankl. Editorial Herder

La canción de Aquiles. 
Madeleine Miller. 
ADN Editores

Los cuatro acuerdos. 
Miguel Ruiz. 
Ediciones Urano

Bailarina de Auschwitz, 
la. Edith Eger. 
Editorial Planeta
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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.

F I C C I Ó N

Tránsito
Anna Seghers. Traducción de Claudia Cabrera y 
prólogo de Netty Radvanyi. La Cifra y Elefanta 
Editorial. 13 € (352 p) ISBN 978 607877412 8 

Marsella, 1940. Los consulados, las 
cafeterías, los hoteles y las calles se 
han convertido en salas de espera 
para miles de personas que buscan 
con desesperación tener los papeles 
necesarios para huir de Europa y sal-
var sus vidas de los regímenes fas-
cistas. Todos tienen un único miedo: 
quedarse. Excepto el narrador, un 
joven alemán que ha escapado de 
un campo de concentración, y tras 
la ocupación de París a manos del 
ejército comandado por Hitler, re-
cibe la maleta de Weidel, un escri-
tor que se ha suicidado al entrar los 

nazis a la ciudad. La maleta, que contiene una novela inacabada 
y los documentos requeridos para obtener un visado de tránsito 
en el consulado mexicano y poder salir del continente, es el punto 
de partida de una fascinante historia de amor entre el narrador y 
Marie, la esposa del malogrado escritor. Anna Seghers (Magunza, 
1900 - Berlín, 1983), una de las escritoras y feministas alemanas 
más importantes del siglo XX, convierte su propio peregrinaje du-
rante la Segunda Guerra Mundial en Tránsito, una hermosa pieza 
de literatura universal que evoca los horrores de la guerra, la migra-

ción y el exilio, con sagacidad y compasión; una obra maestra del 
siglo XX que homenajea a todas aquellas víctimas de la burocracia 
y a Gilberto Bosques, considerado por muchos como el “Schindler 
mexicano”, quien en su cargo como Cónsul General de México en 
Francia salvó a miles de los fascismos europeos.

Una última parada
Casey McQuiston. Traducción de Ana Mata Buil. 
Molino. 19 € (496 p) ISBN 978 842722466 7

Después de Rojo, blanco y sangre 
azul, Casey McQuiston, la autora de 
esta novela, nos deleita de nuevo con 
la historia de cómo la vida de August 
se cruza, a través de la línea Q del 
metro, con la vida de la joven Jane. 
August llegó a Nueva York a termi-
nar la universidad. Por falta de dinero 
acaba trabajando en un restaurante 
de crepes clásico, pero famoso, lla-
mado Las crepes de Billy, y compar-
tiendo piso con otras tres personas 
que veían la vida de una forma mu-
cho más peculiar que ella. August 
había perdido toda la esperanza vital 

hasta que se cruzó con la chaqueta de cuero de Jane de camino a 
clase, y de repente comenzó a creer. Quizás en el amor, quizás en 
la vida, quizás en las oportunidades, pero algo le llevó a coger esa 
misma línea de metro cada día por costumbre, por tal de sentir algo 
más. Un día, trabajando en el restaurante descubre colgada en la 
pared una fotografía que le cambió la vida. Era de la inauguración 

del Billy’s en 1976, todo estaba dentro de lo correcto hasta que en 
una esquina reconoce a alguien, reconoce a Jane. ¿Cómo puede ser 
que la misma Jane que veía cada día en el vagón del metro estuvie-
se en el restaurante en 1976? Esta encrucijada las llevará a averi-
guar por qué Jane lleva 45 años atrapada en el presente, concreta-
mente en la línea del metro Q y qué pueden hacer para sacarla del 
bucle temporal. ¿A qué época iría Jane una vez roto el ciclo? ¿Podría 
llegar a disfrutar del presente con August?

Punto de cruz
Jazmina Barrera. Editorial Almadía. 12 € 
(208 p) ISBN 978 607876483 9

Bordar es tender hilos, cruzarlos, en-
marañarlos, enredarlos, darles orden 
y penetrar la tela creando una ima-
gen que, con meticulosidad, habrá 
que perseguir hasta el final. Y aun-
que cada puntada es un conocimien-
to heredado, es posible lograr un di-
seño nuevo cada vez. Narrativa de lo 
femenino, asentada en la herencia 
escritural y en el bordado como sím-
bolo, Jazmina Barrera borda también 
su propia historia mediante un rela-
to que avanza, puntada a puntada, 
frase tras frase, por la vida de tres 
amigas que se aman y comparten su 

historia con la de todas las mujeres que, desde el anonimato, han 
creado un lenguaje personal y femenino, donde todas participan y 
se transmiten las ideas como se transmiten las puntadas. “Escribir 
es como bordar, cada letra es como una imagen o una fila de pun-
tadas, una vez que aprendes las letras solo tienes que aprender a 
coserlas todas juntas.” 
Jazmina Barrera (Linea Nigra, 2020) escribe sin dejar de lado nada. 
Su habilidad como bordadora de historias la demuestra con un di-
seño narrativo bien definido y a través de una cuidadosa investiga-
ción sobre el bordado; así, utiliza puntadas y colores para narrar la 
historia de amistad y pasión compartida entre Dalia, Mila y Citlali 
quienes, desde niñas comparten viajes, anhelos y amores en un re-
lato de hermandad que habla del crecimiento y el reencuentro de la 
tríada. Las tragedias pueden superarse siempre que haya alguien 
dispuesta a continuar con el bordado, con esa labor que ve más allá 
de lo aparente y que se torna en maravilla de lo simple. 

Fantasías y buenas noches
John Collier, traducido del inglés por Enrique Calderón, Ana 
Inés Fernández, Natalia Herrero, Hugo Labravo, Ariadna 
Molinari, Mariana Morales y Ana Sánchez Vilchis. Perla 
Ediciones. 19,90€ (562 p) ISBN 978 607995251 8

Publicado por primera vez en 1951 y galardonado con el Premio 
Internacional de Fantasía el año siguiente, este libro es una reco-
pilación de cincuenta cuentos en los que humanos y criaturas so-

brenaturales comparten ambiciones 
mundanas como el amor, el éxito 
económico o el reconocimiento so-
cial, las cuales guían sus pasos y los 
llevan por caminos en los que lo in-
esperado es la única constante. Con 
protagonistas que incluyen a ofici-
nistas fracasados, genios encerra-
dos en botellas, maridos engañados, 
fugitivos del sistema, ángeles que 
rompen las reglas, demonios con-
vertidos en inversores de Wall Street, 
parejas vengativas, actrices prin-
cipiantes con pose de divas, entes 
demoniacos con delirio de cineastas, 

novias despechadas y cómplices criminales, Collier teje una infini-
dad de tramas en las que demuestra un profundo conocimiento de 
las pasiones que motivan a los seres humanos y que humanizan 
a los entes fantásticos. A esto se suma su dominio magistral de la 
ironía y de la narración omnisciente, la cual torna al escritor en amo 
y señor del destino de sus personajes y le confiere un estilo despia-
dado que lo lleva, en el momento más impredecible, a asestar el 
golpe final a sus historias. Así, el prólogo de Ray Bradbury no solo 
constituye una carta de recomendación para este libro en particu-
lar, sino una muestra de admiración y un reconocimiento del valor 
y la importancia de toda la obra de John Collier dentro del mundo 
de la literatura fantástica universal.

Somos pura química
Lisa Suñé. Colección Mil Amores, 18.95 € 
(416 p) ISBN 978 841896208 0

Lisa Suñé (Barcelona, 1990) es cien-
tífica especializada en microbiología 
y ha colaborado con importantes 
empresas farmacéuticas. Como gran 
apasionada de la lectura, pronto co-
menzó a escribir y a compaginar su 
labor en la ciencia con la creación 
de historias románticas tan ricas 
como imperfectas. En Somos pura 
química, Suñé narra la historia de 
Gala, una chica que vive de manera 
acomodada en Copenhague, feliz sin 
enfrentarse a sus heridas del pasado 
y con una relación estable y tranqui-
la en la capital de Dinamarca. Hasta 

que recibe la invitación de boda de una de sus mejores amigas de la 
infancia. En esta encrucijada, Gala se verá en la obligación de vol-
ver a Barcelona, lo que resultará en un auténtico torbellino de senti-
mientos olvidados que resurgen con fuerza en una historia notable, 
sobre todo en la manera en que la autora construye un todo a partir 
de trozos del pasado y el presente. Suñé demuestra de nuevo su 
habilidad, sobre todo a la hora de trazar sucesos imprevisibles en 
senderos que, en manos de otro autor, podrían parecer ya recorri-
dos. Un viaje emocional apoyado en la facilidad de la autora para 
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trazar personajes con los que empatizar y por ir construyendo una 
historia que nunca deja de tener alicientes, aun siendo consciente-
mente accesible y nada pretenciosa.

La última descendiente
Rick Riordan, Traducción de Ignacio Gómez Clavo. 
Montena. 16,95 € (416 p) ISBN 978 841848353 0

Después de ser mundialmente co-
nocido por su saga mitológica Per-
cy Jackson, Rick Riordan vuelve 
con una obra que nada tiene que 
ver con mitos y leyendas, pero sí 
con la memoria, ya que en La últi-
ma descendiente se rinde un claro 
homenaje a Julio Verne y a su obra 
más influyentes Veinte mil leguas 
de viaje submarino (1870), cuyo 
protagonista es el capitán Nemo, un 
rebelde, prófugo, científico y genio, 
personaje que Verne también intro-
duce en su obra La isla misteriosa 
(1875). Nemo es una pieza funda-

mental en la obra de Riordan, ya que es la base de esta historia. 
Harding-Pencroft es una academia para científicos marinos al 
lado de un acantilado que da al océano. Precisa de cinco cursos 
y los alumnos están repartidos en cuatro casas. Casa Delfín, Casa 
Tiburón, Casa Cefalópodo y Casa Orca, cada una interesada en 
una especialidad del mar como la biología marina o la explora-
ción. Ana Dakkar es la monitora de la Casa Delfín, pero también 
nuestra protagonista, que después de la muerte de sus padres, su 
hermano Dev es lo único que le queda. Un día normal y corriente, 
parte de los alumnos van de excursión a realizar pruebas para re-
forzar a los estudiantes de primer año, pero una tragedia sucede 
cuando están en el autobús, la academia desaparece delante de 
sus ojos derrumbándose por lo que parece ser el ataque de un pro-
yectil por una escuela rival. Todo esto hace que salgan a la luz los 
secretos que la academia ocultaba: Ana recibe una herencia con 
la que no contaba: es la última descendiente del capitán Nemo y 
podría salvarles a todos poniendo en práctica el papel de líder que 
ahora le corresponde.

Piedra, papel, tijera
Maxim Ósipov. Libros del Asteroide.  
23,95 € (328 p) ISBN 978 841797795 5

Maxim Ósipov (Moscú, 1963) ha publicado cuentos, novelas, 
ensayos y obras de teatro y ha ganado numerosos premios lite-
rarios por sus obras de ficción. Es uno de los autores rusos con-
temporáneos de más proyección internacional, no en vano, ha 
sido traducido a más de una docena de idiomas. Piedra, papel 
o tijera es la segunda antología de relatos que se le traduce al 
castellano, tras la reconocida El grito del ave doméstica. En la 
obra, Ósipov narra historias cotidianas de personas corrientes 

de la Rusia de hoy (de profesores 
a delincuentes, pasando por polí-
ticos locales o médicos) cuyos ca-
minos se acaban cruzando por los 
azares del destino. Con una capa-
cidad inusual para crear historias 
con las que conectar, Ósipov traza 
personajes multidimensionales tan 
ricos como imperfectos y tan sen-
cillos como a la vez complejos en 
su humanidad. Un ecosistema de 
personajes tan cercanos como ma-
ravillosos cuyo fuerte es la notable 
capacidad del autor para construir 
historias que van desde el drama 

a la belleza más absoluta, siempre desde la perspectiva de se-
res humanos con los que identificarse plenamente. Un crisol de 
aventuras y desventuras que hace del menos es más su bandera 
y que vuelve a demostrar el inusual talento de Maxim Ósipov, 
siempre cercano a Antón Pávlovich Chéjov.

El día que el cortés dejó de florecer
Silvia Siller. Ojo de Cuervo Editorial. 12 € 
(160 p) ISBN 978 999839601 2

¿Qué ramas conectan la muerte de 
Germán Antonio Abello en 1978, 
encarcelado y torturado en las 
cáceles de Somoza, al Movimiento 
19 de Abril, encabezado por 
estudiantes en 2018 para exigir la 
liberación de los presos políticos 
al gobierno de Daniel Ortega, y 
a un árbol de cortés que deja de 
florecer? Entrelazando lo familiar 
y lo conectivo, Luz Amarilla 
emprende la misión de escribir, 
con ayuda de sus primas hermanas 
(Clara, Ana Rosa y Consuelo), la 
historia familiar. La muerte de su 

tío Germán Antonio es lo que impulsa la necesidad de escribir 
esta historia. 
A lo largo de varios años, las cuatro primas se reúnen en terrazas 
de Nicaragua para recordar cómo “heredaron la historia de Nicara-
gua”. Ahí, a la sombra de un árbol de cortés, las cuatro se mecen en 
un “ejercicio de viaje al vientre” mientras recuerdan su infancia. Sus 
memorias dejan ver que la violencia, la represión y la impunidad se 
repiten en espiral, de ahí que el compromiso de buscar la justicia 
social sea “una misión familiar colectiva” que atraviesa su árbol ge-
nealógico. Escribir sobre los miembros de las ramas familiares para 
evitar que la historia se repita es parte de dicho compromiso. Pero 
no solo eso, pues el recuerdo colectivo es también una forma de 
recuperarse, de sanar. Con este libro la poeta méxico-nicaragüen-
se Silvia Siller, quien tiene una amplia trayectoria como promotora 
cultural, se incorpora al catálogo de Ojo de Cuervo, una editorial 
especializada en la publicación de escritoras centroamericanas. 

La edad de tiza
Álvaro Ceballos. Alfaguara. 18,90 €  
(248 p) ISBN 978 842046103 8

El madrileño Álvaro Ceballos, nacido 
en 1977, nos regala su debut litera-
rio a modo de crecimiento personal. 
Cuando Álvaro llega a la treintena, 
la vida lo devuelve a casa de sus 
padres donde se quedaron aquellas 
promesas vacías que una vez se hizo 
a su yo adolescente sobre a dónde 
quería dirigir su vida. Eso le lleva a 
quitarle el polvo a ciertas historias 
de su juventud. Cuando recuerda 
la cinta de video que desapareció 
después de una clase de educación 
sexual, se adentra en resolver aquel 
misterio que desencadenó en otra 

serie de sucesos incomprensibles. Porque si echamos la vista atrás 
hacia el Álvaro del instituto, allá por el año 1991, iba a clases a un 
colegio masculino y concertado donde se velaba por la prosperi-
dad de España, era mejor no hacer preguntas, no había contacto 
con ninguna chica y reinaba la incomunicación entre padres e hijos. 
La edad de tiza es una novela de suspense, vista desde el fracaso 
generacional de la formación y enseñanza (tanto escolar como psi-
cológica) en el patio del colegio, que refleja la España que le pro-
metieron a la llamada «generación más preparada de la historia» o 
también conocidos como Boomers, contando con toques irónicos y 
cómicos, como fueron una generación de jóvenes que no tenían su 
propio lugar en el mundo, y a la que no se le permitía desarrollarse 
como personas, crecer o incluso pensar por su cuenta, formando a 
personas alienadas con dificultades para conectar con sus propios 
sentimientos y los de los demás.

N O  F I C C I Ó N

El miedo es de valientes 
Julio de la Iglesia. Editorial Alienta. 16.95 € 
(225 p) ISBN 978 841344109 2

«Los secretos de un TEDAX (técnico especialista en desactiva-
ción de artefactos explosivos) para desactivar el miedo y pasar a 
la acción». Desde luego, queda claro que el subtítulo de esta obra 
tiene la capacidad de poner los músculos y la capacidad analíti-
ca del lector en tensión desde la misma portada. Avancemos: nos 
encontramos ante una obra de divulgación que pretende transmi-
tirnos lucidez cuando las aguas de la vida se vuelven turbulentas y 
amenazan con dejarnos paralizados. En palabras (sabias) del au-
tor, «nuestro tiempo en la vida es limitado. Mi mundo es el de una 
bomba y una cuenta atrás para desactivarla, por lo que confieso 
que tengo miedo. He tenido muchos miedos que gestionar y muy 
poco margen para los errores. Mi experiencia me ha demostrado 
que, cuando afrontamos el miedo, lo normal es que lo superemos. 

He creado una fórmula basada en 
mi experiencia y en la de otros co-
legas, que, literalmente, se juegan la 
vida». Quien esto argumenta es Julio 
de la Iglesia, especialista en la ges-
tión del miedo y en la toma de deci-
siones bajo presión. Si echamos un 
vistazo a su larga trayectoria profe-
sional y vital, descubriremos que ha 
sido policía, boina verde, empleado 
de banca, activista en Greenpeace, 
pescador de tiburones, educador en 
la cárcel, maestro ninja, director de 
Comunicación y tres veces número 
uno en oposiciones al Estado. No 

hay duda que se trata de una celebridad versátil y dotada de una 
gran curiosidad. Descubrir cómo afrontar el miedo que nos vuelve 
irritables, nos hace huir o nos bloquea es una tarea consustancial al 
ser humano. Este estupendo libro nos ayuda a encontrar el coraje 
y la motivación para superarlo. Seamos, pues, valientes. Leámoslo.

Piénsalo otra vez
Adam Grant. Traducido por Alexandre Casanovas. Deusto 
Ediciones. 19,95 € (368 p) ISBN 978 842343290 5

«Imagínate que acabas de hacer 
un examen tipo test, de los que 
te ofrecen varias opciones, y que 
empiezas a repasar tus respuestas 
antes de terminar. Aún tienes tiempo 
de sobra: ¿deberías hacer caso de 
tu primera intuición o cambiar las 
respuestas?». Buena pregunta, ¿no 
creen? Tal es el planteamiento de 
inicio que plantea el profesor Adam 
Grant, el más joven y mejor valorado 
de The Wharton School, una cele-
bridad que combina su labor peda-
gógica con la investigación. Como 
consultor y conferenciante cuenta 

con clientes como Google, la NFL, IBM, GlaxoSmithKline, Goldman 
Sachs, el Foro Económico Mundial y el Ejército y la Marina de Es-
tados Unidos. Casi nada al aparato. Adams nos alerta en su nuevo 
libro sobre cómo la mayoría de nosotros tendemos a sentirnos más 
cómodos escuchando a personas con cuyas opiniones estamos de 
acuerdo, cuyas ideas nos hacen sentir bien, y prestamos menos 
atención a aquellos que piensan distinto a nosotros y cuya postu-
ra nos obliga a reflexionar. Hemos de aprender a escuchar al que 
piensa diferente y no caer en el error de tomarnos el desacuerdo 
como algo personal, sino que debemos verlo como una forma de 
aprender. Solemos comportarnos como predicadores fanáticos que 
se refugian en sus ideas, y eso no es bueno. Nos encontramos ante 
un libro tremendamente lúcido que nos obligará a estar alertas y 
revisar nuestras creencias. Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, 
ha quedado deslumbrado con su lectura: «Este libro contiene un 
mensaje muy interesante sobre la importancia de mantener una 
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mentalidad dirigida al aprendizaje a lo largo de toda tu vida y nun-
ca pensar que lo sabemos todo. Ninguno de nosotros termina de 
aprender nunca».

¿Cómo sobrevivir al mundo que viene?
Fernando Carrera y Antonia Sola. Deusto.  
17,95 € (192 p) ISBN 978 842343282 0

Dos expertos en estrategia políti-
ca nos brindan un delicado análisis 
para entender por qué el mundo de 
los últimos 40 años ha dejado de 
tener sentido. La desaparición de la 
política tradicional, la decadencia 
de las ideologías y el auge de los 
populismos son las consecuencias 
de este sinsentido del que los auto-
res parten para establecer algunas 
pautas necesarias, para entender, 
enfrentarse y sobrevivir a todo lo que 
viene. Fernando Carrera, analista 
político en radio y televisión, profe-
sor de oratoria y debate en diferen-

tes universidades de toda España y socio fundador de Open Focus, 
compañía de consultoría en comunicación y estrategia política. y 
Antonia Sola, presidente de la Fundación Liderar con Sentido Co-
mún y fundador de la escuela política Fratelli Tutti y hoy uno de 
los referentes mundiales en estrategia política, se juntan en ¿Cómo 
sobrevivir al mundo que viene? para ofrecernos una fantástica guía 
para afrontar todos los cambios políticos, sociales y económicos de 
las próximas dos décadas y cómo prepararse para ellos, haciendo 
frente a un nuevo mundo como punto de partida, con nuevos retos 
y herramientas como la democracia digital directa o la humanística 
y la política vista desde el punto de vista del ser humano.

A las malas. Desobediencia y rebeldía como 
transgresión femenina en la literatura
Rebeca Hernández y Sofía Oliveira Dias. Comares. 
29 € (340 p) ISBN 978 841369268 5

A lo largo de la historia se ha con-
dicionado a las mujeres en cuerpo 
y alma, modificando su forma de 
vestir, moverse, peinarse e incluso 
la forma de su cuerpo debido a los 
ropajes de la época hechos para lo 
mismo. Todo esto con el único ob-
jetivo de moldear sus comporta-
mientos a los típicos de una buena 

‘señorita’, reduciendo todo tipo de 
actitudes que impliquen un cambio 
para la mirada masculina. En mu-
chas especialidades artísticas como 
la literatura o el cine, han abunda-

do aquellos personajes femeninos puestos en el punto de mira 
y siendo culpabilizadas por cualquier acción que llevara a algún 
personaje masculino al desastre. Todo esto se ha visto reflejado 
en los miedos que ha desarrollado en las mujeres de la época co-
rrespondiente. Por ende, toda aquella mujer que se ha intentado 
salir de los cánones de patriarcado, ya sea por comportamiento 
o belleza, alejándose así del tópico de ‘niña buena’ han sido con-
sideradas desperdicios de la sociedad, rebeldes o malas. Aunque 
la única realidad es que han ido viviendo ‘a las malas’ sirviendo 
de ejemplo y ayuda a las generaciones posteriores para seguir 
haciéndose con los derechos y puestos sociales que aún les que-
dan por conquistar. Por ello, Rebeca Hernández y Sofía Oliveira 
Dias, autoras de esta obra y ambas profesoras de Filología Gallega 
y Portuguesa en la Universidad de Salamanca, nos traen veinti-
cinco textos desarrollados por expertos en diferentes literaturas, 
como reparación del daño causado por el patriarcado a esas mu-
jeres que, a través del tiempo y el espacio, han luchado por marcar 
su lugar en el mundo.

Modernidad, feminismo y 
crisis de entre siglos.
Emilia Pardo Bazán. Editado por Adolfo Sotelo Vázquez. 
Renacimiento. 19,90 € (240 p) ISBN 978 841881867 7

«No me neguéis, repito, en atención 
a mi sexo, que pueda hablaros de los 
males de la Patria. Privada la mujer 
de derechos políticos, a pesar de ser 
hembra el Jefe del Estado, la natura-
leza, más equitativa, nos ha conce-
dido cerebro para pensar y entrañas 
para sentir, y la patria existe o debe 
existir para nosotras (…) Y hoy nues-
tra patria necesita de todos, hasta 
de la mujer, y la mujer necesita valer 
a la patria, porque la mujer mante-
nida a larga distancia de la cultura, 
ha sido el áncora de peso incalcula-
ble que nos aferró a la tradición mal 

entendida y funesta».» Es una de las citas a destacar de Emilia 
Pardo Bazán, nacida en A Coruña en 1851, parte de su discurso en 
los Juegos Florales de Orense. Adolfo Sotelo Vázquez nos regala 
esta edición de los escritos y ensayos de Emilia, siendo ésta, gran 
referente intelectual española desde la modernidad y el feminis-
mo, en la crisis que detonó a finales del siglo XIX. Pardo Bazán 
fue ensayista, poeta, dramaturga, escritora de cuentos y novelas, 
periodista e incluso crítica literaria, pero sobre todo dominaba los 
relatos que terminó convirtiendo en la obra de su vida. En esta 
se recopilan conferencias como la de París en 1899 y los cuatro 
discursos más relevantes como los de Valencia, Orense, Madrid 
y Salamanca, de 1899 a 1905. En medio de una crisis de siglos 
era primordial tener en cuenta la importancia de la inteligencia, 
tanto histórica como política y cultural, que rebosaba Emilia, tan 
avanzada a su época en cuestiones de interés político y feminis-
mo, siendo Rubén Darío y Miguel de Unamuno testigos de este 
grado de intelectualidad

La guía FilmAffinity: breve historia del cine 
Pablo Kurt Verdú Schumann y Daniel Nicolás. 
Nórdica, 18 € (424 p) ISBN 978 841845189 8

FilmAffinity fue creado en Madrid 
en mayo de 2002 por el crítico de 
cine Pablo Kurt Verdú Schumann 
y el programador Daniel Nicolás. 
Esta página estaba dedicada, en un 
principio, a recomendar películas, 
llamada “Almas gemelas”. Después 
se lanzó la sección de críticas. La 
extensa filmografía mítica y reco-
nocida por todos los aficionados a 
este arte del cine, está analizada en 
esta didáctica obra. Estas críticas se 
narran de modo sencillo y directo, 
haciendo un cuidadoso recorrido por 
detalles, anécdotas o escenas de las 

más míticas películas (bajo su propio criterio) de la historia del cine 
mundial. La Guía FilmAffinity examina la historia del cine desde 
sus inicios, se detienen en fotogramas y datos, carteles e imágenes 
que ilustran la visión de cada pieza. Se reúnen en esta composición, 
las opiniones y calificaciones de numerosos profesionales y exper-
tos en esta disciplina, que comparten con el público para aumentar, 
de algún modo, la historia de cada película. Con cuidado y dete-
nimiento, los autores, dos de los mejores conocedores y escritores 
de cine, se han encargado de editar la composición final para sus 
lectores. En esta obra se relata la historia del cine, guiándonos a 
través de ella. No es solo un resumen de un siglo y cuarto de ci-
nematografía, desde sus inicios hasta la actualidad, es también un 
análisis preciso y riguroso de la evolución de este arte.

Historia de Shuggie Bain
Douglas Stuart. Traducción de Francisco González López. 
Sexto Piso. 23,90 € (516 p) ISBN 978 841834236 3

Douglas Stuart, nacido en Glasgow 
en 1976. Es escritor y diseñador de 
moda y ganador del premio Booker 
en 2020. Esta, su primera obra, His-
toria de Shuggie Bain, fue publicada 
en 2020, tal vez basada en su propia 
vida; difícil y valiente. Traducida a 
más de treinta lenguas, es una his-
toria que su autor tardó más de diez 
años en escribir. No reconoce que 
se trate de su vida, pero esta nove-
la de ficción narra el relato de una 
mujer joven con adicciones y tres hi-
jos abandonada por su marido, tal y 
como ocurrió en la vida del autor. Es 

un conmovedor relato de la fuerza inquebrantable e incondicional 
del amor de un hijo por una madre. La narración está ubicada en la 
Escocia de los ochenta, difícil y dura. Cuenta la historia de las as-

piraciones de una mujer ilusionada con conseguir una mejor vida 
para sus hijos y para ella, una vida sin dolor y sin la agonía de la es-
casez. Sin embargo, las dificultades la hunden en el drama del alco-
hol sin que nada la pueda salvar. En este mar de desdicha, un niño 
que se niega a soltar de la mano a su madre sufre las circunstancias 
que condicionan su día a día y además debe aprender a vivir en una 
sociedad cruel ante la tendencia homosexual, enfrentándose así al 
dolor de ver la destrucción de su madre y a las burlas de los demás 
niños. Expone la fortaleza de la voluntad de querer seguir. Es una 
novela tierna y devastadora sobre la pobreza y los límites del amor.

Ética para Influencers
Juan Carlos Siurana. Plaza y Valdés. 18 € 
(396 p) ISBN 978 841712139 6

Juan Carlos Siruana, nacido en Va-
lencia el 25 de noviembre de 1969 y 
licenciado en Filosofía, con una larga 
trayectoria a lo largo del mundo, es 
titular de Filosofía Moral en el depar-
tamento de Filosofía de la Universi-
tat de València y coordinador de pro-
gramas y estudios filosóficos. Autor 
de los libros Una brújula para la vida 
moral (2003), Voluntades anticipa-
das (2005), La sociedad ética (2009), 
Los consejos de los filósofos (2011), 
Ética del humor (2015) y Felicidad a 
golpe de autoayuda (2018). Cuando, 
más que nunca, es necesaria la re-

flexión sobre el impacto digital, el autor nos invita a pensar qué son 
los influencers, esas personas que influyen de manera significativa 
en los pensamientos o las acciones de muchas otras a través de 
las redes sociales. Tanto personalidades de reputado nombre y tra-
yectoria, como personas que actualmente escriben o hablan sobre 
temas que interesan al gran público (viajes, comida, cuidado de ni-
ños, ciencia, salud y humanidades). Aquí se nos invitar a examinar 
ese bombardeo constante de consejos y valores, nos hace pregun-
tarnos a quién admiramos, que trasmiten las personas a las que 
observamos, como se ha desviado el foco de nuestra admiración, 
de referentes que eran nuestros familiares, unas trayectorias con 
valores y metas a ahora que nuestra atención es captada por idea-
les de vida. ¿Cuándo podemos decir que una influencia es buena y 
cuándo podemos decir que es mala? ¿Tenemos algún criterio para 
distinguirlo ¿podemos distinguir a los seguidores conscientes y 
críticos de los seguidores que no lo son tanto?

Caudillos de la cultura
Talia Lavín. Hachette Books. 20 €  
(288 p) ISBN 978 8403084643 4

Talia Lavín, nacida en Estados Unidos en 1989, nieta de supervi-
vientes del holocausto, es una autora y periodista judía, afincada 
en Brooklyn (ha escrito para The New Republic, The New Yorker 
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y el Washington Post). También ha 
sido columnista de MSNBC Daily y 
colaboradora de GQ, autora del blog 
The Sword and the Sandwich y es 
autora del libro Caudillos de la cultu-
ra. Se trata de una investigadora obs-
tinada del mundo de la ultraderecha 
y las conductas nazis. Refleja en su 
obra de una manera furiosa, insolen-
te y divertida al mismo tiempo, esa 
curiosidad infinita y esa hambre de 
justicia. Obsesionada con los nazis y 
con hacer justicia con las personas 
más interesantes de la primera línea 
de lucha contra la extrema derecha, 

adopta multitud de identidades e investiga en terrenos digitales, 
se infiltra en diversas comunidades, poniendo el foco en el anti-
semitismo, el racismo y, según sus conclusiones, el poder blanco. 
Desvela los cismas, las tácticas de reclutamiento y la amenaza que 
representan algunas de las subculturas más viles, explorando las 
corrientes subterráneas de la propaganda, el racismo, la misoginia 
y la historia que nos han llevado a donde estamos ahora. Consigue 
mostrar a todos sus objetivos de investigación en su hábitat natural, 
con la intención de desmantelar y diezmar el movimiento de odio 
en línea desde dentro. Es un documento que consigue combinar 
el humor, la dureza y la investigación de modo insolente y tal vez 
valiente.

El divorcio como acto de amor
O. Omar Edwin Pérez Padilla, Rocío Zambianchi 
Editora, 10€ (132p) ISBN en trámite.

Hay textos que nos recuerdan que la 
vida no se acaba con la separación. 
Donde encontraremos un enfoque 
inusual del divorcio, dirigido por un 
auténtico sentido de compasión y 
empatía, impulsado por el amor ha-
cia el otro. Observando al divorcio 
como algo más que el evento legal 
que pone fin a la relación, el abogado 
Omar Edwin Pérez Padilla compar-
te desde la experiencia personal de 
divorcio después de 39 años de ma-
trimonio. Manteniendo un enfoque 
budista del apego aborda diversos 
factores, desde el consumismo en el 

matrimonio, hasta los efectos en los hijos, pasando por el destino 
de los bienes materiales y los lazos familiares. La obra alcanza a 
quienes están en la incertidumbre del proceso, donde esta visión 
holística de la infelicidad y la felicidad en la pareja sirvan como re-
ferencia para la toma de las decisiones para rescatar y sanar el vín-
culo en los casos posibles de solucionar, mientras brinda claridad 
sobre los casos irreconciliables. Viendo a la vida como un infinito 
de posibilidades. Pasando delicadamente al mensaje budista: “dado 
que todo es impermanente, esto también pasará” e introduciendo 

el papel de las neurociencias en las nuevas maneras de abordar el 
dolor, las emociones destructivas y el trauma. Da sugerencias rea-
les y tangibles para enfrentar los sentimientos naturales derivados 
del proceso. La inspiración budista del autor deriva de sus viajes a 
Nepal y de sus publicaciones “La marcha de los budas: la primavera 
del 2012” y “Mokuso. Meditaciones para Samurais”.

¡Qué vivan las librerías! STAR
Varios autores. Máquina de aplausos.  
19,90 € (170 p) ISBN 978 607986341 8

¿Qué encierra una librería? Más 
allá de la que parece ser la obvia 
respuesta, en las librerías confluyen 
plumas, lectores, autores, editores, 
libreros, curiosos, arte, diseño, 
elecciones y selecciones, comercio, 
cultura, historia y vida, mucha vida. 
Las librerías son mapa de ruta: 
geografía de una ciudad, línea de 
tiempo de la historia y de la vida, 
laberinto de calles y pasillos azarosos 
y aleatorios o bien dispuestos y 
ordenados. Bibliotecas personales 
valiosas, una que otra reliquia oculta 
a los ojos inexpertos, pero sobre todo 

basura desordenada que acumula polilla, forman el acervo de las 
míticas librerías de viejo, en tanto que algunas de las modernas li-
brerías se han convertido en almacenes de novedades editoriales 
muy comerciales y un sinnúmero de originales chucherías que en-
gordan el caldo de los comerciantes. Por fortuna, también subsis-
ten y surgen cuidadas librerías donde los autores son el centro del 
catálogo y en las que la literatura se apodera del espacio. ¡Qué vivan 
las librerías! es una indispensable obra coral de notables plumas 
formada por textos que conversan entre sí, discuten, se contrapo-
nen, observan y denuncian lo bueno, lo malo y lo feo de las librerías. 
Esta obra artesanal hermosamente ilustrada reúne, entre otras, las 
lúcidas reflexiones de Roberto Calasso, Fabio Morábito, Samantha 
Erlam, Tomás Granados Salinas, Luigi Amara, Selva Hernández, 
Jorge Carrión, Harold Klett, Mercurio López Casillas, Gerardo Piña, 
Max Ramos, Tonatiuh Trejo y Elizabeth Treviño y las ilustraciones 
y fotografías de reconocidos artistas como Alfonso de Anda, Diego 
Aragón, Amira Aranda, Mario Cruz López, por mencionar algunos.

Dispara y después sonríe. Crónicas 
sobre una Guatemala áspera
Esteban Biba. Magna Terra. 12 € (160 p) ISBN 978 992982756 1

Casi siempre la vida de una nota periodística es prácticamente efí-
mera. No permanece en la consciencia colectiva más de cuarenta 
y ocho horas. Sin embargo, cuando el testimonio es gráfico, algo 
sucede que logra habitar durante mucho tiempo en la mente del in-
concebible lector. ¿Pero qué hay detrás de una fotografía? ¿Qué hay 
detrás de la nota periodística que leemos en los diarios? Dispara 

y después sonríe. Crónicas sobre una 
Guatemala áspera del joven fotope-
riodista guatemalteco Esteban Biba 
es un libro de testimonios de prime-
ra mano que bien puede asumirse 
como un breve curso de iniciación 
al fotoperiodismo, o como una inci-
tación tácita a los jóvenes a sumarse 
a ese mundo tan lleno de contrastes, 
donde el horror y la belleza conviven 
en el mismo sitio. Las historias na-
rradas detrás de cada foto o de cada 
nota hacen escuela. El autor no solo 
se dedica a compartir sus experien-
cias, sino que reflexiona de manera 

notable sobre su oficio, su entorno y los tiempos que le tocó vivir. 
Dice Biba, y lo dice bien, que en Latinoamérica no hay otra opción 
más que la nota roja para forjarse como fotoperiodista: “Así empecé 
a conocer el mundo de verdad, atrás de una cámara”.
 En la insoslayable tradición de García Márquez, Magna Terra Edi-
tores pone en circulación un libro que duele, que estremece por lo 
vívido y actual de los horrores que ahí se relatan, la violencia que no 
es propia de Guatemala y que parece no tocar fondo.

El mal dormir. Un ensayo sobre  
el sueño, la vigilia y el cansancio
David Jiménez Torres. Libros del Asteroide. 
16,95 € (160 p) ISBN 978 841797794 8

Nacido en Madrid en 1986, David 
Jiménez Torres es doctor en Estu-
dios Hispánicos por la Universidad 
de Cambridge, ha sido profesor en 
universidades de España y de Reino 
Unido y es actualmente investigador 
postdoctoral en la Universidad Com-
plutense de Madrid. Es autor de las 
novelas Salter School y Cambridge 
en mitad de la noche, así como de los 
ensayos El país de la niebla y 2017, 
la crisis que cambió España, entre 
otras muchas obras. Por si no fuese 
suficiente, colabora en numerosos 
medios y es columnista del diario El 

Mundo. En El mal dormir, ensayo sobre el sueño y el cansancio, Ji-
ménez Torres realiza un accesible, pero esclarecedor ensayo sobre 
las personas a las que les cuesta dormir, no sobre las que padecen 
de insomnio, sino sobre aquellos que sufren cierta dificultad (sin 
llegar a los extremos mencionados) y deben amoldar sus vidas a 
este hecho. Una realidad que a menudo aboca a sentimientos de 
impotencia, fracaso o frustración, por encontrarse en la linde de lo 
que es un problema grave y/o reconocido. El autor traza el día a día 
de aquellos que no descansan lo suficiente, con el añadido de una 
sociedad que parece vivir a toda prisa, realizando un paralelismo 
con un mundo que quizás adolece de un capitalismo desbocado y 
adicto a los móviles, las redes sociales y la tecnología. El mal dormir 

reconoce a aquellos que se han acostumbrado a vivir cansados (y 
todo lo que ello conlleva) en una realidad que exige más energía 
que nunca, además, muestra ese incómodo y desconocido aspecto 
a aquellos que no tienen la mala suerte de sufrirlo.

Blickwinkel: momento futuro
Nesa Fröhlich, Ignacio Tovar y Lucía Romero 
(Coordinadores). Goethe-Institut Mexiko, Pitzilein Books 
y Centro de Futuros. 15€ (176p) ISBN 978 6079860 2 

¿Qué es el futuro? ¿Un concepto, una 
calcomanía, una mercancía, una 
construcción colectiva o simple-
mente no existe? A través de ensa-
yos, crónicas, ilustraciones, relatos 
de ficción, poemas y fotografías, este 
libro reúne a un grupo de escritores 
y artistas de México y Alemania que 
revisan nuestro presente e imaginan 
el porvenir desde sus respectivas 
disciplinas. Hábitats impresos en 3D 
para Marte y ciudades en la Tierra, 
criptomonedas para invertir en pro-
yectos participativos locales, lóm-
brices que gritan yolo, alianzas entre 

el narcotráfico y guerrillas homosexuales, gafas que muestran el 
conocimiento que hay alrededor de las personas y cartas enviadas 
desde el futuro son algunas de las posibilidades planteadas en esta 
antología bilingüe, que también reflexiona sobre la importancia de 
la filosofía y los proyectos de arquitectura especulativa, la ciencia 
ficción, los feminismos, nuestra relación con el medio ambiente y 
la configuración del mundo a través de las redes sociales y la tec-
nología. Blickwinkel: momento futuro es una bonita, interesante 
y arriesgada edición conjunta entre el Goethe-Institut Mexiko, 
Pitzilein Books y Centro de Futuros, ad hoc para estos meses de 
pandemia, que nos ha revelado que es más fácil imaginar el fin 
del mundo en lugar del fin del capitalismo, el racismo o el cambio 
climático; un cruce de visiones y saberes entre dos países que se 
complementan y han construido una historia de mutua fascinación 
desde los tiempos de Humboldt.

La diagonal Alekhine
Arthur Larrue. Alfaguara. 19,90 € 
(272 p) ISBN 978 842046093 2

Arthur Larrue nos retrata en La diagonal de Alekhine, la vida de una 
de las más importantes figuras del ajedrez del siglo XX, Alexander 
Alekhine, también conocido como «el sádico del ajedrez», el cual 
nació en Rusia, pero terminó nacionalizándose en Francia. La obra 
está enfocada en los últimos años más oscuros del jugador, ya que 
fue definido como «más inmoral que Jack el destripador» por el 
compositor Harold Schonberg, llevándonos de viaje a través de una 
Europa en guerra. La historia cuenta cómo en cada viaje le acom-
pañaba el trofeo en forma de jarrón que le otorgó el Zar Nicolás II 
siendo adolescente. Después de haber estado doce años negándole 
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la revancha al cubano Capablanca, 
su máximo rival, lo llaman a filas 
desde París y en Rusia le insistían 
en que se unieran a ellos y creara 
una escuela de ajedrez para futuras 
generaciones. Pero justo cuando su 
destino lo encartaba una partida de 
ajedrez, se convierte en rehén de 
los nuevos líderes de Europa, Hans 
Frank y Joseph Goebbles, militar y 
ministro del Reich respectivamente. 
Esto provoca que su obra maestra 
vaya desmontándose poco a poco 
¿Caerá el rey del tablero? El parisino 
Larrue, después de haberse dedica-

do a la enseñanza durante cuatro años, se decidió a publicar su pri-
mera novela dedicada a la disidencia artística contemporánea en 
Rusia, cuya consecuencia fue verse obligado a abandonar el país y 
desde entonces ha estado recorriendo Europa. En esta última nove-
la, resucita a la leyenda del ajedrez con una narrativa bastante hábil 
cuyo suspense se preserva hasta el final.

P O E S Í A

Donde están los eternos
P.S. Shelley. Reino de Cordelia. 31,95 € 
(936 p) ISBN 978 841814174 4

«Si hubo algo en lo que Shelley 
creyera con todo su ser es en la 
capacidad visionaria y liberadora 
de la poesía». Eso dice el poeta, 
traductor y ensayista José Luis Rey 
en el prólogo de Donde están los 
eternos, poesía selecta del autor de 
Epipsychidion que ahora se publica 
en un cuidado volumen en edición 
bilingüe de la mano de Reino de 
Cordelia. Una edición que revisa y 
rescata lo mejor del poeta de Hors-
ham, para situarlo en esa línea de la 

gran poesía romántica que Shelley representa en primera persona, 
al lado de otros grandes poetas de su tiempo como Lord Byron o 
John Keats. Fue Byron precisamente quien definió a su amigo Percy 
Bysshe Selley como «el mejor y el menos egoísta de los hombres». 
Un escritor visionario cuya existencia, plena de aventuras y peri-
pecias, corrió pareja a la encendida fuerza poética de su obra. Y un 
incansable buscador de la belleza que en vida necesitó de todos los 
esfuerzos de sus amigos y de su esposa (Mary Shelley, la autora 
de Frankenstein), para que su poesía tuviera el reconocimiento que 
merecía. Pero un tiempo después de su trágica muerte, ahogado 
a los 30 años mientras navegaba en su velero, se convirtió en un 
verdadero mito literario. «Prometí consagrar mi don / a ti y a todo lo 
que te concierne», escribe Shelley en Himno a la belleza intelectual, 
uno de sus poemas más conocidos. Y así lo hizo.

The modernist songbook. Standards y 
variaciones sobre formas muertas
Mariano Siskind. Beatriz Viterbo Editora.  
20,49 € (116 p) ISBN 978 950845413 3

Mariano Siskind diseñó en The 
modernist songbook un poemario 
arraigado en una encrucijada esté-
tica: por un lado está la experimen-
tación plástica de los fotocollages 
con recortes de las páginas de libros 
que Siskind destruyó, como él se-
ñala, para implementarlos a su pro-
pia obra; y por otro lado, tenemos el 
ejercicio pleno del palimpsesto en 
las variaciones, traducciones, re-
escrituras e intervenciones que el 
autor hizo sobre fragmentos de los 
poemas que han formado su tradi-
ción personal de autores modernis-

tas. Así, las palabras de H.D., T. S. Eliot, W. H. Auden, Ezra Pound y 
Rubén Darío resuenan en los poemas que Siskind propone a partir 
de los versos que reinterpreta. El resultado es un enfoque dual de 
lectura y reescritura como indicios del acto poético. El autor cues-
tiona los límites de “lo modernista” y “lo literario”, y los transgrede al 
añadir a su repertorio de autores canónicos las letras de canciones 
de David Bowie, Spinetta, Joni Mitchell e incluso fragmentos de una 
película de Wong Kar Wai. Este libro investiga con cada uno de sus 
poemas los vínculos entre la reescritura y la traducción. Ambas op-
ciones articulan el gesto fundamental del libro: ubicar la tradición 
personal de lectura en los límites del ready-made hecho a partir de 
la dislocación de citas. Siskind se presenta de manera simultánea 
como poeta, performer y antologador. Estas dos últimas facetas, 
son dos recursos que señalan con lucidez los discursos y prácti-
cas que reconoceremos por mucho tiempo como indisociables de 
nuestra idea de poesía. 

Un mentido color
Felipe Benítez Reyes. Visor. 20 € (84 p) ISBN 978 849895639 9

Poeta, novelista, narrador, ensayista, 
traductor, articulista… La obra ver-
sátil de Felipe Benítez Reyes (Rota, 
Cádiz, 1960) ha recibido todo tipo 
de premios y distinciones, como el 
Premio Nacional de Poesía o el de la 
Crítica. Su último trabajo poético, Un 
mentido color, se publica ahora en la 
colección Palabra de Honor, de Visor, 
editorial con la que ya había publica-
do otros títulos, como Sombras par-
ticulares (1992), Vidas improbables 
(1995), La misma luna (2006), Las 
identidades (2012) y Ya la sombra 

(2018), además de su poesía escrita entre 1978 y 2008 y reunida 

bajo el título de Libros de poemas (2009). En Un mentido color, el 
poeta gaditano mira frente a frente al tiempo y a la memoria, desde 
una plenitud que alcanza a interpretar el mundo en su verdad pro-
funda, pero también con la desazón de haber perdido la juventud y 
saber que ya no se podrá recuperar más que en la ficción, en el re-
cuerdo. «Que todo es avanzar no hacia quien eres / sino hacia quien 
vas dejando de ser, / para al fin encontrarte/ con las manos vacías 
de ti mismo», dice, con verso medido y palabra en vuelo, Felipe Be-
nítez Reyes, en este libro de pérdidas y vaciamiento, que indaga 
sobre la necesidad del hombre de diluirse en su propia memoria 
antes de enfrentarse a la respuesta final, «la no pedida».

Gratia plena
Luis García Arés. Cuadernos del Laberinto. 
15 € (62 p) ISBN 978 841899717 4

«Impecables sonetos, cincelados 
con precisión de orfebre y calidez 
de enamorado». Así define Luis 
Alberto de Cuenca estos dieciocho 
sonetos y un madrigal del poeta 
Luis García Arés, que se recogen en 
el volumen Gratia plena, editado por 
Cuadernos del Laberinto como ree-
dición de la misma obra del escritor 
de 2006, con ilustraciones de Bar-
tolomé Liarte. Autor de otros libros 
de sonetos, como Sonetos interiores 
o El Santo Rosario en sonetos, Luis 
García Arés (Ávila, 1934-2013) ha 
traducido además la obra de Ed-

gar Alan Poe y la poesía de Alfred Tennyson, y es precisamente 
el fundador, junto a su hija Alicia Arés (autora del epílogo) de la 
editorial Cuadernos del Laberinto. «Busco, pero no encuentro, 
consonantes / que alcancen a expresar con su cadencia / qué 
cosa es el amor, / cuál es su esencia / y cómo reconforta a los 
amantes», escribe, a su vez, García Arés en uno de los sonetos de 
la serie. Pero no es cierto. Vocales y consonantes se conjugan en 
su mano de orfebre poético para dar cuerpo a un libro compacto, 
de amor a lo divino, del que ya advierte desde el principio el autor 
que, a pesar de tener por único objeto a su esposa (Beatriz, como 
la Beatrice de Dante), no es solo la expresión de un amor concreto, 
sino más bien el canto a un amor universal. Porque el amor, dice 
el poeta «cuando es tal, nunca puede ser cerrado, puesto que lleva 
en sí mismo el quid de la trascendencia».

V I A J E S

Más fuertes que el volcán
Elsa López y Abián San Gil. Geoplaneta. 
 25,00 € (160 p) ISBN 978 840825231 3

Viajar a la isla de La Palma. Asistir a la última manifestación salvaje 

de la Naturaleza y, al mismo tiempo, 
contribuir a aliviar la tragedia de una 
población que ha visto cómo su vida 
cambiaba de la noche a la mañana. 
Ése es el objetivo de Más fuertes 
que el volcán, un libro que nos invi-
ta a redescubrir un entorno del pla-
neta verdaderamente singular, que 
la adversidad ha llevado al primer 
plano de la actualidad y que necesita 

recuperarse cuanto antes de la pesadilla. Un libro solidario, cuyos 
beneficios se ceden íntegramente al Cabildo de La Palma, y que 
nos pide que fijemos los ojos no solo en la actividad espectacu-
lar del volcán, sino en todo lo que sigue teniendo que ofrecer un 
destino como éste. Las imágenes del fotógrafo palmero Abián San 
Gil y los textos de Elsa López, escritora de la isla, se unen en este 
libro singular de Geoplaneta en el que colaboran el presidente del 
Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, autor del prefacio; el premio 
Princesa de Asturias y fundador del World Central Kitchen, José 
Andrés, responsable del prólogo, y los escritores Ander Izaguirre, 
Gabi Martínez y María Sánchez, con sus relatos. Una historia que 
se sigue escribiendo cada día y que con toda seguridad nos segui-
rá acompañando a lo largo de todo el 2022. Y un libro para vivir y 
recordar el acontecimiento, pero sobre todo para volver a llamar la 
atención viajera sobre esta isla extraordinaria.

Road Trips Francia
Philippe Gloaguen. Anaya Touring. Trotamundos 
Routard. 18,95 € (220 p) ISBN 978 849158421 6

El espíritu de Mayo del 68 francés y 
de la literatura beat estadounidense 
están en las raíces de las guías Tro-
tamundos Routard: la búsqueda de 
nuevos espacios donde desarrollar el 
humanismo, el ecologismo, el respeto 
a las culturas locales y la búsqueda de 
lo auténtico, frente a una civilización 
consumista incapaz de satisfacer 
nuestras verdaderas necesidades. El 
viaje hacia los paraísos perdidos. En 
este camino encontramos al escritor 
y empresario francés Philippe Gloa-
guen (Suresnes, 1951) fundador de Le 

Guide du Routard, origen de las guías Trotamundos. El aventurero 
que entonces se fue en autoestop a la India y a Nepal propone ahora 
un viaje por carretera para explorar Francia… y redescubrirla en toda 
su intensidad. Le Routard, de la mano con Anaya Touring, propone 
para su Road Trips Francia una selección de 35 rutas que atraviesan 
algunos de los parajes más bellos del país, como la ruta del vino de 
Alsacia, los volcanes de Auvernia, las montañas de Catal, la huella 
de los pintores fauvistas por la Costa Bermeja o las gargantas del 
Verdón y el Gran Cañón de Francia. Con las citas culturales más in-
teresantes, la historia de cada uno de los itinerarios y una selección 
de etapas gourmet por añadidura. Con fotografías, mapas y consejos 
prácticos no sólo de ruta, sino también de lecturas relacionadas con 
el viaje. Al viejo estilo de los trotamundos.

PUBLISHERS WEEKLY  Nº21 ENERO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº21 ENERO 202264 65



R E S E Ñ A S R E S E Ñ A S

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

Bethany y la bestia
Jack Meggitt-Phillips. Ilustrado por Isabelle Follath. 
Alfaguara. 15,95 € (224 p) ISBN 978 842045247 0

A sus quinientos once años, Ebenezer 
Tweezer está en la flor de la vida como 
si acabara de cumplir veinte. Esto se 
debe a la bestia que tiene a su recaudo 
desde que era niño. Él la alimenta con 
todo tipo de bártulos, tengan vida o no, 
y ella a cambio le da un elixir para reju-
venecer. Así llevan desde que Tweezer 
se la encontró pegada a su zapato un 
día cuando era niño. Ahora, de tanto 
alimentarla con sus caprichos, es tan 
grande que la tiene oculta en su ático. 
Ebenezer era un tipo frío que no sen-
tía pudor por alimentar a la bestia con 

animales vivos, pero su vida cambió el día que esta le pidió un menú 
un poco más particular: un niño. A pesar de mostrar su lado huma-
no durante unos segundos negando su petición, recuerda que si no lo 
hace no conseguirá el elixir y morirá. Por eso, Ebezener va en busca 
de un niño hasta que encuentra a Bethany, una niña rebelde que sabe 
que le va a destrozar la vida, pero solo durante dos días hasta que la 
bestia decida comérsela. Con lo que no contaba el señor Tweezer era 
con que Bethany era una chica muy inteligente y capaz de tener un 
corazón. ¿Conseguirá Bethany librarse de la bestia? En esta novela, 
Jack Meggitt-Phillips nos cuenta una historia sobre límites, supera-
ción, y sobre cómo alimentar a la bestia que todos llevamos con no-
sotros nos deshumaniza completamente, perdiendo por el camino la 
bondad y la compasión que caracteriza al ser humano. Pero ¿pueden 
realmente las personas salvar a las personas?

Eliador y el viaje de regreso
Gloria Cecilia Díaz. Panamericana Editorial. 
10€ (132p) ISBN 978 958306307 7

Este es un libro inigualable para viajar 
a Colombia a través de las fantásticas 
aventuras de Mateo. Un conmovedor 
último viaje del “muchacho de bron-
ce”, sobrenombre ganado en su ju-
ventud, otorgado por su amigo Safir, 
al ver brillar su piel morena a lo lejos, 
navegando a través del río que reco-
rre a la selva, Eliador. La compañía del 
viejo es inusual pero vital: Aristóbulo, 
su gato con alma de puma y su balsa. 
Mientras que el rumbo está definido 
por Eliador, el río vivo que habla y 

guía a Mateo desde pequeño. La efervescente naturaleza que adorna 
la infancia de Mateo es enmarcada por las finas ilustraciones que 

dan forma a una vida feliz. En más de una ocasión, debemos obser-
var los trazos dos veces, una vez al niño, la segunda vez a Eliador. 
Durante el recorrido Mateo visita a sus amigos, como la negra Fran-
cisca, protectora de la vida de la isla en donde ¡todos los animales 
son azules! quien con una sonrisa, da prueba de la eficacia de moler 
a palos a quien perjudique su isla. Un viaje donde la vida palpita en 
cada hoja y nos conduce a un asombroso desenlace. La obra de Glo-
ria Cecilia Diaz ha ganado importantes premios literarios como El 
Barco de Vapor en España y el Premio Iberoamericano de Literatura 
Infantil y Juvenil por el conjunto de su obra. Citándola: “a pesar de la 
distancia en el tiempo y en el espacio, sus libros tienen la huella de su 
Colombia luminosa y sombría”. 

Victoria Stitch, libre y fabulosa
Harriet Muncaster. Traducción de Vanesa Pérez-Sauquillo. 
Alfaguara. 14,95 € (280 p) ISBN 978 842045694 2

Después de Victoria Stitch, malvada 
y brillante, Harriet Muncaster vuelve 
de nuevo con una nueva entrega de 
Victoria Stitch, esta vez poniendo a 
prueba el amor fraternal de las prota-
gonistas Victoria y Celestine. Ambas 
eran herederas al trono del Bosque 
de Wiskling, pero Victoria siente que 
no pertenece a ese mundo y decide 
abandonar el reino, a pesar del amor 
por su hermana, dejando a esta sola 
con el dominio. Cuando cruza las 
puertas de Wiskling montada en su 
flor hacia el mundo de los humanos, 

descubre que estos son mucho más grandes de lo que se imagina-
ba. No sintió miedo, pero sí se dio cuenta de lo diminuta que ella 
podría llegar a ser. Pero pronto se empezó a sentir poderosa cuando, 
buscando algo de descanso y comida, aterriza en una casa huma-
na y se cuela por el buzón sin idea de que ese acto iba a significar 
romper la regla más básica del Bosque de Wiskling: No podían ser 
descubiertos ante ningún ser humano. Cuando salió del buzón se 
topó de frente con una niña, Naomi. Esta, emocionada por lo que 
sus ojos veían, le ofreció refugiarse en su casa de muñecas. Gracias 
a su amistad con Naomi, Victoria se hace famosa y se descubre 
ante el mundo entero, sin saber que estaba poniendo en peligro su 
vida y la de los habitantes de Wiskling. Ese suceso llega a oídos 
de Celestine, que tendrá que hacer todo lo posible para salvar a su 
hermana y a su reino. ¿Podrá el amor de estas dos hermanas solu-
cionar el problema que tienen entre manos?

Instrucciones para dominar el mundo (más o 
menos) / Cómo salvar el mundo (sin querer)
Begoña Oro. Ilustrado por Marta Masana. Molino. 
15 € (240 p) ISBN 978 842722383 7

Este libro de Begoña Oro es original a la par que reversible. Puedes 
empezar el libro por delante o por detrás. Nos encontramos con dos 

historias narradas desde dos puntos 
de vista. El bueno y el malo, B. y Víc-
tor, dos niños que escriben un diario 
al mismo tiempo contando práctica-
mente los mismos hechos, pero con 
los ojos del bien y el mal. Víctor es un 
villano apodado SuperMalvadito por 
su padre, el villano UltraMalo, cuyo 

sueño es destruir el mundo poco a poco con la ayuda de sus tres ani-
llos: Anillo congelador, anillo achicharrador y anillo pulverizador. Un 
día su padre desaparece en una villana misión y Víctor, desesperado 
por atención, congela, achicharra y pulveriza su urbanización, obli-
gando a su madre a tomar la decisión de mudarse. Cuando llegan al 
nuevo vecindario, Víctor conoce a B., según él un panoli sin gracia. B. 
por otro lado, es un chico normal y corriente, inocente y “gracioso” que 
sueña con tener un gato. Su padre tiene una heladería, aunque él no la 
puede disfrutar porque es alérgico a la lactosa, pero es allí, en la tras-
tienda de la heladería donde se encuentra con un minino al que decide 
llamar Mío. B. intenta por todos los medios hacerse amigo de Víctor 
sin saber su mayor secreto, es un villano malvado, mientras Víctor in-
tenta con todas sus fuerzas mantener las distancias, excepto cuando 
le invita a helados de la heladería de su padre. Hasta que cierto día, 
descubre que el origen del gato de B., es mucho más familiar de lo 
que piensa. 

Amanda Black, el último minuto
Juan Gómez-Jurado y Bárbara Montes. Ilustrado por David 
G. Forés. B de Blok. 14,95 € (192 p) ISBN 978 841805452 5

Después de la desaparición de sus pa-
dres, Amanda, de trece años, ha des-
cubierto sus verdaderos orígenes: es 
heredera de un ancestral culto com-
prometido con la Diosa egipcia Maat. 
Su cometido es robar objetos mágicos 
de las manos equivocadas para así 
poder evitar una serie de catástrofes. 
Por ende, decide asumir su responsa-
bilidad y tomar las riendas del legado 
de su familia junto a su tía Paula, su 
tutora ahora. Pero no está sola, en 
estas misiones le acompaña su mejor 
amigo Eric, el cerebrito de las opera-
ciones. Nadie es mejor que Amanda 

después de años de entrenamiento físico, pero sin Eric la cosas se le 
complicarían. La familia Black tenía una suma fortuna de dinero que 
han dejado a Amanda, junto a la mansión en la que viven, donde se 
encuentra El taller, la habitación secreta donde preparan las misiones 
a llevar a cabo. Paralelo a esto, Amanda tiene los típicos problemas de 
todo adolescente, entre ellos el baile del instituto y si al chico que le lla-
ma la atención, Jason, le gustaría ir con ella. Pero todo se va a complicar 
cuando el día del baile su tía Paula, que le prometió el día libre para que 
pudiera disfrutar, le encomienda un robo de última hora. Una figura 
de arcilla que contiene unas cifras importantes con las que se podrían 
hacer mucho daño a la humanidad. La pequeña de los Black acep-
ta calcular la cuenta atrás para el baile y cómo podría llegar a tiempo. 

¿Conseguirán Amanda y Eric recuperar la figura de las garras del ene-
migo? ¿Llegará al baile, aunque sea en el último minuto?

A U D I O L I B R O

Las moscas mansas
Roy Galán. Storytel Original, Suscripción 
Storytel (4 horas) ISBN 978 918011839 2

A finales de los años ochenta una 
familia homomarental se muda con 
una niña y un niño (hermanos me-
llizos) a un pueblo recóndito de no 
más de treinta habitantes intentado 
esconderse del estigma social que 
provoca la enfermedad de una de las 
madres que es portadora del VIH. El 
pueblo (la heteronormatividad) reci-
birá con desconfianza la llegada de 

las mujeres lesbianas, cuestionando desde el primer momento su 
forma de vida y que críen formando una familia. Este choque entre 
la familia diversa y el pueblo se concretará en varios episodios en 
los que empezarán a suceder cosas terroríficas en el pueblo: mons-
truos, gritos, todo rodeado de un halo onírico y surrealista. Con Las 
moscas mansas el autor ha pretendido reconciliarse con sus terro-
res infantiles. Ha bajado al pozo oscuro de la memoria para rescatar 
del olvido todo lo que amó. Un material arriesgado y original carga-
do de poesía que permitirá conocer un poco más a su autor, porque 
provocará la inquietud suficiente y el asombro necesario para que 
pueda sentirse toda la ternura que tiene dentro. Si al acabar te dan 
ganas de abrazar a las personas que quieres, misión cumplida.

La suelta
Juan Gómez-Jurado. Storytel Original. Suscripción 
Storytell (4 horas) ISBN 978 917991977 1

Claudia, una periodista que abando-
nó hace años su pueblo natal (Tor-
devianos) a las afueras de Burgos 
decide volver para escribir un repor-
taje sobre una de las tradiciones más 
bárbaras que tienen, La suelta, con 
el fin de conseguir un artículo que la 
promocione como periodista. Lo que 
comienza como un simple reportaje 
se convertirá en la investigación de 

la desaparición de los más jóvenes del pueblo y en un cruce de 
acusaciones entre los vecinos y el regreso de Claudia a su desa-
fortunado pasado. El autor a la hora de abordar La Suelta preten-
de acercarse a la experiencia de una radionovela clásica, el medio 
más disruptivo e innovador del siglo XX, pero con una experiencia 
y perspectiva del siglo XXI 
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A U T O E D I C I Ó N

Depredadores digitales
Pablo Gámez Cersosimo. Círculo Rojo. 25 € 
(540 p) ISBN 978 841111321 2

Pablo Gámez Cersosimo (Costa 
Rica, 1972) es periodista de investi-
gación, consultor y coach, especia-
lizado en la sostenibilidad digital, 
la polución y el comportamiento 
humano en línea, es decir: la ética y 
el bienestar digital de las socieda-
des. A través de www.naturallydigi-
tal.org trabaja en Europa y América 
Latina para diferentes organizacio-
nes, gobiernos, institutos y ONGs. 
Por si fuese poco, ha sido editor 
jefe de los informativos de Radio 
Nederland Internacional (dirigi-
dos a América Latina), de la ONG 

RNW-Media y colabora habitualmente con distintos medios de 
comunicación. En Depredadores digitales, Gámez Cersosimo 
nos explica y nos conciencia sobre cómo el consumo energético 
de nuestro ecosistema digital no es sostenible con respecto al 
consumo de energía y materiales que requiere. Además, se trata 
de una contaminación ambiental invisible, con lo que tendemos 
a relativizarla. Sin embargo, el cuerpo físico de la red (minería, 
ensamblaje, centros de datos, infraestructura de cables, satéli-
tes, basura electrónica o software) demanda considerables can-
tidades de energía y de minerales, cuyos procesos de extracción 
son tan complejos como contaminantes. De un modo inteligible 
y accesible, pero con un conocimiento apabullante, Gámez nos 
explica la importante necesidad de ser conscientes de la depen-
dencia y la sumisión que hemos creado en torno a la industria 
digital. Un problema tan real y tangible como ignorado por gran 
parte de la sociedad, por tanto, Depredadores digitales no solo es 
una obra notable, sino casi necesaria. 

No hay tiempo para el llanto de los niños
Mario Guinea. Círculo Rojo. 12 € (160 p) ISBN 978 841111133 1

Tres generaciones de españoles. El abuelo, que hizo la guerra; la 
madre, que sufrió la posguerra, y el hijo, al que le toca escribir, 
en los tiempos del coronavirus, sobre la guerra de sus mayores. 
Tres tiempos muy distintos, y sin embargo íntimamente conec-
tados, que confluyen en No hay tiempo para el llanto de los ni-
ños, memorias noveladas por Mario Guinea, que aparecen bajo 
el sello de Círculo Rojo. «Como las piezas, en apariencia, disemi-
nadas de un rompecabezas, éstas acaban encajando en un re-
lato cronológico completo», dice el autor. Testimonios verídicos 

sobre un tiempo de sombras que, 
en la mano del novelista, muestran 
una profunda imbricación interge-
neracional, explicando cuánto tie-
ne que ver lo que somos en lo que 
fueron nuestros padres y nuestros 
abuelos. Con todas las consecuen-
cias. Un ejercicio de auténtica me-
moria histórica y literaria, tan des-
garrador en su verdad testimonial 
como profundo en su capacidad 
de reflexión sobre la condición del 
hombre. Un laberinto de emocio-
nes narrado desde un sentido del 
humor salvífico, y con un espíritu 

humanista innegable. Mario Guinea nació en Alemania, pero ha 
repartido su vida entre Madrid y Barcelona. Periodista y experto 
en comunicación de empresas, antes de No hay tiempo para el 
llanto de los niños ha publicado la novela La vida libre de Babur 
el loco (2003) y el libro de relatos El dulce olor de la piel quema-
da (2005).

Sempre contigo
Paula Garvi. Círculo Rojo, 18 € (38 p) ISBN 978 841398815 3

Paula y María son dos jovencitas 
amigas que tienen que vivir una 
complicada y extraña situación 
a su temprana edad. Una pande-
mia mundial, con sus respectivos 
noventa días de confinamiento, 
hacen que estas dos amigas no 
puedan estar juntas ni abrazar-
se. ¿Cómo aguantar algo así? Su 
maravillosa autora, Paula Garvi, 
nos da la clave para que los más 
pequeños de la familia —y no tan 
pequeños— comprendan el va-
lor de la amistad y mantengan 
ese vínculo con sus seres queri-

dos. Paula y María ingeniaron la manera de estar en contacto, 
gracias a las nuevas tecnologías y a la ayuda de sus familias. 
Las protagonistas de esta historia pudieron soplar las velas 
juntas por el sexto cumpleaños de María haciendo de un día 
extraño y triste un momento especial para ambas. Sempre 
contigo, obra en gallero de Paula Garvi compone una verda-
dera y didáctica historia para que niños y niñas comprendan 
el verdadero valor de la amistad en tiempos difíciles. En ella, 
cobra especial valor el CEIP Seis Do Nadal. Obra recomendada 
a partir de tres años 

http://www.naturallydigital.org/
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