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Las claves de PW en Español
Febrero y marzo son meses fértiles en títulos.
Las editoriales sirven a las librerías y bibliotecas
algunos de los mejores títulos del año, de ficción
y no ficción, de cara a que los lectores hallen esta
primavera lecturas con las que solazarse. Libreros,
bibliotecarios: Estos libros nos han entusiasmado.

Dos (o tres) títulos para
lectores de culto
Empecemos por el final de Chris Whitaker se pone a la venta
este febrero en las librerías españolas e hispanoamericanas. Lo
edita Salamandra y en Nueva York nuestros colegas de Publishers
Weekly la saludaron como una soberbia novela de suspense, “tanto una intriga sobre un asesinato como una trágica historia de
amor”. Febrero viene cargado de buenos títulos porque sin necesidad de cambiar de grupo editorial Literatura Random House
publica La ciudad de los vivos del italiano Nicola Lagioia, saludado
por la crítica y los lectores avisado como una mezcla entre Emmanuele Carrère, Javier Cercas y Truman Capote. La novela viene
precedida por quince traducciones y el éxito de ventas en Italia,
una adaptación para televisión y unas miras puestas en un autor
que aún tiene mucho que contar y escribir. BCNegra será el punto
de cita donde de a conocer mediado febrero este último artefacto
literario. Pero no estará solo. La cita narrativa en la capital catalana
contará con alguno de los autores más sobresalientes del género.
No faltará, por ejemplo, Carlos Zanón que ha publicado en Salamandra Love song, uno de sus mejores textos hasta el momento.

De papeles y conflictos
armados
Crítica publica Los papeles de Afganistán del periodista Craig
Whitlock, reportero de investigación de The Washington Post, especialista en terrorismo y seguridad nacional en Estados Unidos.
Tres veces finalista del Pulitzer, ha informado desde más de sesenta países y en este último libro el reportero revela sorprendentes
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informaciones de personas que jugaron un papel directo en la
guerra, desde líderes en la Casa Blanca y el Pentágono hasta soldados y trabajadores humanitarios en el frente. La conclusión es terrible: admiten que las estrategias del gobierno de Estados Unidos
fueron un desastre, que el proyecto de construcción de la nación
fue un fracaso colosal y que las drogas y la corrupción obtuvieron
un dominio absoluto sobre sus aliados en el gobierno afgano. El
drama ahora con el asalto al poder de los talibanes subraya aún
más la actualidad y vigencia de este título y la necesidad de poner
orden entre tanta información face que nos ha llegado desde aquel
complejo rincón del mundo. Otra recomendación sin salir de Crítica: Páginas de vuelta a casa, de Alexander Wolff, un libro para
fanáticos de la lectura y entusiastas de la literatura y la historia.
Delicioso de principio a fin.

Las consecuencias de
una irracionalidad
Ferran Brunet, cofundador de Societat Civil Catalana y profesor
de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona,
ha publicado en Deusto Economía del separatismo catalán. Es un
texto que reúne dos virtudes: Una extraordinaria valentía y una
rigurosa, veraz y sólida información de las consecuencias que
para esta región española tendría cualquier alucinación separatista. Brunet ya había dado pruebas de su solvencia profesional en
Curso de integración europea, publicado en Alianza en 2010. Con
este último título el profesor detalla la decadencia que el denominado procés ha causado en la ciudadanía de aquella comunidad,
las consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas, y
las mentiras y fantasías estultas de un independentismo que solo
traería pobreza, atraso, pérdida de derechos y un deterioro irremediable para las libertades y la democracia 

EDITORIAL

De cultura,
entrevistas y
amigos leales
U

N MUNDO lleno de cultura para una exquisita minoría. Las
revistas culturales en España son las últimas mohicanas
frente a un compromiso intelectual y empresarial. Han
educado a generaciones de lectores y han complementado (guiado, asesorado, dirigido…) la lectura de nuestros libros favoritos.
Revistas y libros parten de un mismo ideario, pero son soportes
diferentes. Y las empresas editoras que están detrás de unas y de
otros también actúan, trabajan y reflexionan de forma distinta.
Publishers Weekly en Español es una revista cultural, pero es ante
todo una publicación profesional dirigida a la industria del libro
y la cultura. Por eso hemos querido dedicar una portada y un extenso reportaje central a conocer el momento actual que viven las
publicaciones culturales en España. Son decenas y buena parte
de ellas están agrupadas en una asociación que en la actualidad
preside Manuel Ortuño con el que ha hablado nuestro compañero
Luis Miguel Carceller. El presidente de Arce habla por boca de sus
asociados cuando se queja de la falta de apoyo del sector público.
Y pone un ejemplo esclarecedor: Las revistas culturales deberían
de estar en las bibliotecas públicas, a través de un acuerdo de suscripción, a fin de que el público las conozca, las lea y las frecuente
con mayor asiduidad. La falta publicidad es un problema para la
supervivencia de muchas de estas legendarias cabeceras que sobreviven gracias a la lealtad de sus inquebrantables lectores.
La mayor felicidad para una revista es saberse dueña de un colectivo de lectores fieles. En PW en Español trabajamos desde el primer número para formar esa parroquia de lectores leales que nos
sigan número a número. Y creemos que lo conseguimos cuando
ofrecemos en nuestras páginas entrevistas como las que encierra
esta publicación. Hemos charlado con los escritores y escritoras
Juan Tallón, Virginia Feito, Gabriela Wiener, Alexis Ravelo y Esther
García Llovet. Nos hemos dado cuenta de que las entrevistas de
PW en Español está, junto a las reseñas, entre lo más leído de nuestra revista. Este número, además, ofrece sus secciones habituales
a modo de biblioteca, editorial y librería. De la primera da cuenta
la Regional de Murcia, de la segunda Paraíso Perdido de Ciudad de
México y de la tercera la reconocida Nollegiu de Barcelona. Feliz
febrero, feliz invierno de lectura 
ENRIQUE PARRILLA,
Editor de PW en Español
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LA LECTURA DESATADA

Fráncfort primero
y Guadalajara
después

E

MANUEL MATEO PÉREZ

N 2024 España será el país invitado
en la Feria del Libro de Guadalajara
(México). Este año España lo es en la
feria de Fráncfort, la mayor reunión profesional del mundo alrededor del libro. Aún
no hay un convenio de por medio, pero
Guadalajara desea que España protagonice la FIL dentro de un par de años. Sharjah,
una de las siete grandes ciudades de los
Emiratos Árabes Unidos, organiza la feria
del libro más grande de aquella región y
este año su presencia en Guadalajara será
una invitación a conocer lo más nuevo de
la literatura de Oriente Medio y Asia. No
hay, por lo pronto, país invitado en Guadalajara para 2023.
Que España protagonice Fráncfort y
dentro de un par de años Guadalajara es
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una buena noticia. Los editores tienen trabajo. No basta con ofrecer nuevos títulos,
novelas y ensayos destinados a un público
lector que cada día se formula más preguntas. Los editores han de hacer frente al
reto digital, a la transformación de los nuevos tiempos, a fin de ganar competitividad
en los mercados internacionales, no solo
en ventas sino en derechos.
España vive un momento dulce. Los
números salen. Los beneficios de los pasados ejercicios fueron muy superiores a
los que las voces más optimistas presagiaron. Pero no todo han sido buenas noticias.
Hay una asimetría, un escalón demasiado
alto para saltar, entre la realidad española
y la crisis que padecen buena parte de los
mercados hispanoamericanos. Las asocia-

ciones editoriales de aquellos países se las
prometían felices en 2022: Apostaban que
este año verían luz al final del túnel, pero
todas las proyecciones que hacen atrasan esa realidad. La pandemia ha puesto
contra las cuerdas a muchas naciones del
cono sur. Sus realidades políticas tampoco
ayudan, ni la crisis endémica que parecen
arrastrar desde hace décadas. Ese dibujo
disuade a muchos editores españoles a
la hora de apostar por distribuir de modo
masivo en la otra orilla del océano. Por eso
iniciativas como Guadalajara buscan distender las torcidas caligrafías económicas
entre ambos lados. Fráncfort primero y
Guadalajara después han de servir para
expandir la buena racha que el sector editorial español vive en estos últimos años 
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Vieja alianza
entre revista
y cultura
Las revistas culturales reivindican
su carácter de espacios para
la reflexión y el debate frente
al ruido mediático actual
Las publicaciones mantienen el tipo pese a la caída de
ingresos y la pérdida de apoyos desde el sector público,
mientras se adaptan de distintas formas al entorno
digital. Los directores de revistas culturales españolas
reflexionan sobre el presente y futuro de un sector que
mantiene un público fiel e ilustrado
LUIS M. CARCELLER
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AY RUIDO y hay furia en el entorno
mediático. Gana la velocidad, la
información y también la desinformación; las fakenews nombran presidentes, enfrentan a países, hasta se ha
tenido que inventar una palabra, postverdad, para definir toda esta vorágine
mientras la prensa libra una batalla de
la que no siempre sale airosa. Quizá haya
algo de tópico en esta pesimista imagen
que se crea sobre todo en torno a internet y su impacto en los medios, pero si
alguien quiere alejarse de todo ello, leer
con calma, reflexionar sobre política, sociedad y cultura, buscar imágenes de las
que sí valen mil palabras, sumergirse en
ideas ajenas para construir las propias,
tiene en las llamadas revistas culturales
una referencia a la que aferrarse. Pese
al anunciado ocaso del papel, ellas no le
temen al futuro y se sienten a gusto en él,
aunque surjan cada vez más proyectos
digitales. Su hábitat son los márgenes y
las minorías. Siempre ha sido así. “No
somos revistas de masas”, dicen, pero al
final confían en llegar al lector sin necesidad de gritar. Confían en su prestigioso
producto para salir del bucle de la información efímera.
Jaume Boix es el director de El Ciervo, la
decana de las revistas culturales si se tiene en cuenta la continuidad de la publicación. El Ciervo apareció en 1951 como una
revista de círculos católicos, pero alardea
de haber mantenido su independencia.
Boix echa mano de una cita de Lorenzo
Gomis, cofundador de la revista fallecido
en 2005, para señalar, que “no era una
revista de pensamiento cristiano, sino de
cristianos o no que piensan. No hace falta
ser cristiano, lo que hace falta es pensar”.
Queda aquí expresada la idea que marcó
a las revistas de aquella época, ser entre
grandes dificultades una especie de salón
de un debate que la sociedad española tenía vetado por parte de la dictadura. “Las
revistas culturales nos hemos movido
siempre en el margen, para un lector digamos seleccionado”, dice Boix. Ese es el
ámbito natural, que es “un poco reducido.
No somos revistas de masas”.

¿Todo en contra?

Digitalización, crisis de la prensa, inmediatez de la información… Todo parece jugar en contra de las revistas de este

tipo. No hay más que echar un vistazo
para comprobar que lo mismo que les
da prestigio les puede alejar del lector
medio. Profundidad de análisis, textos
largos, debates pausados. Sin embargo,
desde el sector no se percibe temor al
futuro. “Nosotros nos hemos mantenido
en nuestro rincón”, dice el director de
El Ciervo. “Esto a la larga puede ser beneficioso para nosotros. Al final la gente
joven va a descubrirnos, a ver esta cosa
rara que somos”.
Uno de los principales problemas está
en la distribución. “El espacio natural

son las bibliotecas, ahí deberíamos estar”.
Esta es la lucha de las revistas, agrega
Boix, que también pertenece a la junta
directiva de Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE). Recuerda que
ya hubo ayudas para compras de este tipo,
suscripciones para bibliotecas, pero se
acabaron. Cuando estaba en el Ministerio
de Cultura José Ignacio Wert “estas ayudas cambiaron” y “empezaron a darlas
como si fuéramos una empresa de cualquier actividad”.
Las librerías han dejado de ser un hábitat natural para estas revistas, aunque
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en principio pudiera parecer un ambiente perfecto. Ya en 2017, cuando se realizó
un simposio para analizar el papel de las
librerías en las ventas de estas publicaciones, el librero Enrique Pascual manifestó que habían sido desplazadas en
parte por la propia voracidad del mundo
del libro. La conclusión, apunta Boix, es
que, se mire como se mire, hay un problema “muy serio con la distribución. Nosotros vivimos de los suscriptores”. “Al final
acabamos en una, dos o tres librerías de
prestigio, pero incluso en estos sitios les
resulta farragoso, no tienen espacio, las
ventas son bajas… Entonces nuestro espacio natural son las bibliotecas”.
La publicidad, otra de las patas de su financiación, también ha bajado, pero aquí
también hay revistas que dan la vuelta al
desaliento que puede generar esta caída
8
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de ingresos. El director de la revista Visual, Álvaro Sobrino, cree que hay aspectos positivos que se pueden extraer de la
falta de publicidad, pese a lo extraño que
suena escuchar esto en boca del responsable de una publicación. “La publicidad
va ahora a otros soportes y eso nos da una
cierta libertad para buscar lectores más
exquisitos. Estamos haciendo productos
culturalmente más valiosos, aunque eso
nos suponga una difusión que a lo mejor
no es tan grande”, dice.
“En el momento en que ya no existe tanta publicidad que te marca los contenidos,
puedes hacer otro producto”. ¿No es mas
difícil salir a la calle con menos publicidad? “Es posible, pero a lo mejor estamos
haciendo revistas mejores porque tenemos más libertad y los contenidos son
mucho más cuidados”. Más gráfico: “Qui-

zá antes hacíamos un menú de nueve euros y ahora hacemos menú degustación”.
Visual es una revista de diseño gráfico
y artes visuales nacida en 1989. Pertenece a esa oleada de revistas culturales que
se alejaban del modelo predominante
hasta la época y que irrumpieron en los
años ochenta. Durante el franquismo las
revistas se habían movido con una temática más social, la política que se pudiera
reflejar o una visión literaria con la pretensión de mantener el pulso cultural en
medio de una gris dictadura y tendiendo
de algún modo puentes con el exilio. El
papel de publicaciones como Ínsula o El
Ciervo fue fundamental. Al final de ese periodo fueron reapareciendo revistas como
Litoral, cabecera ligada desde su origen a
uno de los grupos más importantes de la
cultura española del siglo XX, la Generación del 27.
Qué decir de Revista de Occidente, fundada en 1923 por José Ortega y Gasset y
uno de los proyectos más relevantes del
pensamiento en España que el año que
viene cumple su centenario, aunque su
publicación quedó interrumpida en dos
ocasiones a lo largo de estos cien años.
Su segunda etapa data de los sesenta,
la misma década en la que nacía, entre
otras, Cuadernos para el Diálogo, un nombre básico para entender el ambiente
político y social de aquello que se llamó
tardofranquismo y de los primeros años
de la Transición (duró hasta 1978). Fue
un claro ejemplo de mentalidad abierta,
puesto que, a pesar de nacer como un
elemento de difusión del pensamiento
democristiano, acabó acogiendo un debate amplio y riguroso atendiendo a la
complejidad política y social de la época.
Lo mismo ocurrió con su colega Triunfo,
que duró algo más hasta meterse en la
década de los ochenta y empezó siendo
una revista de espectáculos en los años
cuarenta para pasar a ser punta de lanza
de la política de los setenta. El cambio a
la democracia no fue fácil para algunas
de ellas. El Ciervo fue uno de los medios
de comunicación atacados entonces por
la extrema derecha. “Fue en 1974 cuando nos asaltó un comando llamado V Comando Adolfo Hitler”, cuenta su director.
Cuando llegaron los ochenta cambió
el panorama político, social y cultural.
Se extendió el abanico de intereses de la
sociedad y aparecieron revistas ligadas

al arte y sus diferentes manifestaciones.
Nacieron publicaciones como ADE-Teatro,
Arquitectura Viva, Cuadernos de Literatura

Infantil y Juvenil (CLIJ), El Croquis o Scherzo, por citar solo algunas. Aquella década
ha sido la que más revistas culturales ha
visto nacer de las que forman parte de la asociación
ARCE. Según el estudio Revistas Culturales. Realidad y
Perspectivas realizado por
la citada asociación entre
sus miembros con datos
de 2019, el 33,9 por ciento
vio la luz en aquellos diez
años y el 28,8 por ciento lo
hizo en los noventa. La arquitectura, el urbanismo y
el diseño fueron materias
que tomaron la iniciativa.
En este marco, a finales
de la década de los ochenta, apareció Visual, una
publicación que comenzó su andadura con un
marcado carácter técnico,
pero que poco a poco fue
evolucionando a un contenido, atendiendo precisamente a su nombre,
más visual. “La nuestra
era una revista dedicada
al diseño, cuando salió se
potenciaban muchos los
aspectos técnicos y teóricos y ha ido evolucionando a contenido mucho
más plástico y cultural”,
dice Álvaro Sobrino.
Todas las revistas han
ido adaptándose a los
tiempos. El Ciervo, por
ejemplo, ha prescindido
de los títulos en las portadas, al modo de The
New Yorker. “Valoramos la
ilustración y respetamos
su espacio”, explica Boix,
que recuerda la vinculación de la revista con los
ilustradores y la especial
relación con Javier Mariscal incluso antes de que
este se convirtiera en una
estrella con Cobi como
icono pop del olímpico fin
de siglo.
La mayoría de las revistas se editan entre Madrid y Barcelona, aunque

desde ARCE su presidente, Manuel Ortuño, director de Trama&Texturas dedicada
al sector editorial, cree que esto se está
rompiendo y aparecen continuamente
publicaciones de gente joven en provincias por toda España. “Para nosotros
Madrid y Barcelona son la periferia”, dice
con ironía el director de la revista Litoral,
Lorenzo Saval. El nombre de Litoral evoca casi cien años de vanguardia cultural y
se edita en Málaga, la misma ciudad en la
que en noviembre 1926 los poetas Emilio
Prados y Manuel Altolaguirre la pusieron
en marcha. “Somos venerablemente ancianos con un espíritu joven”. La actual
etapa de la revista se inició en 1968 y no
dudó en colarle al régimen versos de Rafael Alberti o proclamas pictóricas de Pablo Picasso. Las portadas son creaciones
del propio Saval y cada número, un libro
de unas 300 páginas, recoge poesía rescatada, otros textos sobre manifestaciones artísticas e imágenes dedicadas a un
tema en concreto, a cómo lo han visto los
creadores a lo largo de los años, además
de incluir colaboraciones inéditas. El
último número: la felicidad. El anterior:
cafés y restaurantes. En los últimos años:
el automóvil, las islas, el humo, el cuerpo,
la moda o la locura. Todo un trabajo de
búsqueda de arte y literatura.

Con estos mimbres no es de extrañar la razón que esgrime Lorenzo Saval
para seguir publicando una revista tan
exquisita: “La poesía nos salva”. Quizá
encuentren argumentos similares los
promotores de revistas de otros ámbitos.
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El pensamiento, la música clásica, el jazz,
la arquitectura, el teatro, la fotografía, el
cine, la política, la edición, el diseño o la
literatura son asuntos demasiado relevantes como para que no tengan espacios de reflexión. Todos ellos salvan. En
muchos de los casos, las revistas suponen un auténtico festín para los sentidos.
Algunas han arriesgado incorporando
cuestiones como el deporte en una interesante fusión de formas y temas.
De modo que las revistas culturales
muestran un cierto orgullo de su carácter minoritario. Si es o no elitismo es otro
debate. Lo que interesa es que ese carácter es fundamental para entenderlas.
Las reglas del juego estaban claras: unos
medios de comunicación centrados en
la actualidad, unas revistas sobre otros
asuntos más populares peleando por las
audiencias (ganaban y ganan las del corazón), otras técnicas y profesionales, y
otras denominadas culturales dedicadas
a asuntos que dan mucho prestigio, muchas satisfacciones y poco dinero.

Y llegó internet…

Y en estas llegó internet y cambió el
panorama. Las revistas de pensamiento y cultura han mantenido su razón de
ser “en medio del griterío” de la red y, sobre todo, de las redes sociales, pero hay
muchas dudas sobre cómo ser virtual y
adaptarse a la nueva realidad tecnológica, unas dudas que también tienen otros
medios de comunicación en papel.
Para Manuel Ortuño internet es una
oportunidad porque lo interesante es el
concepto de revista de pensamiento y
cultura más que el medio que se utilice
para moldearlo. La solución de Visual, por
ejemplo, ha sido utilizar la web para expandir sus contenidos, “pero no introducir nada específico para internet, ni una
sola línea está escrita sólo para este medio.
Tomamos esa decisión al principio y no
nos arrepentimos”, subraya Álvaro Sobrino. Lorenzo Saval intentó optar a ayudas
para crear una web potente y compleja,
pero la ambición y la falta de apoyo institucional hicieron aparcar el proyecto de
un Litoral digital. Boix cuenta que El Ciervo
está encontrando en internet una forma
novedosa de captar lectores y de trasladar
el debate a la red. La apuesta de Boix es
clara: “A la larga, el papel se va a revalorizar”, dice retando al viento que sopla a
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favor de la tecnología. “Nosotros somos
una empresa pequeña y modesta con los
suscriptores suficientes. Nos adaptamos
a la escasez de recursos. Cuando me llega
alguien y me dice que esto no tiene futuro
le digo que llevamos ya setenta años”.
“Yo mismo busco la actualidad inmediata en internet y sin embargo profundizo en revistas y libros”, agrega Álvaro
Sobrino. Sus lectores, entre
los que también están los calificados como nativos digitales, no renuncian a nada. Ni
tienen por qué. Combinan el
manejo de la red para buscar
información y otros medios
más reflexivos, como son estas revistas.
Las revistas culturales —
presentes en la Mesa del Libro que creó el Ministerio de
Cultura como uno más de los
segmentos del amplio mundo
que conforma este sector— reciben el reconocimiento a su
labor. En los últimos años el
Premio de Fomento a la Lectura las ha tenido en cuenta.
Revistas como Litoral, El Ciervo
o la edición española de Letras
Libres lo han recibido, igual
que suplementos culturales
de periódicos como El Correo o
La Vanguardia. “Está muy bien,
aunque es el único premio nacional que no es remunerado”,
dice el director de Litoral con
ese tono jocoso que tanto le
caracteriza. “El año anterior
nos habían nominado para
el premio nacional de ilustración, y ese sí que lo estaba, pero no salió. Bueno, ya el
hecho de que te nominen y te
reconozcan esta bien”. Para
él, la conclusión es que se demuestra que hacen una labor
necesaria. “Las revistas funcionan”, concluye.
Y es que económicamente
el asunto se complica a la hora
de sentarse a montar una revista de este tipo. Es cierto,
como dice Boix, que las revistas culturales no son ajenas a
“esta locura de la rentabilidad

económica” en la que vive la sociedad
actual. Saval agrega que hacer una revista es muy difícil, “hay que tener una infraestructura para que eso funcione. Hay
que pagar a los colaboradores. Somos un
grupo de amigos, pero claro, a los amigos
hay que pagarles también. Y si empiezas

a sumar transportes, local, almacén y sumas y sumas y sumas…”. De ahí el papel
de los suscriptores y las ventas. En cuanto a ayudas y subvenciones, el director
de Litoral opina que lo del Ministerio de
Cultura “es ya ridículo”. Las ayudas “han
ido bajando a toda velocidad y ya lo que
te dan es nada”.
¿El futuro de la revista? “Yo lo vería
bien si esta misma pregunta me la
hubieran hecho hace uno o dos años,
en el sentido de crear una revisa digital.
Hicimos un proyecto ambicioso. Era el
Litoral del futuro. Por supuesto necesitábamos una ayuda del Ministerio, pero

no pasó nada”. Sin embargo, Saval está
convencido de que futuro hay. “Hay que
tener paciencia; tener físico, aguantar el
tirón y estar de pie”. El futuro de las revistas “es lo digital y lo visual”.
Según el informe de ARCE antes citado,
la principal fuente de ingresos de las revistas de pensamiento y cultural son las
suscripciones. De las revistas integradas
en la organización, casi un tercio de los
ingresos, el 32,7 por ciento, llega por esta
vía; seguidos de las subvenciones (25,4
por ciento), de las ventas de ejemplares
(18,4 por ciento) y de la publicidad (17,1
por ciento). Como dato indicativo de la

evolución de esta estructura de ingresos,
merece la pena destacarse que en 2007
la publicidad suponía para las revistas
culturales el 30 por ciento. En general, el
peso de los ingresos por ventas y suscripciones se mantienen estable en la última
década, lo que es destacable si se tiene en
cuenta las crisis que se han atravesado, la
económica de 2008 y la sanitaria de 2020,
y habla de la fidelidad del lector. También
las revistas están buscando ingresos por
otras vías hasta ahora poco exploradas.
En atención a estos y otros parámetros, el perfil medio de las revistas culturales agrupadas en esta asociación habla de una publicación de pensamiento,
filosofía e historia, con una periodicidad
trimestral, que combina los formatos de
papel y digital, que cuenta con una tirada media de cinco mil ejemplares con
algo más de 130 páginas, y que en general tiene otras actividades relacionadas
con la difusión de la cultura, principalmente la edición de libros. ARCE mantiene además de estudios sobre el sector
y servicios y trata de servir también de
nexo entre el mundo del papel y el mundo digital con podcasts y una canal de
Youtube. Mientras, en esta asociación y
fuera de ella se mantienen muchas revistas, nacen otras y, también hay que
decirlo, algunas se quedan por el camino dedicadas todas a ellas a esa funesta
manía de pensar 
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Manuel Ortuño:
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“Una revist ción entre amigos y
una conversa mos y queridos”
enemigos ínti
la relación entre los creadores intelectuales y académicos en España con aquellos que se fueron al exilio. Ínsula, por ejemplo, fue
un proyecto basado en eso, en tratar de que la diáspora cultural y
literaria española no se perdiera porque unos estaban en el interior y otros en el exilio.

El presidente de
la Asociación de
Revistas Culturales
de España sostiene que
las revistas culturales son
pequeños proyectos que
llegan a grandes minorías
LUIS M. CARCELLER / FOTOS: NANO CAÑAS

M

ANUEL ORTUÑO preside la Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE), una agrupación en la que se citan
más de medio centenar de publicaciones que abarcan espacios artísticos y de pensamiento heterogéneos. Ortuño, que dirige a su vez la publicación Trama & Texturas, defiende que es un buen
momento para las revistas como espacios de reflexión pausada
dentro del tono áspero del debate actual marcado por el enfrentamiento y obsesionado por la velocidad. Las revistas que forman
parte de ARCE muestran un contenido exigente, presentado con
una imagen cuidada con esmero, lo que contrasta con los medios
con los que cuentan, mucha más pasión que financiación. Pese a
ello, el presidente de la asociación dice que es optimista ante el futuro. Las razones las explica en esta entrevista para PW en Español.
e ¿Qué papel juegan estas revistas en el mundo cultural actual?
Las revistas culturales ahora e incluso históricamente han sido
un ámbito de debate de proyectos intelectuales, culturales y académicos muy importante. España es un país que tiene una larguísima tradición de revistas de pensamiento y cultura que han pasado por distintas etapas. Las revistas han cartografiado siempre los
momentos históricos. En Francia, tras la Segunda guerra mundial,
son las revistas de pensamiento y cultura como La Nouvelle Revue
Française o Les Temps Modernes las que delimitan ese momento histórico, cultural, intelectual y social. Ahora hay una exposición muy
interesante en Madrid sobre lo que supusieron los años ochenta
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desde el punto de vista cultural, intelectual y de vanguardias, lo
que se llamó la movida madrileña. Pues esa década de los ochenta, que fue tan importante en términos artísticos, culturales, intelectuales, políticos, no se entendería sin las revistas culturales de
aquella época, como Madrid me mata o La Luna de Madrid.
e Algunas revistas importantes continúan
tras muchas décadas en funcionamiento.
Sí, hay continuidad. Si vemos cuál es la edad media de una revista cultural en España, es una cosa tan heterogénea que parte
desde la revista Litoral que empieza con la Generación del 27 o La
Revista de Occidente. Después de la Guerra Civil y a finales de los
años cuarenta y primeros cincuenta, aparece El Ciervo y también
la revista Ínsula. Son revistas que continúan hoy en día y que se
han ido adaptando.
e Algunas desaparecieron y luego se recuperaron,
caso de las citadas Revista de Occidente o Litoral.
Desaparecieron sobre todo a raíz de la Guerra civil y el primer
franquismo, pero volvieron a salir. Alguna salió fuera de España
en el exilio y otras aguantaron algo tras la guerra. Lo hicieron con
muchos problemas, con muchísimas trabas, pero jugaron un papel muy importante. Existía una cultura española que seguía viva
y que se plasmaba a través de las revistas. Además, en los años
cuarenta y cincuenta jugaron un papel fundamental en mantener

e ¿Cómo cambiaron las revistas tras el franquismo?
Las revistas de pensamiento y cultura, que es como más me
gusta a mí denominarlas por su heterogeneidad, van acompañando los cambios y las transformaciones sociales, políticas y culturales. Si hacemos un barrido histórico, después de la guerra y hasta
la transición democrática las revistas en su gran mayoría lo que
están haciendo es reflejar los problemas, las inquietudes, la situación que hay en España en esos años de dictadura y de franquismo.
Por lo tanto, son revistas más volcadas hacia lo social, lo político, lo
histórico, a las ciencias sociales. Si nos fijamos, por ejemplo, en el
caso de las revistas que conformamos ARCE, en los años ochenta
de repente aquellas con un contenido más social, político e ideológico van desapareciendo o van teniendo menos relevancia. Y en
cambio surgen las grandes revistas de los distintos sectores de la
creación cultural. Ese es el momento donde aparecen revistas de
arte, de teatro, de literatura, de arquitectura, de diseño. Hay un
cambio motivado por la entrada a una cierta normalización democrática de España.
e ¿Qué momento viven ahora estas revistas?
Los últimos años han sido muy difíciles y complejos para todos.
Hay un punto de inflexión importantísimo. De 2008 al 2012 son
años de crisis económica que afectaron mucho a la edición y la
publicación de las revistas culturales.
e ¿Cómo afectaron?
Una revista cultural es un proyecto intelectual y cultural promovido por grupos de gente que quieren poner en común reflexiones, debates, intercambios. Casi por definición, una revista de
pensamiento y cultura es una estructura débil cuya potencia está
en el intercambio de ideas y en los colaboradores que se quieren
acercar a debatir y a reflexionar, pero con una fragilidad técnica,
económica y de estructura muy importante. Por lo tanto, la crisis
económica que afectó a toda España y a todos los sectores, afectó
por supuesto al ámbito de este tipo de pequeños proyectos. Después vino la pandemia, que también ha sido un golpe muy fuerte.
Y en estos diez años hemos vivido también un cierto cambio no
solo de paradigma, sino de operativa cotidiana.

e ¿Cómo ha sido este cambio?
Por ejemplo, ya no hay quioscos de prensa en España. Yo vivo
en un barrio de Madrid con alto nivel de escolarización, formación
y estudios universitarios, dónde vivimos trecientas mil personas,
y no hay quioscos de prensa; peor aún, no hay librerías. No hay
una librería que sobreviva desde hace cuarenta y cinco años.
e ¿Qué cree que ha ocurrido para llegar a esto?
Ha habido por un lado un cambio de paradigma en el consumo
de contenidos. Se ha ido quizás al contenido más digital, como en el
caso de la prensa. Y por otro lado el libro ha perdido una cierta capacidad de transmisión de conocimiento y un cierto prestigio social.
Lo vemos cuando llevamos a los niños al colegio, estamos más metidos en la dinámica de decir que trabajen con tabletas, que trabajen
con lo digital. Pues a mí me parece un error. Si vemos Silicon Valley
allí los niños no llevan ni tableta ni ordenador a los colegios.
e ¿Mejor el lápiz?
Exacto. Lápiz, papel, libro. Estamos hablando de la generación
infantil que serán los creadores de esta nueva sociedad.
e Además del medio, está el contenido. ¿Cómo se compagina una
revista de pensamiento extenso y profundo con redes sociales en
las que con poco más de doscientos caracteres se pule una idea?
Por eso mismo decía antes que paradójicamente yo creo que
estamos en un buen momento para las revistas de pensamiento
y cultura, que es un ámbito, un espacio de encuentro, de intercambio, de reflexión, de debate de quienes están de acuerdo y
no lo están. Me gusta mucho decir eso de que una revista es una
conversación entre amigos y enemigos íntimos y queridos en un
momento de globalización de la información rápida, de los trescientos caracteres de las redes sociales, de la búsqueda del titular,
de un entorno lleno de ruido, lleno de falta de respeto, de falta de
responsabilidad que se da en los medios de comunicación, en las
redes sociales, en muchos ámbitos. Yo creo que las revistas vuelven a tener un protagonismo muy importante, como espacio tranquilo, sosegado, de no insulto, de responsabilidad en el debate y en
el intercambio, en marcar las tendencias intelectuales, culturales.
En ese sentido soy muy optimista.
e ¿El papel volverá a tener la importancia
que ha tenido o será vía digital?
El papel tiene y va a tener mucha importancia durante muchísimo tiempo. Ahora bien, entiendo la revista cultural como un
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“

Un proyecto de este tipo
se monta con ilusión,
entusiasmo y algo que decir”
concepto, como ese concepto de conversación tranquila, sosegada, donde se puede discutir, debatir, aprender y plasmar tus ideas.
Casi me da igual el soporte. Yo creo que el soporte digital es muy
importante y es una herramienta fantástica para muchas cosas,
por supuesto para trabajar, pero también para difundir y llegar a
sitios donde a lo mejor el papel ya no puede llegar. Yo soy muy partidario de que, por ejemplo, en las relaciones con el extranjero y
sobre todo con América Latina, que es un espacio natural para los
contenidos en español, determinado tipo de proyectos culturales
pequeños y medianos culturales no viajen en papel. No tiene sentido los costes. Lo digital es una oportunidad.
e ¿Y cómo se han adaptado las revistas
a estos cambios digitales?
Se van adaptando poco a poco porque la edición digital no es
barata. Estamos hablando de publicaciones y proyectos frágiles,
peculiares y con pocos recursos. Digitalizar una revista o promover una edición digital de la revista requiere inversión y recursos.
Nosotros lo que estamos esperando es que ahora que llegan los
fondos European Innovation, donde un capítulo muy importante
es la digitalización de las empresas, lo hagan también al mundo
de la edición y que haya recursos precisamente para permitir que
estos proyectos muy importantes, muy interesantes en términos
culturales, intelectuales, puedan desarrollar una labor en esos
nuevos soportes digitales que les permitan alcanzar mayores cotas de difusión.
e Habla de la fragilidad de las de las empresas
editoriales de este tipo de revistas ¿Cómo se financian?
Como una revista cultural es una reunión de comentábamos de
amigos y contrincantes favoritos. Por lo tanto, se monta con ilusión,
entusiasmo y algo que decir. ¿Cómo se financia? Ahora mismo ha
caído lo que llamamos la venta al número. Van desapareciendo
poco a poco los quioscos. Entrar en las librerías también es complejo y difícil por la forma de operar de las propias librerías. Lo que
sí se ha desarrollado en los últimos veinte años es una relación
muy directa con el lector a través de las suscripciones. Hubo un
momento, hasta hace muy poquitos años, donde el Ministerio de
Cultura de España apoyaba mucho a las revistas culturales por la
vía de compra, suscripciones para las bibliotecas públicas. Eso desapareció hace seis o siete años. Primero era una manera de hacer
accesible al ciudadano lector nuestras revistas en todo el territorio español. Era una manera de que las bibliotecas tuviesen unos
fondos monográficos importantes y, por supuesto, era un ingreso
económico muy interesante para las propias revistas. Eso se acabó.
e ¿Por qué se acabó?
Por varias razones. Por un problema de presupuesto, por un
problema de nuevos responsables políticos. En el Ministerio de
Cultura dijeron que las bibliotecas públicas estaban descentralizadas y que, por lo tanto, debían ser las unidades de las comuni-
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dades autónomas o las diputaciones quienes se hiciesen cargo de
esto. Lógicamente no se hicieron cargo, entre otras cosas porque
vino la hecatombe económica presupuestaria. Tuvimos un famoso ministro de Educación y Cultura que las suspendió y dijo que no
era necesario que hubiese novedades en las bibliotecas públicas,
que con lo que había en las bibliotecas era suficiente.

de calidad. Estarías mandando una señal a la sociedad de que un
país apuesta precisamente por este tipo de planteamientos más
culturales, más tranquilos, más de reflexión.
e ¿Pesa este carácter minoritario que casi por
definición tienen las revistas culturales?
Las revistas culturales son pequeños proyectos que llegan a
grandes minorías y yo creo que esas minorías son importantes.

e ¿Y cómo se mantienen entonces?
Fundamentalmente gracias a sus suscriptores. Lo tenemos estudiado en distintas encuestas que vamos realizando periódicamente: la fidelidad del suscriptor con la revista es impresionante.
Ya puede estar el país en una situación económica desastrosa que
se mantiene una relación muy directa con la publicación.

e ¿Se sienten valoradas las revistas por la sociedad?
Muchísimo. Yo creo que sí. La imagen, la importancia y el interés de las revistas culturales está muy altamente valorada. Es verdad que con algunos tópicos, cuando se dice cómo es posible que
esto aguante, que esto resista… pues sigue adelante precisamente
porque detrás de cada uno de estos proyectos hay mucha gente
que está apoyando, que está leyendo, que está participando, está
discutiendo, que se suscribe a las revistas y ese es nuestro punto
de apoyo.

e ¿Ahora qué tipo de ayudas hay?
Ahora mismo existe una pequeña ayuda por parte del ministro
de Cultura a la producción de las revistas. Tiene dos líneas, tiene
una de apoyo a la edición de libros y tiene otra de apoyo a la edición de revistas culturales, con una cantidad muy pequeña, pero
importante e interesante. Estamos trabajando ahora en dos tipos
de apoyo que nos gustaría tener por parte de la administración
del Estado, que es mayor presencia de las revistas de bibliotecas
públicas. Hemos planteado a distintos responsables políticos por
qué no hacer una especie de sugerencia de buenos hábitos en la
adquisición de fondos para bibliotecas públicas. No digo que se
imponga, ni muchísimo menos, pero sí que se sugiera a los responsables de las compras en los distintos rincones de España que
debería de haber también un pequeño porcentaje de representación de las revistas culturales. Esto hay que matizarlo, claro, pero
no se puede dejar al arbitrio de no se sabe qué oficina. Tiene que
haber una cierta armonía.
e ¿En la Mesa del Libro se está debatiendo esto?
Sí, más o menos. Eso es una de las ideas, pero hay una segunda
también muy importante para nosotros, que la tocamos hace muchísimos años y fue una experiencia muy buena, que es la publicidad institucional. ¿Por qué la publicidad institucional llega solo a
determinados medios? ¿Por qué no puede haber un mínimo porcentaje de los millones y millones que se gasta la administración
pública, y me parece muy bien que se lo gaste, que llegue a estas
revistas? En otros países, como Argentina, ya han definido que
haya un porcentaje de la publicidad institucional del Estado que a
partir de este 2022 va a llegar a revistas culturales, un porcentaje
pequeño. Sería un apoyo muy importante y una manera indirecta
también de mostrar públicamente que la administración se interesa y apuesta por este tipo de proyectos.
e ¿Por qué cree que no acaban de llegar estos
apoyos pese a las buenas palabras?
Este tipo de propuestas y de mecanismos son complejos y es
difícil que lo vean los responsables públicos. Y luego yo creo que
hay un problema operativo también. La publicidad funciona por
unos canales en los circuitos donde desde el contratante se plantea una campaña y esta se justifica diciendo ‘su anuncio ha tenido
un millón y medio de impactos’. Yo creo que hay que darle la vuelta a ese argumento, que pasar por las agencias de publicidad de
las centrales de medios no tiene sentido porque solo trabajan en
términos cuantitativos. Puede haber una rentabilidad cualitativa,

e ¿Se puede decir que aparecerán nuevas revistas
culturales, que no es un sector estancado?
Curiosamente están surgiendo. Hemos pasado estos años complicados. Hace diez años en ARCE estábamos ciento cincuenta
revistas, muy heterogéneas, muy plurales, de contenidos muy
diferentes, de edades muy distintas. Hoy somos setenta, pero no
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pasan quince días sin que nos lleguen noticias de nuevas revistas,
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revistas que podemos definir como culturales, revistas en papel
también, y revistas con gente joven detrás. Eso es lo que me llama
la atención. veinteañeros, treintañeros, revistas de literatura, de
poesía, de diseño gráfico, de cómic. Y con algo también para mí
muy importante, que son publicaciones fuera del eje Madrid-Barcelona. Es decir, más allá del puente aéreo hay vida y vida cultural
muy importante e interesante. Aquí en ARCE cada mes y medio
hay alguna solicitud de ingreso de una revista de pensamiento
cultural, con lo cual creo que es un buen momento. Somos un colectivo que queremos contar cosas y una publicación periódica
como estas es el mejor instrumento y ámbito para poder expresarnos. Por eso digo que soy optimista.
e ¿Cómo se llevan con el sector editorial del libro?
Ha ido cambiando mucho, hay una parte importante del sector que considera que hay otros espacios y otros soportes para la
promoción y difusión de sus catálogos. Creo que es un error. Estas
revistas siguen siendo para lectores, que los lectores duros de este
país son los lectores que siguen, que participan, que valoran estas
publicaciones y que deberíamos encontrar más puntos de apoyo.
Es cierto que desde el punto de vista gremial y sectorial tenemos
muy buenas relaciones, incluso de intercambio y cooperación.
Pero desde el punto de vista de los editores en concreto con las
revistas todavía se podrían hacer muchísimas más cosas. Pensando, además, que más de la mitad de las revistas que están en la
asociación son de pequeñas editoriales 

Primera obra
de la saga de
Jorge Vega Muñoz
La tiranía de Àrzus ha llegado a todos los
rincones del reino òrboniano y tú puedes
formar parte de esta historia.
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Fusión de géneros y
lenguajes en la primera
novela del periodista
Cristian Alarcón, con
la que gana el premio
Alfaguara 2022
L

L. M. CARCELLER

AS FRONTERAS entre los géneros
literarios tienen otro enemigo,
uno de esos escritores empeñado
en derribarlas, de los que sencillamente no las ven o las dejaron allá por el
siglo XX. Buena muestra de ello es la
novela El tercer paraíso, del periodista
chileno-argentino Cristian Alarcón (La
Unión, Chile, 1970), que ha saltado a
la ficción —aunque incluye en su caso
crónica, ensayo y memoria familiar— y
se ha alzado con el premio Alfaguara
2022. La novela, que estará en librerías el próximo 24 de marzo, narra una
historia a caballo entre los dos países,
donde el protagonista evoca a sus antepasados en medio de acontecimientos históricos reconocibles, como el
triunfo de Salvador Allende o el golpe
de estado de Augusto Pinochet y la represión posterior. Pero no se trata de
un fresco histórico, porque el autor,
como indicó el jurado del premio presidido por el escritor Fernando Aramburu, pone al protagonista a narrar su
pasión por el cultivo de un jardín como
búsqueda de un paraíso personal. El
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acta del premio habla de un relato “que tentación de retirarse a una cabaña a las
abre una puerta a la esperanza de ha- afueras de Buenos Aires. Allí empieza a
llar en lo pequeño un refugio frente a cultivar su jardín, lo que lleva a indagar
las tragedias colectivas”.
en el pensamiento científico y la botániCristian Alarcón se estrena así en ca. Mientras, rememora la historia de su
el mundo de la ficción. Su actividad familia, que tuvo que dejar Chile por la
profesional ha estado ligada al perio- dictadura de Pinochet. La novela, dice
dismo y se inició en los noventa en las el autor, “surge de la desesperación y la
principales cabeceras de Argentina. soledad” y es un regreso al campo. En
En 2012 fundó la revista Anfibia, uno palabras del presidente del jurado, el esde los proyectos periodísticos en es- tilo empleado por Alarcón es una prosa
pañol más innovadores. Hasta ahora “concisa, exacta y depurada”.
sus libros se basaban en la crónica,
El premio Alfaguara de novela lleCuando me muera quiero que me toquen ga así a su vigesimoquinta edición en
cumbia o Si me querés, llamame transa su segunda fase, desde que volviera a
narraban la violencia y las guerras convocarse en 1998. Junto a Aramburu,
de la droga en la periferia de la gran formaron el jurado la periodista y escriciudad. Ahora el registro cambia. “He tora Olga Merino; el novelista y cineasta
tenido el privilegio de poder frenar el Ray Loriga; la escritora y librera Paula
vértigo de mi tarea periodística”, dijo Vázquez; la editora y directora de la
Alarcón nada más conocer el premio. Feria del Libro de Guadalajara, Marisol
Y ese privilegio lo ha utilizado en re- Schulz y, con voz pero sin voto, la direccordar a sus ancestros y en recuperar tora de la División Literaria de Penguin
la relación con la naturaleza.
Random House, Pilar Reyes. Eligieron
El tercer paraíso narra una historia la novela de Alarcón entre los siete fique parte del confinamiento por la pan- nalistas que habían quedado de los 899
demia, cuando el protagonista tiene la originales presentados 
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LUIS M. CARCELLER

Hacia un
cien por cien
de comprensión
lectora

El Pacto por la Lectura y apuntalar
las buenas cifras del sector en el
mercado interior, entre los objetivos
del nuevo presidente de la Federación
de Gremios de Editores de España
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LCANZAR UN CIEN por cien de
comprensión lectora”. Este fue la
despedida de Patrici Tixis como
presidente de la Federación de Gremios
de Editores de España (FGEE). Lo dijo
durante su intervención el pasado mes
de diciembre cuando se presentó el Plan
de Fomento de la Lectura 2021-2024 por
parte del ministro de Cultura, Miquel
Iceta. El desafío se mantiene, pero la
defensa de los intereses de los editores
cambia de rostro. Días después, la FGEE
anunció su previsto cambio de presidente. Y vuelve a ser Daniel Fernández, un
viejo conocido en las organizaciones gremiales que ya ocupó el cargo entre 2015
y 2018. Nada más asumir la presidencia,
para la que obtuvo la unanimidad de la
asamblea de la FGEE, retomó el trabajo
donde lo dejó Tixis, hablando del citado
plan para intentar que se convierta en
un Pacto por la Lectura con otras administraciones y organizaciones culturales
y sociales. “Alcanzar este pacto es necesario para que la ciudadanía visualice
el importante papel que esta actividad
tiene no solo en la cultura del país, sino
como elemento de impulso económico y
de desarrollo de nuestra sociedad. Como
ya hemos señalado en alguna ocasión, es
esencial que abarque más de una legislatura y aglutine el compromiso de toda la
sociedad”, dijo Fernández.
Daniel Fernández es el presidente de
Edhasa y Castalia. Tiene una larga trayectoria en organizaciones profesionales.
Además de su anterior presencia ya citada al frente de la FGEE, ha sido presidente
del Gremi d’Editors de Catalunya y lo es
ahora del Centro Español de Derechos
Reprográficos (CEDRO), la asociación sin
ánimo de lucro que vela por los derechos
de autores y editores de libros, revistas,
periódicos y partituras.
En el caso de la FGEE sustituye a Tixis,
que había asumido la presidencia toda
vez que Miguel Barrero tuvo que abandonarla después de que la editorial Santillana, a la que representaba, fuera vendida
al grupo finlandés Sanoma, una operación que se anunció en 2020. No obstante, Tixis, que pertenece al grupo Planeta,
sigue muy presente en las organizaciones gremiales puesto que se mantiene
como vocal en la FGEE, es vicepresidente
segundo de CEDRO y es el presidente del
gremio catalán.

De modo que la presencia de Fernández
es una muestra más de la continuidad en
la cúpula de la asociación apuntalada por
los potentes gremios de Madrid y Barcelona. Junto a él está como vicepresidente
primero Manuel González (Anaya) —que
el pasado 12 de enero renovó su cargo en
la presidencia de la Asociación de Editores de Madrid— y como vocales, además
de Txixis, están Xoxé Ballesteros (Kalandraka) Núria Cabutí (Grupo Penguin Random House), Paulo Cosín (Morata), José
Manuel Díaz (Grupo Comunicación Loyola) y José Moyano (por la asociación del
libro educativo Anele).

Tecnologías y crecimiento

Daniel Fernández se enfrenta al reto de
aguantar el embate de las grandes tecnológicas y de apuntalar el extraordinario crecimiento del libro durante la pandemia, que
anunciaba crisis cuando empezó en 2020
pero que terminó ese año manteniendo el
tipo y 2021 con un fuerte crecimiento.
En sus primeras declaraciones, el
nuevo presidente de los editores hizo referencia a los fondos de recuperación y
resiliencia puestos en marcha tras la cuarentena para paliar los efectos negativos
de la pandemia. Con ellos, dijo, se puede
contribuir a la modernización y digitalización del sector. “Es importante recordar
que la labor editorial constituye la primera industria cultural y debemos trabajar
para aprovechar esta posición como un
elemento que ayude también a la recuperación de nuestro país”, sostiene.
Para el nuevo presidente de la FGEE otro
de los pilares de su mandato será “la defensa de la creación y de la propiedad intelectual tanto en el contexto español como
europeo y global. Es importante que se
reconozca el papel y el valor de las actividades de autores y editores ante los nuevos
escenarios que se están presentando”. Por
último, pretende que la FGEE siga avanzando en el apoyo a la internacionalización
de las empresas editoriales españolas.
Fernández es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomado en Administración de
Empresas Culturales por ESADE y Graduate
School of Public Administration, por la NY
University. Fue director de la revista Saber y
de la revista catalana L’Avenç, así como director general de Ediciones Grijalbo y director
Literario del Grupo Grijalbo-Mondadori.

La FGEE nació en 1978 y engloba a gremios de distintas comunidades autónomas,
además de la asociación Anele y la Associació d’Editors en Llengua Catalana. El sector
de la edición de libros mueve unas ventas
en torno a 2.500 millones de euros, según
datos del Informe de Comercio Interior de
2020, documento que elabora la propia
federación. A falta de cerrar 2021, se dieron previsiones por parte de consultoras
a finales del año pasado indicando que el
negocio crecería en torno al 17 por ciento.
En los últimos años se ha vivido una
eclosión del negocio digital de ebooks y
audiolibros, que según algunas empresas
específicas de estos segmentos están infrarrepresentados en las estadísticas de los
editores. Además, hay un fuerte desarrollo
de pequeñas editoriales independientes.
El libro es la principal industria cultural
de España y tiene un fuerte componente
exportador, aunque las últimas cifras publicadas, referidas a 2020 no hayan sido
muy positivas en este sentido por la caída
en Latinoamericana 

PUBLISHERS WEEKLY  Nº22 FEBRERO 2022

19

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL

El premio de Novela
Ateneo Ciudad de
Valladolid, antiguo
y ahora renovado
Manuel Vilas, Martín Garzo y Care Santos
formarán parte del jurado del segundo
galardón más longevo de España
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ANGÉLICA TANARRO

SUS 69 AÑOS el premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid
se renueva. El Ayuntamiento de
la capital de Castilla y León y el Ateneo
de la ciudad, organizadores del segundo galardón literario más antiguo de España tras el Nadal, han decidido darle
un impulso que vuelva a situarlo entre
los más importantes de cuantos se fallan en el país. Dotado con 20.000 euros
y la publicación de la novela ganadora,
el premio pretende recuperar el prestigio que tuvo y que en los últimos años
había caído en una rutina que le había
hecho perder el papel preponderante
de sus primeras ediciones.
Los cambios pasan en primer lugar
por la selección de un jurado entre figuras relevantes de nuestro panorama
literario. En esta ocasión, Manuel Vilas,
Gustavo Martín Garzo y Care Santos
han sido llamados a la labor de decidir
cuál será el autor que forme parte del

cartel del galardón. El editor José Ángel Zapatero, director del sello Menoscuarto que a partir de ahora publicará
la novela premiada, completará el jurado que presidirá la periodista y crítica literaria Angélica Tanarro, como
directora de la sección de Literatura
del Ateneo.
El cambio de editorial es otra de las
grandes apuestas de esta nueva etapa.
Los responsables del Ateneo han querido confiar en una editorial de prestigio nacional en cuyo catálogo figuran nombres relevantes de nuestras
letras como Miguel Delibes, Jiménez
Lozano, o Carmen Laforet y que recientemente ha visto cómo el premio
Cervantes distinguía a una de sus más
fieles autoras, Cristina Peri Rossi. Los
responsables del premio han valorado
además que se trata de una empresa
radicada en Castilla y León, comunidad de donde parte la convocatoria.

La 69 edición del Ateneo-Ciudad de
Valladolid se fallará a partir de ahora
coincidiendo con la festividad del Día
del Libro. El próximo 23 de abril, en
un acto que tendrá lugar en la Casa
de Cervantes, se conocerá el primer
ganador de la nueva etapa. El premio
recupera la fórmula de convocar a dicho acto, durante el cual tendrá lugar
la última deliberación del jurado, a
los autores finalistas, cuya identidad
se desvelará en ese momento y que
tendrán oportunidad de comentar
sus obras a los periodistas presentes.
A continuación, se dará a conocer el
nombre del ganador o ganadora, que
recibirá el premio de manos del alcalde Óscar Puente y el director del Ateneo, Celso Almuiña.
El escritor Christian Fernández fue,
con su novela ‘Buen ladrón’ ambientada en la II República española, el último ganador del premio 
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Poesía
para 2022
Shutterstock

La poesía completa de Cristina Peri Rossi o
el rescate de Pureza, la obra que Juan Ramón
Jiménez escribió en 1912, entre las novedades
CARLOS AGANZO

A

PESAR DE las restricciones impuestas por la pandemia, el año
2020 se cerró con cifras de ventas de libros similares a las de 2019. La
realidad editorial, sin embargo, demostró que esas ventas, muestra del apoyo
incondicional de los lectores al libro en
papel, no se correspondían ni mucho
menos con el número de títulos editados, que fue muy inferior. 2021 ha sido,
en general, un año de recuperación de
muchos de esos proyectos aparcados el
año anterior, produciéndose un aumento considerable del número de títulos en
el mercado y, al final del año, también
un incremento histórico de las ventas,
cercano a un 20 por ciento, según las
estimaciones de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de
Libreros. Consideraciones generales sobre el mundo del libro, y extrapolables
en gran manera al de la poesía, si bien
con condicionantes propios, como las
dificultades todavía para realizar presentaciones públicas de los libros, una
acción imprescindible en un sector que
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se mueve en los límites del mercado, o la
competencia de las nuevas experiencias
editoriales de venta de libros exclusivamente a través de las redes sociales. Un
auténtico mercado ‘paralelo’ a la edición
tradicional, en la mayor parte de los casos ligado a fenómenos extraliterarios.
El cierre del año 21 ha permitido que
confluyeran con éxito en las librerías numerosos títulos encuadrados dentro del
género etiquetado como “poesía”. Varios
de ellos correspondientes a autores como
Rupi Kaur, Manu Erena o Alberto Ramos,
directamente vinculados al fenómeno de
las redes, donde existe un público muy amplio que todavía pugna por discernir entre
lo poético, es decir, lo de alcance cultural,
y lo extra poético, es decir, lo puramente
sociológico. Y otros, sin embargos, sujetos
a la dinámica editorial habitual, entre los
que se encuentran obras de autores como
Luis García Montero, Alejandra Pizarnik,
Mircea Cartarescu o Luis Alberto de Cuenca. Una dualidad que se mantiene desde
hace años, y cuya única novedad consiste
en el acercamiento de algunos sellos edi-

toriales ‘tradicionales’ a este universo de
moda, que ofrece ventas rápidas y riesgos
mínimos. Esa va a seguir siendo, según parece, la realidad de 2022.
Luis Alberto de Cuenca, cuyo libro Después del paraíso, ha sido una de las grandes
apuestas de la editorial Visor para 2021,
será sin duda un autor que al que se seguirá leyendo en 2022, cuando menos por
la continuidad de la publicación, una a
una, de todas sus obras exentas en la serie
de la editorial Reino de Cordelia, que llegó
el año pasado hasta Sin miedo ni esperanza,
cuya primera edición es de 2002, y tendrá
que seguir con sus obras correspondientes a los primeros años del siglo XXI, como
El puente de la espada, Ahora y siempre, La
vida en llamas o A quemarropa. De la mano
de Visor llegarán también las poesías
completas de Raquel Lanseros y de Cristina Peri Rossi, la última galardonada con el
Premio Cervantes, en una edición esperada por sus lectores.
El año pasado La fragilidad, de Diego
Doncel, ganador del premio Loewe en
su edición de 2020, fue uno de los libros

mejor saludados por la crítica y más
demandados por los lectores de poesía.
Este año está pendiente de publicación
Cuadernos de patología humana, del mexicano Orlando Mondragón, que en 2021
resultó ser el ganador más joven, con
28 años, de este prestigioso certamen.
Lo mismo que en 2022 podremos conocer a los sucesores de Víctor del Moral,
Carlos Palacio y Darío Márquez Reyeros,
respectivamente en los premios Jaén,
Antonio Machado en Baeza y Antonio
Carvajal de Poesía Joven, que publica
Hiperión, que ha aumentado también
su oferta editorial. Precisamente el editor de Hiperión, el poeta Jesús Munárriz, publicará en 2022 un nuevo libro
de poemas con Huerga & Fierro, una
editorial entre cuyas novedades se encuentran además unos inéditos de juventud del poeta, narrador, periodista y
crítico cubano Severo Sarduy o una gran
antología de la también cubana Nancy
Morejón. Por su parte, Pre-Textos inicia
el año con la edición del último premio
de poesía en valenciano Francisco Bri-

nes, El somrís trist de Sylvia Plath, de José
Luis García Herrera, al que seguirán los
Poemas de la luna líquida, del venezolano
Alejandro Oliveros.
Sin salir de América, en edición conjunta entre España y Chile llegarán en
2022 los Diarios íntimos de la poeta chilena Teresa Wilms Montt, pionera del
feminismo y amiga de Vicente Huidobro,
Gómez de la Serna o Valle-Inclán, quien
se suicidó a los 28 años. Y también en
edición doble, en este caso México-España, la primera gran selección de poetas chinas contemporáneas traducidas
al español, con la editorial Vaso Roto.
En un año de centenarios y aniversarios, los cien años del nacimiento de José
Saramago traerán nuevas ediciones de
su poesía, tal vez poco conocida por sus
lectores, y recogida en tres títulos fundamentales: Poemas imposibles (1966), Probablemente alegría (1970) y El año de 1993
(1975). En 2022 también se reeditará en
español a Wislawa Szymborska, de cuya
muerte se cumplen diez años; a César Vallejo, 130 años después de su nacimiento,

y a Novalis, en el 250 aniversario de su
llegada al mundo. Cátedra publicará, por
su parte, el libro de Juan Ramón Jiménez
Pureza, escrito en 1912 en Moguer, en una
de las etapas de mayor creatividad del autor; y lo hará en su versión original, con 19
poemas inéditos, de los 46 de los que se
compone el libro.
Entre las novedades no editoriales se
registrará el lanzamiento este año de los
nuevos premios literarios de Commodore, el antiguo restaurante Mayte Commodore, entre ellos exclusivo de poesía, o la
presentación del documental De aquí no
se va nadie. La mirada del poeta Leopoldo de
Luis (1918-2005), que rescata la figura del
autor de Igual que guantes grises, Premio
Nacional de Literatura en 1979 y Premio
Nacional de las Letras en 2003. Un trabajo que firma la también poeta y artista
audiovisual Pilar Astray.
Un año en el que la poesía será sin
duda uno de los géneros capaces de
ofrecer el testimonio más certero sobre
las incógnitas, los retos y los grandes
cambios de nuestro tiempo 
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La Feria del
Libro Infantil
de Bolonia,
para marzo
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Juan Tallón:

CAROLINA WERNER // FOTOGRAFÍA DE PABLO ARAUJO

E

L

OS ORGANIZADORES de la Feria del
Libro Infantil de Bolonia han afirmado que la feria tiene la intención de celebrar su evento en persona el próximo 2124 de marzo. “Estamos siguiendo muy de
cerca la situación de la variante Omicron y
se espera que alcance su punto álgido en
Italia muy pronto, mucho antes de la feria”,
ha declarado Elena Pasoli, directora de la
feria. El evento volverá a incluir exposiciones, seminarios, talleres y conferencias.
Este año también se celebrará la primera
edición presencial de BolognaBookPlus, el
nuevo programa para editores de comercio general y de adultos. El Emirato Árabe
Unido de Sharjah es el invitado de honor.
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Una adaptación importante al reciente aumento de los casos de coronavirus
es que la feria ha ampliado el plazo de
presentación de títulos para competir
en los premios Bologna Ragazzi, hasta
finales de enero. Además, mientras que
antes los premios sólo estaban abiertos a las editoriales que exponían en la
feria, ahora están abiertos a todas las
editoriales infantiles que quieran presentar libros.
“Entendemos que no todos los que quieran viajar a Bolonia podrán hacerlo, así
que de esta manera podemos hacer que
todos puedan participar en la feria”, dijo
Pasoli. “De este modo, los Premios Bolog-

na Ragazzi serán aún más inclusivos y
se abrirán a una variedad aún mayor de
libros”. Los premios premian los mejores
títulos de ficción, no ficción y cómic de la
edición infantil de todo el mundo. Este
año, los libros de poesía se destacarán
con un premio especial, al igual que en
2021. El año pasado se presentaron a los
premios 1.576 títulos de 41 países.
Además de abrir los premios a más
editoriales, la feria mostrará los 100
mejores libros de entre todos los que
compiten, que se ofrecerán en una exposición llamada “The BRAW Amazing
Bookshelf”. El reglamento para presentar libros a los premios está en línea 

L ESCRITOR y periodista Juan Tallón (Ourense, 1975)
firma una novela apasionante fruto del trabajo obsesivo
de muchos años de investigar una historia real del todo
inverosímil. Anagrama publica estos días de febrero Obra
maestra que cuenta la historia de cómo la escultura que
el Museo Reina Sofía de Madrid encarga al escultor norteamericano Richard Serra para
la inauguración del museo en
1986, desaparece años después
cuando quiebra la empresa que
la custodia. El gallego rastrea
cualquier pista y testimonio
que pueda arrojar algo de luz
a lo ocurrido con una maestría propia de los grandes.
El encuentro tiene lugar
por videoconferencia. Esta
será la primera de muchas
entrevistas que Tallón
conceda para la presentación de su último libro,
que tiene todos los ingredientes para convertirse
en una de las grandes lecturas de este nuevo año
que acaba de empezar.

El escritor gallego
publica Obra maestra
en Anagrama, una
historia apasionante a
medio camino entre la
novela de no ficción
y la crónica
novelada
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e ¿De dónde nace la necesidad de investigar esta
historia y rescatarla para llevarla a una novela?
Yo seguí el caso por la prensa y desde el primer momento me
fascinó. Cómo algo tan pesado, tan relevante artísticamente porque Richard Serra es probablemente el escultor vivo más importante e influyente se esfumó y desapareció como si no tuviese peso.
Me generó desconcierto e incomodidad la noticia, y también fascinación, y se quedó siempre ahí como esas piezas sueltas dentro
de un reloj que siempre están haciendo ruido. Esa escultura estaba haciendo ruido continuamente en mi cabeza y es a raíz de una
visita en 2009 al museo con el escritor César Aira cuando empiezo
a ver potencial novelístico en esa historia y comienza un largo y
lento proceso de documentación, pero también de parálisis. Quería escribir esa novela, pero estaba paralizado por la envergadura
de la historia, y sobre todo por la dificultad para contarla porque
no sabía cómo hacerlo. Una vez que encontré el cómo sí se desencadenó todo el proceso creativo.

mo son pobres, porque son insignificantes y no te dan perspectiva,
pero la suma de todos ellos te permite tener una idea de lo que pasó.
e De todas las voces que aparecen en este libro y que han dado
su versión sobre lo acontecido cuál te ha llamado más la atención, por la razón que sea.
Es complicado destacar una porque como digo por sí mismas
no poseen valor. Estas voces poseen el valor de la suma, pero no
del resultado final. Ha habido testimonios que para mi han sido
muy importantes como contar con la ayuda de Carmen Giménez.
Su ayuda fue necesaria pero no suficiente. Hubo otras: personas
absolutamente anónimas como puede ser un taxista, un camionero o una marchante de arte. Esas voces prestan testimonio para
dar profundidad, sentido y carga de valor a los personajes de la
novela que son, en realidad, muy poquitos. El gran personaje de la
novela ni siquiera es un ser humano es una escultura.
e Toda su obra está llena de historias trepidantes y sobrecogedoras. ¿Dónde se encuentran las buenas historias?
Todo es producto de una búsqueda y a menudo encuentras algo

e Obra maestra es una crónica periodística fascinante que
está narrada de una manera extraordinaria. Un juego de equilibrista perfecto.
Me di cuenta de que Obra maestra no se limitaba a una novela, tenía
que ser también crónica. Ese libro existiría sobre varios géneros, no
sobre uno solo y sería una mezcla de ficción y realidad hasta alcanzar el punto en el que el lector estuviese preguntando todo el tiempo:
¿Esto pudo pasar así? Uno de los encantos de la novela es no hacer
ningún tipo de diferencia entre lo que es real y lo es inventado.
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e ¿Para qué escribe Juan Tallón?
Creo que esa es la gran pregunta que se le plantea a los escritores periódicamente. Esa es la pregunta que todos los escritores
queremos responder y que pretendemos que esté a la altura de su
carga de profundidad. Pienso que toda tentativa de responder es
un ejercicio casi de ficción. Yo puedo responder como antes han
respondido muchos otros escritores: que escribo por esto o por lo
otro, o para esto o para lo otro, y no estar respondiendo de verdad.
Hay un elemento irresoluble de porqué un escritor escribe. No lo
sabe, simplemente no puede dejar de escribir y lo hace, pero la razón última es un misterio fascinante que ojalá nunca se resuelva,
porque si al final descubres por qué escribes quizá ya no tendrías
que hacerlo. Entonces, ¿Por qué escribimos? Lo desconozco, pero
no quiero y no puedo dejar de hacerlo. 

Biblioteca imprescindible de Juan Tallón

e Eso es justo lo que no dejamos de preguntarnos al leer su
novela: ¿Cómo es posible que algo así sucediera? ¿Cómo desaparece una escultura de 38 toneladas de peso?
Por una suma de despropósitos que se encadenan en un período histórico concreto. Hoy sería imposible que el Reina Sofía
perdiese una escultura, pero estamos hablando de los años 80
cuando un museo está naciendo. Al principio las cosas no están
perfectamente engrasadas y hay negligencias, y este país en eso
está creciendo a todos los niveles y coincide que la empresa que
custodia la obra de arte durante ese tiempo, que es centenaria y la
más importante en España, se va a la quiebra y cierra. Despropósitos, malentendidos… hacen que el museo se distraiga, no le siga la
pista a su escultura, no se responsabilice de ella y se abre un período de tiempo en el que a la escultura le han podido pasar muchas
cosas. No sabemos cuál de ellas es la que la ha hecho desaparecer.

e ¿Ese contexto histórico justifica también que después se
convirtiera en original una copia? ¿Eso podría ocurrir hoy?
El arte contemporáneo ha evolucionado en tal dirección que a
veces basta que un artista diga que esto es arte para que lo sea.
Esta novela también nos lleva a la discusión de qué es o no es arte.
En cualquier caso, el arte de Richard Serra tiene que ver con el
proceso de ejecución y si una pieza de él desaparece, se replica y
el autor le da carácter de original a la copia eso es posible. Yo creo
que se puede hacer porque en el arte lo que nunca desaparece es
la idea, y la idea es anterior a la ejecución de la escultura. La escultura puede desaparecer, pero la idea no, por lo que puede tomar
cuerpo en una réplica. Eso justifica que en el año 2006 un artista
y un museo acuerden que ante la desaparición de la escultura se
haga una copia diciendo que es original y que de esa nueva pieza
se mantenga incólume la idea artística.

e Su libro es también el retrato de esa España de los años 80
y de todo lo que funcionaba mal en ella: la precariedad de nuestros organismos públicos, las chapuzas que se hacían con demasiada frecuencia…
Es inevitable que se refleje esa época del país porque las voces de la novela dan fe de los hechos desde esos años de nuestra
historia. Nada empieza siendo perfecto. El Reina Sofía también se
fue adaptando a esa dinámica. En el año 86 cuando se inaugura
primero como centro de arte, gracias a Carmen Giménez, se introduce en España la exhibición del arte contemporáneo. Teníamos
creadores, pero no espacios donde mostrar ese arte, y el Reina
Sofía fue una obra muy audaz y valiente. Pero además de eso se
necesitaba gestión pura y dura, y burocracia, y en eso estábamos
un poco verdes, como se demostró.

e Con el libro ya editado y en manos de los lectores ¿ha cerrado este capítulo de investigación y ha hecho la catarsis correspondiente?
Esta novela es el resultado de una obsesión sostenida en el tiempo, desde comienzos de los años 2000. Por periodos largos fue una
obsesión encerrada y en otros fue cobrando existencia literaria,
pero ese proceso de escritura y de documentación fue muy largo.
Tuve que hablar con mucha gente y aún después de eso yo tuve que
encontrar el modo de contar la historia. Tuve que adentrarme en
una zona que no era confortable y desde ahí crear esta pluralidad
de voces que relatan la historia. En Obra maestra no hay una voz que
gobierne la novela, sino que es un proceso plural y caleidoscópico
y desordenado. Esa es la única forma de contar una historia donde
todo es isla. Hay setenta y ocho relatos en el libro que por sí mis-
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distinto a lo que persigues. De pronto se convierte en la gran obsesión que es el motor de toda novela. No hay un sitio al que ir a
buscar algo. Hay un sitio en el que inesperadamente encuentras
una historia. Cada novela es el resultado de un hallazgo diferente
en un lugar impensado y tiene un origen desconocido.

Mientras
haya bares

Círculo de Tiza. 22 €
(342 p) ISBN 978
849443406 8

Por las páginas de
este libro discurre la
vida, la literatura, el
cine, anécdotas de
personajes insólitos
y reflexiones sobre el
absurdo contadas con la
lucidez de una mirada
afilada, acostumbrada
a ver mucho más
allá de lo evidente.

El váter de Onetti
Edhasa. 13 € (256 p)
ISBN 978 843501229 4

¿Por qué no escribes una
novela normal, en la que
todo pase en orden y haya
un argumento? Incapaz
de hacerlo, el protagonista
de esta historia, álter
ego del autor, hace las
maletas y cambia de
ciudad en busca de
tiempo y tranquilidad.

Salvaje oeste

Rewind

Obra maestra

Políticos. Empresarios.
Periodistas. Banqueros.
Poder. Negocios.
Placer. Corrupción. Sus
personajes no se parecen
a ninguna persona real,
viva o muerta, pero su
historia es el retrato de
toda una época, marcada
por el control total que
ejercieron sus élites.

Rewind indaga en
la posibilidad o
imposibilidad de
rebobinar, en los
fantasmas personales,
en los golpes de azar,
en la persona que al
final no somos, en los
secretos que deben o
no deben contarse y
en la capacidad de las
personas para rehacerse
cuando se rompen.

La historia que narra
esta novela es del
todo inverosímil… y sin
embargo sucedió. Un
museo de primer nivel
internacional −el Reina
Sofía− encarga para
su inauguración en
1986 una obra a una
estrella de la escultura,
el norteamericano
Richard Serra.

Juan Espasa. 15,95 €
(624 p) ISBN 978 84
670520 3 9 86 2

Anagrama. 17,90 €
(216 p) ISBN 978
843399892 7

Anagrama. 19,90 €
(328 p) ISBN 978
84 339 9941 2
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Virginia Feito:

LUIS M. CARCELLER

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL
e ¿Cómo ha llegado a un personaje de estas características?
Estaba segura de que quería crear un personaje desagradable,
muy desagradable. Ya de primeras, porque me encantan los personajes así. Soy fan de series como Succession y Breaking Bad y de
todo lo que tenga personajes desagradables. Me salió solo el esquema del personaje, una mujer muy vanidosa y ansiosa, y luego
ya le fui metiendo cualidades que no me gustan de mí misma, o
que no me gustan en general, como puede ser cobardía, envidia,
egoísmo… Y las saqué de quicio.
e Es decir, que casi ha torturado a su creación.
Sí (risas) Se me ocurrió esta mujer físicamente y pensé: ‘la
voy a destruir’.
e ¿No hay nada positivo en el personaje?
Bueno, sí, supongo que viste bien (más risas). Para mí no hay
mucho. Digamos que es un ama de casa que está sufriendo. Se
puede decir que lo pasa muy mal, que está haciendo lo que ha
aprendido de su madre y le han enseñado a que lo único que le
importe sean las opiniones de los demás y que no tenga una personalidad propia, porque no es propio de una señorita. Y quizá se
puede empatizar con eso. Y luego que aún en sus hábitos negativos creo que muchas nos podemos identificar. Yo, por lo menos, sí.
Lo que pasa es que no me gustan esos hábitos que tengo.
e ¿Es una novela sobre el famoso ‘que dirán’?
El famoso ‘qué dirán’ y cuando te obsesiona tanto una opinión y no tienes las herramientas para controlarte o controlarlo.
Aceptar eso es muy difícil.
e ¿Y sobre las falsas apariencias y cómo se sufren?
Sí, sí, también. Sobre todo me fascina mucho el porqué la gente
llega a tomar las decisiones que toma. Qué elementos en sus vidas
les han provocado decidir reaccionar de una manera u otra, qué
aspectos de nuestras vidas crean nuestras personalidades. Eso
me fascina, incluyendo si elegimos escoger nuestra identidad verdadera y ser más honestos con ello y por qué.

V

IRGINIA FEITO (Madrid, 1988) ha publicado su primera novela, La señora March. Hasta aquí todo normal.
Lo que ya no lo es tanto es que lo ha hecho en Nueva
York, donde ha recibido elogios de crítica y público. Ha sido
alabada por medios como The New York Times, USA Today o el
británico The Guardian; se ha colado en listas de libros imprescindibles del año; y ya se prepara el rodaje de un película producida y protagonizada por Elisabeth Moss.
Este fulgurante éxito llega ahora a España traducido al castellano, puesto que Feito escribe en inglés. La señora March es
la historia de una mujer y su reacción cuando alguien le comenta que ha visto en ella a un personaje de la novela que ha
escrito su marido George March. El problema es que el personaje es una patética prostituta, lo que convulsiona toda la vida
de la protagonista de forma sorprendente.
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e En la novela la trama se desata por la reacción de la protagonista a cómo la gente entiende que se parece el personaje
que su marido ha escrito en un libro. ¿Es también una novela
sobre el efecto de la literatura y la ficción en general?
Puede ser, lo que pasa es que en este caso ella asume que cree
en eso, pero no lo sabe. Nunca se sabe si realmente se ha basado
en ella o no. Pero desde luego creo que la literatura tiene bastante
poder, las palabras lo tienen.

bras son más cortas. Puedes añadir un prefijo y un sufijo y la palabra existe. No acabo de pillar bien todas las reglas gramaticales
del castellano y toda la cultura que consumo está en inglés, libros,
series, películas… Leo vergonzosamente poco en español y a veces
autores que escriben en español los leo en inglés. Es que como no
estoy nada acostumbrada, me saca mucho de la historia.
e ¿No lo ha traducido usted misma?
No. Lo ha traducido Gemma Rovira, que es maravillosa. Sabía
quién era, porque de lo poco que he leído en español incluye a
Donna Tartt, que también la he leído en inglés y que me encanta. El libro que más regalo es El secreto, que lo tradujo ella. Suena
mucho más inteligente mi libro en castellano que en inglés, suena
mucho más épico. No lo sé, es que a mí el castellano me intimida.
Las novelas en castellano siempre parecen más serias.
e Ha estudiado en Estados Unidos e Inglaterra.
Sí, estudié en Inglaterra, estudié literatura inglesa y arte dramático, porque también tuve una fase de querer ser actriz. Y luego
viví en Madrid y en París y fui a colegios británicos y americanos.
e ¿Y la novela dónde la ha escrito?
La novela está escrita en Madrid. Llevo bastantes años ya que
me ha asentado en Madrid, que es la ciudad que más me ha gustado de todas en las que he vivido. Sinceramente, siempre la echaba mucho de menos y siempre quería volver. Y la ciudad que más
echo de menos ahora, que ya han pasado muchos años, es Nueva
York. Es la más parecida a Madrid y creo que tiene algo que ver
con la luz. Tienen mucha las dos ciudades, más que la que vi en
Londres, donde no veía mis manos a partir de las tres de la tarde.
Era pintoresco a su manera, pero muy distinto.
e ¿Y por qué ha elegido Nueva York para el relato?
Me sentía muy cómoda. Creo que me ha ido haciendo una imagen de Nueva York a lo largo de los años, de la que estoy muy segura,
pero que me he inventado totalmente a base de películas de Woody
Allen, Nora Ephron, de Stanley Kubrick y su Eyes Wide Shut, que ni
siquiera es Nueva York, es un set. Me he creado Nueva York en la
cabeza y luego he ido viajando allí. Viajamos mucho con mi familia
a lo largo de los años. Nos encanta. En vez de ir como a otros sitios
y ser más cultos, siempre repetimos en Nueva York y vamos a los
mismos malditos sitios que suelen estar en la Quinta Avenida.
e ¿Y ahí ya leía The New York Times?
Sí (risas)e ¿Y qué le parece cuando ve la crítica del

e ¿Y alguien de su entorno se puede tomar mal el libro?
Seguro… ya tengo amigos que me han venido en plan ‘este personaje soy yo’. Y no, no, para nada. Lo que pasa es que en mi caso
seguro que he ido cogiendo cosas que he visto o experiencias que
he vivido o cualidades de la gente y haces un batiburrillo para que
la historia sea más interesante. Pero no he ido a humillar a nadie. Es verdad que la imaginación me parece lo más poderoso que
existe, también en la propia historia y cómo ella se lo toma.

e The New York Times hablando maravillas de su libro?
Me caigo muerta. Lo leo con mucha ansiedad porque nunca se
sabe por dónde te van a dar. Fue una angustia el día esperando a
que saliera. Además, yo lo vi sola, quiero decir sin mi equipo, porque como voy seis horas por delante de Nueva York tuve que esperar a que se despertaran todos para compartirlo con el equipo de
la editorial y la agencia.

e ¿Por qué ha escrito el libro en inglés?
Me siento más cómoda con el inglés, se me da mejor. Me parece
un idioma mucho más moldeable, mucho más juguetón. Las pala-

e ¿Cómo llega alguien que está escribiendo en
Madrid publicar su primera novela en Nueva York?
Escribir en inglés ayuda; escribir una historia sobre Nueva York
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e ¿Y qué cree que es lo que ha visto una productora
como Moss en el personaje de la señora March?
Me dijo que le gusta mucho lo compleja que es, todas las capas
que tiene. Puede ser un personaje físicamente muy bueno, con su
manicura, con su peinado y con su ropa preciosa, pero luego están todas las emociones que puede mostrar. Además, nadie lo va
a hacer mejor que ella y sabemos que le encanta los personajes
difíciles y la complejidad y mostrar todas las expresiones a la vez
en su cara. Creo que le ha fascinado la complejidad por encima de
todo y que no sea un personaje femenino quizá tan típico, porque
quizá no suelen ser tan desagradables las mujeres en el cine.
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Virginia Feito. Traducido del inglés
por Gemma Rovira. Lumen. 19,90 €
(328 p) ISBN 978 842640965 2
Thriller psicológico heredero de la mejor tradición norteamericana de misterio, sigue los
pasos de la señora March en un retrato sin
concesiones de la alta sociedad neoyorkina y
en un juego donde las apariencias y las identidades se ponen en cuestión por un simple comentario: la dependienta su panadería favori-
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e Y ahora está escribiendo el guion para una película
basada en su libro que producirá y protagonizará
Elisabeth Moss. ¿Eso cómo lo lleva?
Pues con mucha ansiedad. Yo lo voy a intentar y si luego no sale
bien, no pasa nada, me reemplazan y no hay ningún problema. Me
muero de la ilusión, no me lo puedo creer.

e ¿También en inglés?
Eso es. Pero algún día me encantaría escribir en inglés una historia ambientada en España. Me gustaría mucho metérsela a los
americanos y que aprendan cosas como que tomamos uvas con
las campanadas y que aprendan nuestras metáforas maravillosas
como estar como un cencerro y cosas así, que me encantan y que
son muy divertidas. Pero lo que escribo ahora no es eso, ya será
en el futuro 

01
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e Y también hay un guiño a Louisa May Alcott y
Mujercitas con el nombre de la protagonista.
Sí, lo siento por los pobres lectores que se crean que es como esa
historia. Jo March era un personaje que siempre me ha gustado mucho, con el que siempre me he identificado, que quería ir a la guerra
con los chicos y no podía y su forma de ir a la guerra era escribiendo.
Eso siempre me ha gustado mucho. Sí, era un guiño a Jo March.

e ¿Lo que está escribiendo ahora va en la misma línea?
Estoy escribiendo un segundo libro y me está costando bastante. Ahora tengo mucha presión, porque no sé cómo lo he hecho y
entonces no sé cómo repetirlo. Es otra historia totalmente distinta
y es otra ambientación distinta, pero sí que tiene que ver en la oscuridad y en el humor y la sátira, que por lo visto es algo que me
gusta mucho. Todas las historias que se me ocurren son bastante
oscuras. Son las que gusta consumir y son las que me gusta escribir, son más divertidas.

P U B
L I C A
C I Ó N

e Cuando llegan las críticas se habla de nombres como Patricia Highsmith o Margaret Millar, incluso se habla de La señora
Dalloway de Virginia Woolf. ¿Como recibe toda esta relación de
referentes que los críticos encuentran?
Me río y luego lloro. Lo acepto en el sentido de que, si lo piensas, porque te recuerde a Patricia Highsmith no quiere decir que
esté a su nivel. Lo que quiere decir es que me ha inspirado Patricia Highsmith, lo cual es cierto. Que palidezco absolutamente en
comparación, también es absolutamente cierto; que es mil veces
mejor, lo es. Pero es verdad que hay cosas que he ido absorbiendo
de su obra y de todas estas obras que mencionan y hay guiños y
entonces es normal que te recuerde.

e ¿Se siente cómoda en una etiqueta como thriller psicológico?
Me encanta, me gusta que sea difícil de etiquetar. Me gustan mucho los libros y las películas que son así. Al vendérselo a los agentes
no sabía muy bien cómo definirlo. Entonces me acuerdo que busqué en Google de qué género era El cisne negro, la película de Darren
Aronofsky. Y creo que salía que era una película de un thriller de
terror psicológica o algo así. Entonces me dije ‘pues algo así’. Lo que
pasa es que también tiene sátira y humor y crítica social.

L A

e ¿Esa sociedad es tan sofisticada como pensamos?
Están todo el día bebiendo cócteles, con perlas y hablando de
Freud (risas). No, por desgracia la pandemia me ha impedido vivirlo como me hubiese gustado y socializar lo que me hubiese gustado,
aunque también geográficamente era difícil. Pero lo poco que he
visto son sinceros y muy listos, pero aquí también. Estoy abrumada
con la generosidad que voy encontrando en todos los ámbitos.

e En la novela hay muchas escenas de las que
se podrían llamar cinematográficas. ¿Ya pensaba
en una posible adaptación o es que sus gustos
culturales implican ese tipo de imágenes?
No lo hice a propósito. No pude evitar escribir imaginándome
escenas de películas, porque el cine me encanta. De hecho, creo
como una banda sonora para el libro y cuando me atasco y necesito escribir una escena, me la pongo y a veces hay escenas que han
salido de música pensadas como si fuesen escenas de películas.
Pero nunca va a ser lo mismo, porque tienes un poco más de libertad. La literatura no sólo es acción y diálogo, sino es escribir desde pensamientos hasta metáforas y símiles que no tienes en los
guiones. Es cierto que cuando como se compraron los derechos,
todavía estaba revisando el libro y hubo alguna escena que se me
ocurrió para la película que acabó metida en el libro y al revés.

P W

ayuda; tener un agente maravilloso que encontré con una suerte que
no está escrita también ayuda. Se lo mandé a muchos agentes literarios porque aquí en España los escritores van directos a la editorial,
pero allí necesitas un agente, un intermediario. Si no, ninguna editorial acepta el manuscrito de un autor. Es rarísimo. Se lo mandé a
muchos agentes, sobre todo británicos, porque pensé en mi ignorancia, que era lo correcto, ya que estábamos más cerca geográficamente,
pero al final el que me lo aceptó era americano, estaba encantado y se
lo vendió a las editoriales. Así que me colé en la sociedad americana
literaria sin tener ni idea de lo que estaba haciendo.

ta insinúa que la protagonista del nuevo libro de su marido parece inspirada
en ella. La novela llega ahora a España tras triunfar en Estados Unidos.
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LAS LIBRERÍAS RECOMIENDAN

De fábulas, cuentos,
cómic, novelas de peso
y ensayos de enjundia
Las recomendaciones de José
Luis García Calero, Antonio
Barrionuevo, Lola Jiménez
y María Jesús López, de
librería Metrópolis de Jaén.

D

¿No será posible que algún día afortunado la poesía recoja todo lo que la filosofía sabe,
todo lo que aprendió en su alejamiento y en su duda, para fijar lúcidamente y para
todos su sueño?… Filosofía es encontrarse a sí mismo, llegar, por fin, a poseerse.
MARÍA ZAMBRANO: FILOSOFÍA Y POESÍA. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, 2016.

E LA REALIDAD a un universo singular regido por una
imaginación ilimitada es La señora Potter no es exactamente Santa Claus de Laura Fernández —Literatura Random
House. 23,90 € (608 p) ISBN 978 843973807 7—. Los habitantes
de Kimberly Clark Weymouth
viven de la fama literaria que
consiguió al ambientarse en
ella un clásico infantil. Es una
fábula llena de fantasía, humor
y tristeza sobre la inocencia, el
fracaso y la construcción de
uno mismo. En palabras de
su autora: “una novela sobre
cómo te marca ser hijo. Para
casi todos los personajes, sus
padres son una losa”.
De esos personajes tiernamente extravagantes, luminosos y desvalidos que habitan un
mundo insólito a Anfitrionas de
Marisol Donis —Turner. 45 €
( 320 p) ISBN 978 841889511
1—. Un libro de gran valor documental y gráfico, ameno y aparentemente frívolo que refleja
muy bien una época y el surgimiento de un nuevo género
periodístico: la crónica social.
Anfitrionas como las condesas
de Montijo, Mercedes Cejuela,
Emilia Pardo Bazán entre otras
y cronistas de salones como
Bécquer, Juan Valera, Alfredo
Escobar. Mujeres de vidas fascinantes y cronistas que accedían a la intimidad del poder.
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Para no conformarse con la
realidad y poder cambiarla la
escritora e ilustradora noruega Jenny Jordahl publica para
el público juvenil la novela
gráfica ¿A ti qué te ha pasado?
—Liana. Traducido por Ana Flecha. 23,50 € (216 p) ISBN 978
841230919 5—. Es la historia
de Janne y también de su familia, la de sus amigos y la de
todos nosotros. Una reflexión
sobre la amistad, la diversidad
y los trastornos alimentarios.
Sobre la importancia del apoyo familiar y del diálogo. Una
aproximación directa con final
feliz para concienciar sobre
un problema de las sociedades contemporáneas. Con un
dibujo claro y con el uso del
color para marcar la transición entre lo que pasa y lo que
siente Janne.
En palabras de Care Santos,
responsable de la selección y
prólogo de La cita y otros cuentos de terror, de Emilia Pardo
Bazán —Nórdica Libros (104
p) 18€ ISBN 9788418451812
“son una invitación a la sorpresa, a la admiración…diez
extraordinarios cuentos de terror…” Y en palabras de la propia Pardo Bazán “queda lo escrito. Todo lo demás no queda”.
Merece la pena descubrirla si no la conocíais en esta edición
bellamente ilustrada por Elena Ferrándiz.

Y en estas, celebramos con
Alicia de la Fuente, editora fundadora de la Editorial Espinas,
la recuperación de un texto
inédito en España como es el
relato autobiográfico de Ana G.
Dostoievskaia, esposa de Fiodor Dostoievski: Dostoievski, mi
marido —Editorial Espinas. 16
€ (304 p) ISBN 978 841245440
6—. Asistimos al crecimiento
personal de Ana junto al genial
y admirado escritor y al relato
de la construcción y obsesiones de su marido al escribir
El idiota, la difícil creación Los
Demonios así como su propia
aparición como personaje en
Los hermanos Karamázov.
También de la Editorial
Espinas, Blanca Sol (Novela social) —15 € (232 p) ISBN 978
841245441 3— de la escritora
peruana Mercedes Cabello
de Carbonera. Novela publicada a finales del siglo XIX,
suscitó fuertes enfrentamientos con personalidades literarias del momento, que tachaban el discurso de su autora
de “poco femenino”. Es una
obra polémica y adelantada
a su tiempo. Y es que las palabras se las lleva el viento…si
no están escritas ¡claro!
De la ganadora del National
Book Award 2021, Elisa Shua
Dusapin, la editorial Alianza
publica Vladivostok Circus —16
€ (160 p) ISBN 978 841362448
8—, traducido del francés por
Alicia Martorell. Anna, Nino y
Anton son el trío que conforma
en esta novela a los integrantes
del número circense “acrobacia rusa” (cuádruple salto
moral), pero ellos quieren llevarlo a otro nivel, un poco más
allá. Novela de sentimientos y de encuentros en lo personal, de
cómo la fricción que provoca el día a día y las tensiones afectan
a las relaciones personales. Y es que el roce hace… ¿rozaduras?
En estos tiempos interesantes en los que los virus y la geología nos han devuelto al lugar que nos corresponde como primates
sobre-evolucionados, lo distópico y lo especulativo ya no son patrimonio de la Ciencia Ficción. Todos los libros del pasado y del
porvenir parecen hablar de este extraño presente-futuro que nos

ha tocado vivir. Así las cosas, y borrando los límites entre lo natural y lo artificial, Nicolás Nova y Disnovation org. elaboran un minucioso inventario de simulacros y formas de vida en Bestiario del
Antropoceno. Un atlas ilustrado de criaturas híbridas. Ediciones Menguantes. 25,90 € (256 p) ISBN 978 849485349 4—, ocupantes de
otros tantos nichos ecológicos, duraderos o de usar y tirar… nunca
se sabe. Mascotas robóticas, frutas cubistas, hongos radioactivos
o insectos cyborg: seres que se extinguirán con las tontas modas
humanas o que, más seguramente, heredarán un mundo
tóxico para nosotros que para
ellos será el Paraíso.
Por su parte, Aquí de Richard McGuire —Salamandra
Graphic. 26 € (304 p) ISBN 978
841862109 3— será recordado
como uno de los cómics más
radicales jamás dibujados. Las
viñetas son momentos en el
tiempo que se superponen a
un espacio inmutable por los
siglos de los siglos: casi siempre el saloncito de una casa
cualquiera. No olvides que lo
más seguro es que hace millones de años los amonites nadaran en tu habitación. Para esta
nueva edición se ha añadido la
versión primitiva en blanco y
negro que Art Spiegelman publicó en su mítica revista Raw
a finales de los 80. Y también
los narradores, digamos convencionales, han tenido que
aceptar de una vez por todas
que vivimos en un inmenso
basurero y que no existen los
residuos culturales: todo es
aprovechable y reciclable; sólo
necesitas una buena batidora.
En el caso de Javier Pérez
Andújar era cuestión de tiempo que escribiera su Finnegans
Wake particular: una sesión de
espiritismo pop y sin límite de
aforo. El Año del Búfalo —Anagrama. 18,90 € (256 p) ISBN
978 843399937 5— no se adscribe a ningún género en particular, es un texto polifónico,
descosido y (de)construido con
voces que parecen recuperadas no de la Nube o de un disco
duro, sino de un viejo radiocassette oxidado. Premio Herralde
de este año 
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2021 fue el año de Gabriela Wiener. A los 46 años,
la escritora peruana ha publicado su libro más
importante, Huaco retrato (Literatura Random
House). Ha aparecido en listas de mejores libros
del año en España, Perú y México y sus derechos
para Estados Unidos han sido comprados por la
influyente editorial Harper Collins.
JORGE CARRIÓN
FOTOS DE SOFÍA ÁLVAREZ

N

OS CONOCIMOS a principios de siglo en la cosmopolita
redacción de la revista Lateral de Barcelona, donde trabajaban Gabi y su esposo, el poeta Jaime Rodríguez Z. En su
país de origen, se había formado en el diario El Comercio y la revista
Etiqueta Negra. Pero la crónica, en sus manos, se parecía menos a
la de Norman Mailer o Gabriel García Márquez que a la de Pedro
Lemebel o Joan Didion. En aquellos años barceloneses, convirtió
en un laboratorio tanto su propio cuerpo como el espacio de la
escritura y se transformó en una de las voces más personales y
originales de América Latina, narrando en primera persona y con
voluntad universal la donación de óvulos, el intercambio de parejas o su propio embarazo. En la década que ha pasado ya en Madrid, tras comprometerse poderosamente con el feminismo, ha
firmado también columnas de opinión muy leídas y retuiteadas
en medios como el The New York Times o Eldiario.es.
Con Jaime y la librera y escritora Rocío Lanchares han creado
una familia estable y poliamorosa, que cría a Coco y a Amaru en una
casa de Carabanchel. Responde a mis preguntas por correo electrónico y por WhatsApp, mientras se recupera de la dichosa covid-19.
e Huaco retrato está teniendo una extraordinaria recepción,
tanto en España como en América Latina. Ya ha conseguido,
además, contratos de traducción a diversos idiomas, entre ellos
el inglés. ¿Cómo estás viviendo esa gran repercusión?
Ya no hago nada más en el día que releerme y a veces por las
noches me tumbo en la cama junto a mi marido y le digo “hablemos de mi éxito” y él empieza bla bla bla, por qué Huaco retrato se
ha convertido en un clásico instantáneo y de si llegaré a ser la Toni
Morrison sudaka, hablamos de la transversalidad del libro, bla bla
bla. Mis amigos me dicen “tienes que pisar tierra, Gabi, estás lidian-
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do mal con esto”, “abraza fuerte a Jaime y Rosi”, “ahora sabrás quiénes son tus amigos y quiénes no”, pero aún no me ha pasado. Hay
quien me dice que piense en consultar un asesor financiero porque
hay muchas maneras de sacar mejor rendimiento. Una amiga me
ha dicho que echará de menos a la Gabi loser. Cada vez que he presentado el libro he hecho una fiesta del oro descolonizadora, me he
vestido de dorado de los pies a cabeza con bisutería bolañesca y mis
amigas blancas queer han besado genuflexas mis largas trenzas y
las puntas de mis botitas gritando “Huaco retrato, huaco retrato!”.
Espero ganar dinero suficiente para pagar la grúa que necesitamos
para tumbarnos por fin la estatua de Colón de Madrid.
e Es tu primera novela. ¿Cómo ha sido la experiencia creativa
de transformar materiales reales, autobiográficos e históricos,
en un artefacto que también incluye ficción?
Ha sido un proceso de ensamblaje de materiales diversos, de archivo, detritus varios, trozos de proyectos truncos, fragmentos de
cosas que escribes en papelitos o en columnas periodísticas, textos míos y de otros. Piezas de un proceso largo, vital, quizá político.
Lo que lo ha cosido todo ha sido la ficción. Ha sido para mí el hilo
y la aguja que nadie me enseñó a usar, así que me ha salido un libro muy de labor, de punto de cruz o de patchwork. La experiencia
por otro lado fue muy liberadora para el tipo de escritora que solía ser, preocupada por escribir el dichoso “cuento que es verdad”.
Con Huaco retrato me empeñé en deformar la realidad por primera
vez y lo hice aplicadamente, por eso me jode tanto cuando alguien
sentencia que Huaco es un libro de no ficción. Fui una hater de la
ficción durante años, según me dice un amigo escritor porque de
esa manera combatí silenciosamente la fábula, la mentira del padre,
hasta que Juan, el niño indígena de Huaco retrato, abrió esa com-
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puerta. De hecho, el libro acaba así, con Juan, y yo ya instalada plenamente en su territorio, que es el de la de ficción, lo que me augura
seguir por ese camino. Se lo compro a mi amigo totalmente.
e Es un libro muy político. ¿Has encontrado resistencia
por parte de los medios más conservadores?
Me han hecho muy buenas entrevistas en medios de derecha. Yo
también he trabajado cuando comencé en periodismo en medios
de derecha y encuentras la manera de hacer cosas en las que crees,
porque tú tienes que comer y ellos tienen que parecer plurales. No
me han manipulado, pero sí he servido de carnaza en redes para
que sus lectores se enganchen poniéndome a parir durante todo el
día. El lanzamiento del libro coincidió con las celebraciones del 12
de octubre en España, así que el libro venía perfecto al cuento y la
ultraderecha le entraba de lo lindo. Yo también he hecho lo mío, he
provocado, me he divertido y he dicho las cosas que quería decir, los
espacios para hablar de nuestras luchas no son gratis, pero se aprovechan. Para la entrevista de La Sexta me llevaron a plaza Colón y
me di el lujo de hacer un pequeño show bajo la bandera más grande
de Europa y junto a los jardines del genocidio.
e ¿Sabes ya si vas a seguir por ese camino o vas a
regresar a la crónica en tu próximo proyecto?
Mi próximo proyecto es un libro de poesía periodística. Nunca
me fui. No volveré.
e En interesante ver que, mientras escribías Huaco retrato, no
sólo ensayabas en el campo de la ficción, también se producía
una transformación paralela, de periodista que hace sobre todo
crónicas, reportajes, entrevistas, a una escritora que firma sobre todo artículos de opinión. Columnas muy críticas, feministas y poscoloniales, que te han convertido en una intelectual de
referencia de la izquierda hispanoamericana…
Fue involuntario, digamos. Me fueron quitando mis espacios
de entrevistas y también fue más compatible con mi vida de madre, etc. hacer periodismo de escritorio. No es que me guste más.
Aún estoy esperando que algún medio me contrate para hacer
una sola crónica monumental a la semana o al mes o algo así de
gozoso, pero no ocurre. También he ido perdiendo espacios de columnismo conforme me iba convirtiendo en algo parecido a lo que
dices. Las opiniones independientes no las quiere todo el mundo.
Y en paralelo han desaparecido medios como el NYT en español,
donde columnistas como tú y como yo teníamos estabilidad. No
es fácil seguir siendo periodista por libre y este año creo que me
dedicaré más que otros años a la enseñanza.
e De algún modo, se puede decir que tus columnas en varios
medios son el reverso de las de Mario Vargas Llosa. ¿Cómo ha
sido tu relación con el escritor peruano más canónico?
¿En qué mente retorcida podrían ser mis columnas el reverso de
las de Mario? (risas). Solo en la tuya. Vargas Llosa es hoy el reverso
de sí mismo. Punto. Aprendí muchísimo de sus grandísimas obras
cuando supe que quería escribir. También aprendí sobre el Perú
en sus libros y de qué lado quería estar. Y no era en el suyo. Como
intelectual le perdonaría hasta su antifeminismo, pero jamás su fujimorismo facha. En la puerta de mi nevera tengo un imán que dice:
“Vargas Llosa garante de golpistas”, para no olvidarlo nunca. Y te
prohíbo titular esta entrevista con cualquier cosa de esta respuesta.

e ¿Cómo ves Perú en estos momentos? ¿Y España? ¿Qué es lo
que más te preocupa de la realidad de ambos países?
Que sus gobiernos de izquierda se olviden de que lo son, si es
que lo son.
e El sexo, el poliamor, el cuerpo y la maternidad fueron tus
intereses literarios principales durante muchos años, como
se ve en las crónicas de Sexografías o Llamada perdida, o en
la crónica de tu embarazo Nueve lunas. Trabajaste, además, en
una revista masculina, Primera Línea, y en una femenina, Marie
Claire. ¿Cómo interpreta la Gabriela Wiener actual, la de la performance Qué locura enamorarme yo de ti, la de Huaco retrato, a
esa Gabriela Wiener de la fase anterior de su biografía?
La interpreto como una tipa que siempre supo lo que le interesaba, que tenía muchas ganas de vivir y escribir en primerísima persona desde sus vivencias con audacia y de los temas que
la atravesaban, de expandir y despatriarcalizar (al principio intuitivamente) el campo del periodismo y la cultura en los que se
desarrollaba y trabajaba, pero que luego pasó por un proceso intenso de politización que terminó, aunque parezca paradójico, por
llevarla a poner más cuerpo en la teoría y a encontrar un sentido
mucho más comunitario a su experiencia y literatura.
e También eres poeta. La autora de Ejercicios para el endurecimiento del espíritu. ¿Qué lugar ocupa la poesía en el conjunto de
tu obra? ¿Y otras formas de expresión, como el collage?
Bueno, son cosas que me gusta hacer sin presiones, ni traumas
ni pretensiones, como divertimentos y a veces es la mejor y más
placentera manera de hacer las cosas. Últimamente me dedico a
ello más bien poco, lo que indica que mi ascendente capricornio
ha estado haciendo de las suyas. También creo que la poesía y el
collage son parte de mis recursos narrativos, la primera da visión
y densidad a cualquier texto y la segunda es una manera interesante de contar si se hace bien.
e Con Rocío Lanchares y Jaime Rodríguez Z., formáis una familia poliamorosa de escritores. ¿Cómo es vuestra relación en
términos intelectuales y creativos?
Fundamental. No fue algo planeado, pero nuestros caminos nos
llevaron a esto, a una convivencia en que compartimos crianza,
pero también lecturas, temas, debates. Con Jaime llevamos veinte
años juntos y a nivel de escritura hemos crecido casi en paralelo.
Creo que hay más familiaridad en nuestra manera de frasear, por
ejemplo, aunque sean estilos muy diferentes. Rocío no solo es de
otra generación, sino que es de otro país. Su trabajo puede parecer
más diferenciado en ese sentido, pero creo que ninguno de nosotros tres puede negar la influencia de la literatura de los otros en
la propia. Rocío además fue para Jaime y para mí una guía por aspectos de la política y de la sociedad española que nos eran ajenos
hace unos años. Para mí fue imprescindible para adentrarme en
esta ciudad, en su historia y su presente de luchas. Tan importante
como fue leer por primera vez a Watanabe y a Eielson junto a Jaime
en los dosmil. Estamos juntos porque nos interesa la personalidad
y las experiencias de los otros. Es lógico que ese interés se vea reflejado en nuestro trabajo. Es lógico que nos amemos.
e Entre tus referentes se encuentran autores tan distintos
como Pedro Lemebel, Paul B. Preciado o Joan Didion. ¿Qué
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aprendiste de ellos? ¿Qué artistas contemporáneos o creadores
de otras disciplinas también han sido importantes para ti?
Esos por supuesto y muchísimos más, de César Vallejo y José María Arguedas a Blanca Varela y Carmen Ollé, de Ana Mendieta y Nan
Goldin a Angelica Lidell, de Violeta Parra a María Moreno, de Bolaño
a Mario Bellatin, creo que lo que más me ha interesado aprender de
mis grandes referentes ha sido siempre su radicalidad.
e Ahora estás en ese momento de la trayectoria de un escritor
en que se vuelve el referente de escritoras de las generaciones
siguientes. ¿Cómo vives ese diálogo, esa responsabilidad?
Tengo una relación con lectorxs y escritorxs más jóvenes
muy fluida, es una relación que se afianza a través de las
redes, que crece y madura con el tiempo, que me enriquece y
que en efecto requiere de responsabilidad. La asumo cuando
dicto talleres o hago tutorías de escritura y es una relación sin
duda de ida y vuelta. Hay una particularidad: Soy consciente
de que al trabajar con materiales de mi vida se crea de facto
un vínculo, un puente. Hay un encuentro, una interpelación, un
intercambio de bienes. Hay un académico chileno cuya tesis de

postgrado sobre Dicen de mí es una carta para mí. Ha pasado
también con varias reseñas sobre Huaco retrato, que son en realidad cartas de amor que hacen circular afectividad, afinidades
en los márgenes, encuentros fronterizos…. que son mucho más
que reseñas. La conversación que está generando Huaco retrato
es una de las cosas más importantes que me han pasado en la
vida, los grandes temas que me quemaron por dentro durante
años brotaron y encontraron eco; resulta que algunas personas
que admiro habían estado pensando en eso y fueron mis guías
para darle forma; resulta que ahora muchas personas, nuevas
generaciones por supuesto también, se están mirando las
heridas del racismo en ese espejo. Es algo asombroso que al
libro lo abrace parte de la comunidad migrante sudaka de este
país y que sienta que ahí están contadas algunas de sus historias. Es lo más bonito de todo.
e ¿Eres tan celosa como te autorrepresentas en tus libros?
¿Realmente lees los emails de tus parejas, de tus padres?
Pero qué dices, eso es propio solo del personaje repelente que
he creado en los libros para hacerme la vida más difícil 

Biblioteca imprescindible de Gabriela Wiener

Huaco retrato

Literatura Random
House. 17,90 € (160 p)
ISBN 978 843973848 0
Su primera novela es un
complejo artefacto de
autoficción, que pone
en diálogo las historias
de tres generaciones de
una misma familia: la del
posible tatarabuelo Charles
Wiener, que hizo en el siglo
XIX un viaje por Perú de
exploración y saqueo; la
de los padres de la autora,
con su amor y sus secretos
y su política; y la suya
propia, sexual y activista
contra los racismos
estructurales. Todas ellas
son narradas con mucha
crítica y con mucho humor. .
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Dicen de mí

Esto no es Berlín. 18 €
(160 p) ISBN 978
849483312 0
En un gesto conceptual
y performativo digno de
Marina Abramovic, Wiener
entrevista a diversas
personas de su vida
para que hablen… Sobre
ella. El libro que recoge
las conversaciones se
convierte en un documento
de honestidad brutal,
que circula en ambas
direcciones. Dialoga a
quemarropa, entre otros,
con su hermana, su editora,
sus parejas, su exnovio
maltratador, su hije o su
crítico (un servidor).

Llamada perdida

Malpaso. 17,50 € (201 p)
ISBN 978 841599670 5
Crónicas y ensayos sobre
la belleza, el viaje, la
muerte, los putos hoteles
tristes, la masculinidad, la
maternidad, la boda, los
malditos, el decrecimiento
y lo madre. Y dos largos
perfiles de Corín Tellado
e Isabel Allende. Y una
historia narrada en
cómic. En conjunto: la
introducción perfecta a
la poética, la mirada y
la ética de la escritora
peruana, a través de una
selección de algunas de
sus mejores formas breves.

Ejercicios para el
endurecimiento
del espíritu

La Bella Varsovia. 12 €
(104 p) ISBN 978
849422896 4
Muchas oraciones de
la crónicas, ensayos,
columnas y libros de
Wiener son versos. De
modo que no es extraño
que escriba también
poemas. Sobre ellos ha
escrito Piedad Bonnett:
“Hay en esta poesía algo que
nos remite a la ternura y la
crueldad de los niños, a la
insolencia y el miedo final
de los adolescentes y a la
infinita soledad que duerme
al fondo de la vida adulta”.

Alexis Ravelo:
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El narrador canario publica
Los nombres prestados
en Siruela, apasionante
relato sobre el dolor y
la culpa, la memoria
y la redención

Nueve lunas

Literatura Random
House. 16,90 € (160 p)
ISBN 978 843973841 1
Una crónica gonzo del
embarazo, que esquiva
todos los tópicos más
blandos y se adentra en los
aspectos menos tratados
de la experiencia. Desde la
pornografía con mujeres
embarazadas hasta el
machismo de la ginecología.
Una década después de
su publicación original, el
año pasado llegó a librerías
una edición revisada y
ampliada por la autora,
que incluye una carta
inicial a sus hijes Coco y
Amaru. Una carta de amor.

CAROLINA WERNER
FOTOGRAFÍA DE ELENA PALACIOS

A

LEXIS RAVELO (Las Palmas de Gran Canaria, 1971) tiene
claro que la literatura es una carrera contra el tiempo. Su
novela Los nombres prestados, editada por Siruela, fue galardonada en septiembre con el Premio Novela Café Gijón 2021, un
prestigioso reconocimiento a una novela redonda.
Ravelo estaba “en capilla” cuando tuvimos nuestro encuentro a
principios de año –su libro acaba de ver la luz– y se confesó nervioso porque se trataba de la primera entrevista del año y la primera con este libro.
Encantador y simpático habla sobre su libro, un libro que ha
tardado casi ocho años en terminar y es que el escritor canario,
que tiene mucho oficio a sus espaldas, asegura que una novela es
más una cuestión de trabajo que de talento.
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e En septiembre su novela Los nombres prestados es reconocida con el Premio Novela Café Gijón 2021. ¿A qué le ha sabido
este reconocimiento?
Sabe muy bien porque es un premio de muchísimo prestigio,
con mucha solera porque estuvo en su fundación Fernando Fernán Gómez. La lectura del premio fue en el Café Gijón y yo nunca
antes había entrado en él y en la entrega del premio comenté que
me sentía como los personajes de la película El viaje a ninguna parte
de Fernán Gómez, en ese momento en que los pobres cómicos de
la legua que habían ido a Madrid a trabajar de figurantes, se gastan
un día el poquito dinero que tienen en tomarse un café y un vaso
de agua en el Café Gijón para alternar con los grandes. De manera
que en la entrega del premio yo me sentía así, y además, había un
retrato de mi paisano Galdós allí. Fue muy bonito.
e Y muy emocionante. ¡Qué momento!
Lo cierto es que sí. Salvando la anécdota, para mi supone un reconocimiento que es importante ya que por mi trayectoria siempre he estado bastante encasillado dentro de la novela negra y he
recibido bastantes galardones, pero todos en este género. El Café
Gijón es un premio literario de mucho prestigio y sirve para que
se me reconozca como escritor en general. Por otro lado, era un
premio al que yo me había presentado un par de veces, y la última
vez no sé siquiera si llegó a estar entre las finalistas o no, porque yo
soy de los que se presenta a los premios y luego me olvido para no
sufrir. A los escritores nos gusta mucho hablar de nuestros éxitos,
pero a mi me gusta siempre recordar mis fracasos.
e Porque todavía hay prejuicios con los
autores que hacen género, ¿no?
Si, por supuesto. A mi me ha llegado a preguntar un editor si mi
próxima novela era negra o literaria, como si la novela negra no
fuera también literatura.
e Al cierre de este número de PW el libro estará recién salido.
¿Qué espera que ocurra cuando llegue al gran público?
Pues espero que pase lo que ocurre siempre, que no llegue al
gran público. Que llegue a una persona, y luego a otra y a otra. Y
así poco a poco.

“

Cuando dejamos de ver un
ser humano en el adversario
creo que nos estamos haciendo
daño a nosotros mismos”
e Los nombres prestados es un thriller psicológico que cuenta
con la figura de un narrador omnisciente, en el que aborda temas como la identidad, la redención, el perdón, la evolución y
la verdad.
El libro aparentemente es muy sencillo, pero trata de cosas
complicadas, de asuntos para pararse a reflexionar. Qué pasa con
los seres humanos que están detrás de esos grandes titulares que
nos impactan y sobre los que opinamos tan rápidamente en Twitter de manera muy resumida. Cuando escribo libros siempre intento entablar un diálogo con el lector. Me gustaría que ese lector,
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después de pasárselo bien con el libro, ya que la amenidad es una
cosa esencial en la literatura, reflexionara sobre las propias posturas que adopta con respecto a muchas cosas. Hablo sobre todo de
política ahora que parece que todo es blanco o negro y que se tiende
a buscar la equidistancia o se trata de cosificar al adversario político.
Cuando dejamos de ver un ser humano en el adversario creo que
nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Este libro intenta
hablar de eso, de la piedad, de la compasión, de ponerse en el lugar
del otro, de intentar enmendar los propios errores, algo que no es
fácil porque a la redención sólo se llega por el sufrimiento.
e Tengo entendido que ha tardado casi ocho años en escribir esta novela. Dígame la razón. ¿Quizá por la gravedad de los
asuntos que trata en la misma?
Por eso y porque no terminaba de quedar bien. Soy un escritor
rápido, produzco de forma muy ágil pero luego me paso mucho
tiempo corrigiendo, repasando, limpiando, rehaciendo. De hecho,
me paso más tiempo corrigiendo que escribiendo. Esta novela nació hace unos ocho años de manera muy inocente, casi como un
libro juvenil. Las novelas no nacen de una buena idea, sino de un
montón de malas ideas que se van cruzando. Todo ello se fue adobando con situaciones que fueron pasando incluso en el país, al
que se le cayeron muchas vendas a partir de la crisis. Yo me daba
cuenta que la novela no terminaba de funcionar, y seguía trabajando, así hasta que hace un año dije: voy a mandarla a un concurso a
ver si la publico para dejar de corregirla por fin.
e ¿Cómo es el proceso creativo en su caso?
¿Cómo se enfrenta a la historia?
El proceso varía de novela a novela y depende con lo que trabaje. Cuando escribo cuento literario lo hago con una idea, me siento
y trabajo hasta que está terminada. Con las novelas intento planearlas mucho antes de sentarme a escribirlas y tengo que saber
cómo van a terminar. Hasta que no sé a dónde voy no me siento a
escribir. Es cierto que para llegar a ese sitio puedo tomar meandros o irme por los cerros de Úbeda, pero sí que ha de tener un esquema claro de qué historia quiero contar, cuáles son los asuntos
básicos que quiero tratar y saber a quién le va a ocurrir la historia.
Eso lo voy pensando hasta que doy con una cosa que para mi es
lo más importante, que es desde dónde voy a escribir la novela y
voy a posicionar al narrador. Eso me da el estilo con el que puedo
trabajar. A partir de ahí son tres páginas diarias, mucho trabajo,
terminar una primera versión, dejarla dormir, que se enfríe, volver a leerla como si no la hubieras escrito tú, destrozarla, volver a
trabajar en ella. La idea es que el texto sea limpio, claro y fácil de
leer para el lector, pero para que lo sea ha de tener mucho trabajo
detrás. En este oficio las prisas son terribles, porque siempre le
van a hacer daño, sobre todo al lector. En realidad, una novela es
más una cuestión de trabajar duro que de talento.
e Hablaba antes de la novela negra y qué duda cabe que ha
sido un género denostado durante mucho tiempo. ¿Qué opinión
tiene del género en nuestro país?
En España es muy interesante cómo se populariza el género.
Es durante la Transición, en esa época de crisis durante la cual
trabajan autores como Vázquez Montalbán, González Ledesma,
Juan Madrid… y es curioso porque ellos bebían más de las fuentes
francesas, y utilizaban la novela negra como mecanismo de pros-

pección en la sociedad. Hay algunos autores que hemos retomado
esa tradición, que nos sentimos deudores de esos grandes autores,
algunos de ellos aún vivos que nos siguen dando grandes novelas. Es verdad que la novela policiaca no tiene muy buena fama
pero gracias a autores como Vázquez Montalbán la novela negra
sí que la tenía. Hoy hay muchísimos autores, hombres y mujeres,
de novela negra haciendo una novela de muchísima calidad, muy
interesante e innovando incluso en el género.

“

Una novela es más una
cuestión de trabajar
duro que de talento”
e ¿Goza de buena salud entonces este género?
Yo creo que sí. Siempre que vivimos momentos en los que es
necesario hacer crítica sobre la realidad, reflexionar e incomodarse sobre ella son momentos ideales para que surja novela negra.
Ocurre lo mismo en Latinoamérica. La gran novela negra argentina surge, en realidad, después de la junta militar o durante el
mismo período y hoy en día evoluciona gracias a los cambios y las
crisis que ha tenido ese país. En México tenemos la narconovela.

Es decir que, mientras vivimos momentos de crisis tenemos muy
buena novela negra.
e ¿Para qué escribe Alexis Ravelo?
Pues no lo sé. Es una pregunta que me hago desde los 19 años.
No sé para qué escribo. Sé que escribo y que no puedo dejar de hacerlo y es mi manera de entender el mundo. Quizá sea que entiendo el mundo desde el lenguaje y ya que me voy a dedicar a hacer
esto, voy a expresar en el texto las preocupaciones que tengo como
ser humano y estas son las que se hace todo el mundo: preguntas
sobre la justicia, sobre Dios, el bien y el mal. Como decía Augusto
Monterroso: “Hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas. Traten otros los dos primeros. Yo me ocupo de las moscas, son mejores que los hombres, pero no que las mujeres”. Las moscas las
tomaba como excusa para hablar del amor y la muerte. Supongo
que yo hago lo mismo. ¿Para qué escribo? Creo que no hay una
utilidad en la escritura, pero como ya estoy escribiendo porque es
algo que no puedo evitar, me dedico a indagar en las cosas que
me preocupan y hacerme a través del texto las preguntas que me
suelo hacer como ser humano.
e ¿Y obtiene respuestas?
Me hago las preguntas. Respuestas no tengo ninguna 

Biblioteca imprescindible de Alexis Ravelo

Los milagros
prohibidos

La ceguera del
cangrejo

Un tío con una
bolsa en la cabeza

Los nombres
prestados

Es la historia de un triángulo
amoroso y del duelo desigual
entre dos hombres, al mismo
tiempo que una honda reflexión
sobre la justicia y un sentido
homenaje a la memoria
de los protagonistas de la
Semana Roja de La Palma.

Sobre una telúrica e
incomparable geografía, a la
vez física y simbólica, este
libro despliega una absorbente
intriga criminal en la que
todos sus protagonistas se
ven enfrentados a dos únicas
opciones: abrir los ojos o vivir
ciegos y ajenos a la realidad.

Este texto claustrofóbico y
violento es una lúcida memoria
de la vida política y económica
española en las últimas décadas,
un regalo de oportunidades
perdidas y relaciones truncadas.

Situada a mediados de los
años ochenta del siglo XX,
esta novela es una historia de
acción y suspense, un wéstern
moderno, una novela negra
que funciona también como
una alegoría que indaga en las
causas y las consecuencias
de la violencia política.

Siruela 18,95 € (332 p)
ISBN 978 841696427 7 

Siruela. 19,95 € (360 p)
ISBN 978 841786010 3

Siruela. 19,95 € (244 p)
ISBN 978 841824586 2

Siruela. 19,95 € (280 p)
ISBN 978 841885967 0
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Esther García Llovet:

Acaba de publicar Spanish beauty
en Anagrama, una novela negra
ambientada en Benidorm
ANGÉLICA TANARRO

E

FOTOS: ALFREDO ARIAS

STUDIÓ PSICOLOGÍA CLÍNICA y dirección de cine, pero
un día se topó con las novelas de Roberto Bolaño y se dijo
“esto es lo que quiero hacer”. Ocurrió en 2003. Ahora acaba de publicar en Anagrama Spanish beauty, su quinta novela.
Personajes al límite y distancia corta son los ingredientes de su
literatura. Algunos la consideran ya una autora de culto. Esther
García Llovet (Málaga, 1963) habla deprisa, escribe deprisa y
sus novelas se pueden leer deprisa. De hecho, para ella su lector ideal es el que lee sus libros en una sentada, sumergiéndose en esas atmósferas de vidas al límite que son la base de sus
historias. La última, la que llega tras haber cerrado la trilogía
de Madrid —Cómo dejar de escribir, Sánchez y Gordo de feria— y que
inicia la trilogía de Los países del Este está ambientada en Benidorm, esa ciudad inefable que de repente encontramos en autoras como Marta Sanz o cineastas como Isabel Coixet o Secun
de la Rosa. El lugar que ha pasado de ser el refugio ‘cutrelux’
para jubilados a la esencia del cosmopolitismo.

e De repente ¿qué tiene Benidorm?
Yo fui allí cuando escribí un artículo para El País Semanal sobre
la gente que vive en la parte alta de los edificios. Eso fue hace tres
o cuatro años. Y me gustó tanto el sitio… Yo de Benidorm tenía las
mismas referencias que tenemos todos cuando nos cuentan un
sitio en el que no hemos estado. Y cuando llegué allí me quedé…
Dije: ‘esto es una maravilla’. Se me quedó en la cabeza que tenía
que escribir algo que pasara allí pero como estaba entonces escribiendo o Sánchez o Gordo de feria, no me
acuerdo, pensé ‘pues lo dejo para cuando acabe
con Madrid’. Y es cierto que cuando escribo
la novela me cuentan, ‘pues ya ha hecho
una película Isabel Coixet, y otra que se
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llama Cover…’ No he visto ninguna de las dos porque no quería
tener ninguna influencia, las voy a ver ahora… Pero ¿cómo es
posible que hayamos tardado tanto en descubrir esta joya? ¿No?
España es una tiara y la joya la tenemos puesta en Benidorm. A
mí me encantó. Lo más cosmopolita que yo he visto en España
es esta ciudad.
e ¿De dónde surge el personaje de
Michela, tan alejado de los tópicos?
Umm… No tengo… Empiezo a escribir una novela cuando
tengo una idea que me parece brillante, digo ‘qué buena idea
he tenido’, luego a las veinte páginas esa idea ha desaparecido.
Entonces también los protagonistas suelen cambiar mucho. En
esta sabía que quería meter a los Kray Twins (famosos delincuentes del crimen organizado que operaba en el East End del
Londres de los sesenta) porque son unos personajes que me fascinan, históricamente me parecen todo lo raro del pop inglés, lo
contrario de lo que pensamos de Inglaterra. Me parecía que es
un tipo inglés que pegaría aquí, si hubieran vivido aquí me los
hubiera imaginado en Benidorm… Entonces: tenía un universo
y de pronto me dije ‘me apetece que la protagonista sea una poli
corrupta porque en el cine y la televisión vemos muchos polis
corruptos, pero polis corruptas no vemos’. Esta mía no es que sea
corrupta es que va muy a su bola. Yo creo que esta mujer se mete
a policía porque no se ha puesto a asaltar pisos ni viejas, ¿me
entiendes? Que si no, lo hubiera hecho tranquilamente. Ese tipo
de persona que puede estar perfectamente del otro lado.
e Y el otro protagonista es un mechero. Un objeto en
principio banal, pero con mucho protagonismo.
¡Pero el mechero existe! Cuando empecé a buscar en el Memorabilia de los Kray Twins tenían cosas puestas en casas de subastas. Había un anillo, y en principio el objeto de la novela iba a
ser un anillo, pero luego pensé si la novela empieza y acaba con
el padre y la hija fumando el objeto tiene que ser un mechero y
me puse a buscar a ver si había alguno y ¡afortunadamente había un mechero! A veces estás escribiendo un libro y lo que estás
escribiendo, sin tú saberlo, tiene dentro de sí las respuestas, hay
que escarbar mucho y al final el dinosaurio aparece ¿sabes? Si te
metes en Christie’s lo ves porque creo que estaba allí.
e ¿Y en qué momento se puso en marcha en
su cabeza la trama de Spanish beauty?
Ufff. He tenido muchas epifanfarrias. Yo las llamo así, no epifanías, sino epifanfarrias… Lo cierto es que yo empiezo con un universo. De hecho, ya he empezado la segunda de la trilogía de Los
países del Este. Empiezo con un sitio del que me enamoro y pienso
‘yo quiero que pase algo aquí’. Pasa en El Saler que está en Valencia.
Luego empiezo a tener los personajes: pienso ‘me gustaría escribir de este tipo de personas’ y luego las ideas que voy teniendo van
ocurriendo sobre la marcha. Yo no sabría decirte en qué momento
prende… El otro día me preguntaron sobre esto y yo le dije a una
amiga ‘quiero escribir sobre cómo se escribe una novela. Ya que
ahora estoy escribiendo una…’ Pero a medida que voy avanzando me doy cuenta de que es imposible. Escribir es como estar en
una habitación a oscuras y saber dónde está todo. Es muy raro y
todo va cambiando… Personajes que iban a ser muy secundarios

los dejas a su bola y empiezan a hacer cosas. Todo muy sobre la
marcha. Eso es lo que me impulsa a escribir. Lo que no sé. Lo que
más me apetece es irme sorprendiendo con la historia.
e Pero luego no les da mucha cancha.
Porque de la novela corta no se baja.
Nooo. No, no. Además, pretendo que las novelas se lean si puede ser de una sola vez. A veces me ofrecen escribir guiones para
series, pero yo no quiero, yo quiero hacer una película, porque una
película te la llevas puesta, de una vez. Yo quiero que cuando alguien lea un libro mío se lo incorpore, y eso solo pasa si lo lees deprisa. Me gusta la idea de que escribo libros para hacer películas.
Es que es muy evidente (risas) y los guiones tienen eso, 90 páginas.
Yo estoy viendo la película cuando estoy escribiendo. Es así.
e ¿Y ha tenido ofertas del cine?
Sí. Sánchez de momento está pillada por los Javis para hacer
una peli. Gordo de feria por David Pérez Sañudo y Spanish beauty
la llevan ahora a la Berlinale. Me han dicho en Anagrama que en
el festival escogen una serie de novelas para un apartado, el Film
market, para ver si encuentran productor.
e ¿Dirigir una película sigue siendo uno de sus sueños?
¿Haría la adaptación de una de sus novelas?
Sí, sí, por supuesto. Me encantaría hacer una película de una
novela mía. De las que han comprado otros directores yo les
doy cancha libre para que hagan lo que quieran porque al fin y
al cabo es su propia iniciativa y su perspectiva de la historia, y
me parece muy bien. Pero, por ejemplo, la que estoy escribiendo
ahora y que en principio iba a ser un guion me gustaría dirigirla
yo con actores no profesionales. He visto ahora una película que
me ha gustado muchísimo que se llama Espíritu sagrado que me
parece que va mucho con el tipo de universo que tengo aquí.
e Si le pregunto por referentes cinematográficos…
Los hermanos Coen me encantan, me gusta mucho el tipo de
director que de repente da un giro… Creo que es muy importante
pensar que el tono no tiene que estar muy prefijado en ningún
tipo de género. Cuando ves una película de los hermanos Coen de
pronto llega un momento en que se va todo de madre. Yo cuando
estoy escribiendo también me gusta meter humor, meter novela
negra, algo poético. Hay que romper el término ‘tono’ porque tú
durante el día tienes cambios de humor y el cambio de humor
en una novela es importante. Entonces, los hermanos Coen me
gustan mucho, Paul Thomas Anderson me vuelve loca, Linklater también. No sé… Y ahora en España este chico Chema García
Ibarra que es de Valencia hace cosas estupendas. Me encanta.
e ¿Por qué lo de hacer trilogías por
localizaciones? Madrid y ahora Levante.
No hay plan. Yo fui a Valencia para hacer la portada de Spanish
beauty, porque las portadas son fotos mías. Y esta no me convencía mucho. Estaba en un camping deambulando por allí en un
día frío y se me ocurrió una idea para una novela. Llamé a Silvia
(Silvia Sesé, su editora) y le dije ‘mira no tengo foto de portada,
pero he empezado a escribir la segunda y ya tengo la idea para la
siguiente’, o sea, ya tengo en la cabeza las tres.
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Esther García Llovet ha contado que de todo esto tiene la culpa
Roberto Bolaño, al que empezó a leer con 40 años y en ese momento se dijo ‘esto es lo que quiero hacer’. Aunque ahora lee menos ficción y más periodismo. Ha descubierto a Leila Guerriero, a
la recientemente desaparecida Joan Didion. “El género periodístico me gusta porque va al grano, no se anda por las ramas. A veces cuando leo ficción pienso ‘pero a dónde vas’, busco el hueso
donde pueda roer. Me gusta mucho la precisión del periodismo.
Es a lo que yo aspiro”.
e Su lenguaje ya es así. Directo, de frases cortas, como
disparos… ¿Cómo es la gestación de sus libros? ¿Igual de rápida?
Muy rápida. Escribo muy deprisa y, como me engancho rápido a la historia, me gusta sumergirme del todo. Pero esa inmersión no puede durar mucho. Es como cuando te tiras al agua no
puedes estar mucho tiempo debajo. Mi idea es acabar la que

estoy escribiendo como muy tarde en abril y la he empezado
hace cinco días.
e ¿Sus personajes serán de nuevo como todos los suyos, vidas
al límite, gente que no acaba de estar a gusto en la vida?
Así es, tanto en la que estoy escribiendo ahora, que es de terror,
por cierto, y la que tengo en mente para después. Me interesa mucho el personaje que está a punto de reventar en muchos sentidos.
Dan mucho juego dramático. ¿Qué tiene de interesante alguien que
lo tiene todo? Sí, lo puede perder, pero es mucho más interesante
cuando lo has perdido todo y lo que te queda es la última frontera.
Me gustan así, gente nómada que no tiene ningún anclaje ni familiar, ni de ninguna clase, sin trabajo fijo… Y puede que tenga que ver
con mi característica personal que es la necesidad de cambio. Necesito cambiar continuamente. Por eso escribo libros cortos, porque
cuando estoy escribiendo uno ya estoy pensando en el siguiente 

Biblioteca
Regional de
Murcia

Biblioteca imprescindible de Esther García Llovet

Las crudas

Gordo de feria

Cómo dejar de escribir

Spanish Beauty

Romo Esmiz es el propietario
de Santino, el restaurante de
última moda en la próspera zona
de la bahía. A Esmiz le gusta
colarse en las fiestas, no pagar
sus deudas y de vez en cuando
salir al bosque de cacería, pero
sobre todo hay dos cosas por las
que Esmiz mataría y las dos le
gustan poco hechas: la carne de
buey de primera y las mujeres.

Madrid, un Madrid singular. El
protagonista es un humorista
apodado Castor, famoso por
sus monólogos televisivos. La
vida de Castor está regida por
la suerte y el azar. Y tirando del
hilo del azar conoce a su doble,
un camarero llamado Julio.

Renfo, el hijo apócrifo del gran
Ronaldo, el mítico escritor
latinoamericano, deambula
por Madrid en busca del
manuscrito perdido de su
padre. Acompañado de Curto,
un amigo ex convicto, y Vips,
un parado de larga duración,
recorre la ciudad durante un
verano tórrido animado por
niñas pijas, coches robados,
fiestas lacias y humoristas
psicópatas, camareros cutres
y bares que nunca cierran.

Un policiaco negrísimo
ambientado en un Benidorm
plagado de mafiosos ingleses
y protagonizado por una turbia
agente de policía en busca
de su padre y de un mechero
talismán. Primera entrega de la
trilogía de los países del Este.

Ediciones del Viento. 15 €
(144 p) ISBN 978 849696461 7

Anagrama. 16,90 € (160 p)
ISBN 978 843399905 4

Anagrama. 15,90 € (136 p)
ISBN 978 843399827 9

Anagrama. 16,90 € (136 p)
ISBN 978 843399940 5

El luminoso hogar de los libros
La BRMU acaba de cumplir un cuarto de
siglo combinando su papel de biblioteca
regional y del Estado y custodiando
medio millón de documentos
LUIS M. CARCELLER
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UANDO LA Biblioteca Regional de
Murcia se construyó, el solar en el
que se erige ahora era uno más de
las afueras de la ciudad. Casi era aún una
zona de huerta que fue designada para
acoger un edificio luminoso y moderno
para la época en la que ahora, con el paso
de los años, se ha convertido en una de las
principales arterias de la ciudad.
Al hablar de época no hay que remontarse mucho, tan solo a los años noventa
del siglo pasado, pero de lo que sí hablan
estos veinticinco años de existencia de la
Biblioteca Regional de Murcia (BRMU) es
del desarrollo de la ciudad y de la región,
que dio paso a nuevas infraestructuras culturales. En este caso, como en tantos otros,
el desarrollo de la estructura bibliotecaria
ha llegado parejo al del mapa autonómico;
claro que ya operaba la Biblioteca Pública
del Estado en otro edificio, en el centro de
la ciudad, y desde entonces ambas tienen
la misma sede y estructura que la regional.
“Ahora compartimos edificio y compartimos cargo”, cuenta el director de la Biblioteca murciana, Juan José Lara Peñaranda.
La Biblioteca Regional de Murcia tiene
un cuarto de siglo de vida, En 1996 se firmó el decreto por el que se creó. Se cedió
una parcela para su construcción y se hizo
cargo del proyecto el arquitecto de Cieza
(Murcia) José María Torres Nadal. Se encuentra situada en la avenida Juan Carlos
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I, “una de esas zonas que hoy se ha unido
plenamente a la ciudad”. Biblioteca regional y edificio se inauguraron al mismo
tiempo. “Se hizo un edificio muy diáfano,
con mucha luz y amplias cristaleras, y muy
polifacético, donde pudiera haber usos
muy diversos”, explica el director.
La gestión corre a cargo de la Región de
Murcia. “Hacemos de Biblioteca Pública
del Estado con el servicio de préstamo, de
información y encuentro; y el clásico trabajo de la regional, que es de patrimonio,
con la producción bibliográfica, hemerográfica, electrónica y audiovisual de la región y como cabecera de la red de bibliotecas públicas”, cuenta Juan José Lara.
La red a la que se refiere la forman 97 bibliotecas municipales y cinco bibliobuses,

“que duermen en el sótano de este mismo
edificio”. Los bibliobuses van por toda la
comunidad, sobre todo a municipios con
menor densidad de población, aunque
tampoco escapan de su objetivo en los
meses de más calor las concurridas playas
de la comunidad. “Queremos retomar la
ruta de verano por la cost. El año pasado
no hubo por la pandemia, pero es un servicio que tiene mucho tirón porque los veraneantes en la costa han sido tradicionalmente grandes usuarios del bibliobús. Hay
tiempo para leer y se nota”.
El edificio tiene casi diez mil metros cuadrados de superficie de uso bibliotecario,
de ellos 3.700 son de libre acceso y el resto
de depósitos, según los datos recogidos por
el Ministerio de Cultura. La planta de abajo incluye los servicios de orientación y la
información y el de préstamo, además de
la he hemeroteca, el depósito legal y la biblioteca infantil. Escaleras arriba, en la primera planta, están los servicios digitales,
comicteca y mediateca, junto a una sala
de lectura con cien puestos y otros treinta
puntos de acceso a internet. Más arriba, en
la segunda, hay 160 puestos de lectura, de
los cuales 25 son para investigadores; y en
esta planta está también el fondo regional.
Los fondos se almacenan en zonas de sótano y en entreplantas. Hay, además, espacios para exposiciones junto a un salón
de actos. La Biblioteca cuenta con medio
millón de documentos y doscientos mil
socios, aunque la red de bibliotecas municipales añade otros trescientos mil. “Para
una comunidad de millón y medio de habitantes es una maravilla”.
Las estadísticas de uso y préstamos de
2021 indican que, tras la lógica caída en
2020, donde se produjo la eclosión de la

pandemia y los meses de confinamiento
domiciliario, los préstamos van retomando progresivamente sus niveles. El año
pasado se cerró con un incremento de
más de cinco mil préstamos en soporte
físico respecto a 2020. En cuanto al préstamo digital, mediante la plataforma eBiblio, la magnitud tiende a moderarse tras
el abrupto ascenso de 2020. Aun así, se
produjeron 147.494 préstamos en esta
plataforma, lo que supone un incremento de más de 65.000 respecto a hace solo
dos años. Especialmente relevante resulta
el incremento en cinco mil del número de
socios a lo largo de 2021, un año aún marcado por la crisis sanitaria. Por su parte,
e-Film, la plataforma de cine en ‘streaming’
contabilizó 16.402 préstamos en 2021, con
lo que, tras el incremento exponencial durante los meses de confinamiento de 2020,
consolida su tendencia al alza.
“Las cifras prepandemia decían que
prestábamos medio millón de documentos. Era como si prestáramos el fondo entero”, añade el directo. Luego el préstamo
físico cayó y el digital subió. “El préstamo
físico evidentemente no ha vuelto a los
niveles anteriores, pero se nota que estamos creciendo y hay que tener en cuenta
que nosotros hemos abierto las colecciones al público a finales de septiembre de
2021”, señala Juan José Lara. Hasta entonces funcionaba por la pandemia con

préstamos previa reserva y los puestos
de estudio e investigación con un aforo
del treinta por ciento. “Abrimos y ahora
mantenemos el aforo en el setenta y cinco
por ciento. Lo mantenemos para ser cautos, pero ya eliminamos la previa reserva
y hay libre acceso a las colecciones”.
De modo que, nuevas oleadas de la
covid mediante, la Biblioteca de Murcia
vuelve por sus fueros. Salvo restricción
de aforo y mascarillas, no se ha mantenido ningunas de las medidas provocadas
por la pandemia. Incluso los actos y las
exposiciones se registran con entrada
hasta completar aforo, aunque este sea
reducido. No obstante, las actividades
presenciales también tardaron en volver.
Regresaron en agosto de 2021, aunque
para ello hubo que sacarlas al jardín. De
hecho, tras dieciocho meses de parón
dentro de la biblioteca no volvieron hasta
octubre pasado.
¿Y qué dicen los usuarios de este regreso? “Se notaban ganas; había algo de hastío
hacia lo digital y la gente quería reencontrarse con actividades presenciales. En
general, están teniendo éxito. La sala se ha
llenado con autores como Manuel Vilas o
Fernando Savater, pero no estamos a nivel
prepandemia. Estamos lejos en afluencia
de público y en préstamos. La gente a la
hora de acudir está siendo muy precavida”,
añade el director.

Así que la biblioteca murciana está en
plena labor de reconexión con su amplio
público. “Nos llega que alguna gente no
se ha enterado de que estamos abiertos
y funcionando con normalidad, porque
se nota que desconectaron un poco de los
canales de información que utilizaron durante la pandemia”.
La pandemia sí ha aumentado los servicios digitales pese a ese cansancio. “Nosotros triplicamos los usuarios en eBiblio
y eFilm y siguen en niveles muy altos de
usuarios”. Ambas plataformas, junto a
PressReader, son uno de los grandes servicios que presta la Regional a las bibliotecas municipales, pues sufraga íntegramente su coste. “En eBiblio estamos por
encima de los diez mil usuarios mensuales; en eFilm estamos siempre por encima
de los mil. Yo creo que los datos indican
que las plataformas van a seguir creciendo. Muchos de los usuarios descubrieron
esos servicios durante la pandemia y han
venido para quedarse”.
Las actividades de dinamización de la
lectura regresan a lo presencial. Durante la
presentación tras el verano del programa
de la Biblioteca quedó patente esta tendencia “para volver a atraer al usuario”. Se
han impulsado nuevos ciclos, como el del
canon literario, donde los escritores eligen
un clásico para hablar de él, o el ciclo de directores de cine hablando de guiones.
La BRMU tiene, por tanto, un buen abanico de actividades, que ya han destacado
fuera de la región y de España. En 2020
recibió uno de los premios que otorga la
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), la entidad
que agrupa a organizaciones de bibliotecas de todo el mundo, junto con la plataforma PressReader. El premio IFLA/PressReader International Marketing Award
2020 se debió a la campaña promovida en
los años anteriores en redes sociales con
el hagstag #VivenEnLaBRMU.
La Biblioteca Regional de Murcia “ha
sido siempre muy dinámica y especialmente dinámica de redes —subraya el
director, que recuerda que él aún no había llegado al cargo cuando se entregó el
citado premio—, que te sirven, por supuesto, como canal de información, pero
siempre con un toque muy ameno y utilizando todo tipo de recursos con vídeos,
carteles y bueno” 
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Paraíso
Perdido, desde
Guadalajara
con amor

L

ANA LEÓN

A CHISPA que inició el fuego de la
edición en cuatro jóvenes radicados
en la ciudad mexicana de Guadalajara fue una diferencia de opiniones con
el poeta Víctor Manuel Pasarín que editaba la revista Soberbia en la que Antonio
Marts, Elizabeth Vivero, Hilda Figueroa e
Isabel Ángeles laboraban. Eran los años
noventa y estos chicos eran tan solo estudiantes de carreras que nada tenían que
ver con la edición, pero que ya se habían
enamorado de ese mundo con lo poco
que les tocó ver del trabajo que se hacía
en dicha publicación.
En ese momento no se sentían identificados con lo que el panorama editorial
de la ciudad les ofrecía. Así que al no encontrar las puertas que los conectaran
con lo que les interesaba o esa identificación que anhelaban, decidieron crear su
propio proyecto editorial. Paraíso Perdido nació el año 1998. Iniciaron con una
revista que se llamó La voz de la Esfinge y
que se publicó con cierta regularidad durante siete años. Esa labor de edición les
dio las bases en cuanto a detalles de distribución y contacto con escritores fuera
de Guadalajara. De los cuatro fundadores,
el único que permanece a la fecha es Antonio Marts para quien los primeros diez
años de la historia de la editorial fueron
de aprendizaje, “ninguno de nosotros —

46

PUBLISHERS WEEKLY  Nº22 FEBRERO 2022

salvo ese pequeño tiempo en la revista—
teníamos idea de lo que era editar, no lo
traíamos en la escuela, ni venía heredado, ni en el ADN. Nada”.
Un poco entregados a la contingencia,
sus primeros libros publicados fueron
textos de amigos, algunos ensayos; hubo
también traducciones y poesía. La primera mutación ocurrió justo al concluir
la primera década de vida del proyecto,
en 2008. Los intereses habían cambiado
y el equipo se deshizo. El proyecto paró
unos dos o tres años y entonces vino el

gran cambio: Antonio Marts lo retomó y
llegó la profesionalización. Esto implicó la
búsqueda de nuevos socios, James Nuño,
Cástulo Aceves y Raquel Mejía —a quien
no le gusta aparecer nunca en ningún
lado—, y el constituirse como una empresa editorial, tener una visión más empresarial y capacitarse para ello. En resumen,
formalizar y planear lo que se iba a publicar, “pensar seriamente en la idea de un
catálogo sólo enfocado en la narrativa”,
cuenta Marts; abandonar así el ensayo y
la poesía. De esa primera etapa, uno de

los libros que Antonio aprecia más es jusEn cuanto al peso que le han dado a la
to uno de poesía, Desarmando el silencio, integración de autoras a su catálogo, Marts
una antología de Charles Simic publicada señala que no les gusta sumarse a modas,
en 2006 y que actualmente está agotada.
“pero hay temas de los que se están hablanLa decisión de convertirse en una edito- do y en ese sentido tratamos de apostar a
rial que publicara solo narrativa obedeció que sean libros bien escritos con una voz
a que en Guadalajara, en ese tiempo, no definida y que tengan su dosis de originaexistía un sello que se centrara sólo en ese lidad, es decir, desde nuestra perspectiva
género. Dice su fundador que en el medio sentir que lo que se está narrando está rese habla mucho de las leyendas jaliscien- frescando el ambiente o la literatura”.
ses, de Arreola, de Rulfo, de Yáñez, “pero en
Hay títulos y autores que se vuelven
realidad no había una herencia palpable parte de la identidad de las editoriales
en cuanto a edición de narrativa, por eso que los publican y viceversa. Uno de los
nos enfocamos ahí”. Y pensaron también títulos que sacudió a Paraíso Perdido y
una característica más, que las autoras y abrió justo el camino para dar más peso a
autores a publicar fueran voces jóvenes, las escritoras fue el libro de la jalisciense
hasta cierto punto “emergentes”, y otros Ave Barrera, Restauración, una novela que
con cierta trayectoria, “pero que no estu- “lleva al extremo la idea del amor como
vieran ocupando los reflectores”, enfatiza.
sacrificio” y que ya ha alcanzado siete
Desde entonces y hasta la fecha, el sur- ediciones además de obtener el Premio
gimiento de sellos independientes en el Literario Lipp en 2018.
estado que aloja la feria del libro más importante de América Latina, la FIL Guadalajara, se ha fortalecido. Siete editoriales
tapatías han creado el Gremio de Editores
de Guadalajara para fortalecer lazos entre
la comunidad editorial del país y de Iberoamérica y que su voz tenga un mayor
alcance, entre ellas está Paraíso Perdido.
Pero volvamos a su catálogo. Aquel
corte hacia la exclusividad de la narrativa hecho en 2008, marcaría el inicio de
una nueva etapa en la construcción de
esa especie de escritura que un editor
hace con los libros que publica. Con esta
vuelta de tuerca nacieron las colecciones
Anuario, Árbol adentro, Cuadernos de Leyndarmál, Deleátur, Divague, Instantáneas, Logófago, Rama del paraíso, Taller del amanuense
A la voz de Barrera se sumaron las voy Terramar. Un catálogo que actualmente ces de Laura Baeza (Época de cerezos), Lola
da mucho peso a autoras, como lo men- Ancira (Tristes sombras), Olivia Teroba (Un
ciona Josemaría Camacho escritor y co- lugar seguro), Natalia García Freire (Nuestra
fundador de Casa Tomada —un librería piel muerta) y Didí Gutiérrez (Las elegantes),
independiente ubicada en la Ciudad de entre otras. El de Teroba fue un fichaje
México—. “En los últimos años la aper- que también movió muchas cosas en la
tura para autoras mujeres ha aumenta- editorial y en la vida de la autora que luego
do, entró Arelis Uribe, que es una autora de mandar su manuscrito a muchas edimuy joven que le estaba yendo bien en toriales y ser rechazada en múltiples ocaSudamérica y tuvieron el buen tino de siones, encontró en esta Paraíso Perdido
traerla a México. Al mismo tiempo que una ventana de oportunidad importante:
van consolidando a las mismas autoras y el libro Un lugar seguro ya ha sido publicaa los mismos autores, les publican varios do en España y Argentina por la editorial
libros y les dan seguimiento, están abier- Las afueras, con muy buena acogida.
tos a recibir a autores jóvenes o que no
El libro de Didí Gutiérrez (Ciudad de
han sido publicados. Creo que ahí tam- México, 1983) también ha sumado más
bién está esa primera función del editor recientemente una dosis de originalidad
que es la captación de talento”, dice.
y de ese frescor que busca la editorial. En

Las elegantes, publicado en junio de este
2021, Gutiérrez antologa los cuentos de
diez autoras mexicanas de los años ochenta, que nunca existieron. La autora y “falsa antologadora” corre la frontera entre la
imaginación y la investigación académica
y hace una crítica al silenciamiento de las
voces de escritoras de esa época. “Nada es
cierto, todo es cierto si indagamos acerca
de ellas”, escribe Mario Bellatin.
El diseño es una de las cartas de presentación de este sello tapatío, sobre todo
porque Marts es diseñador gráfico de
profesión y tiene muy claro el tipo de trabajo que desea en este aspecto específico
del proceso de sus libros: un trabajo cercano con los ilustradores, que lean el libro, que les interese, que los motive para
así lograr que la portada abone a la idea
planteada por el autor. Si al ilustrador no
le motiva el libro en cuestión, prefiere
no forzar una colaboración. Muchas de
las portadas se comisionan, en muchas
otras se utilizan imágenes ya existentes
de las cuales se gestionan los derechos.
Aun cuando Paraíso Perdido es una
editorial independiente con un camino
ya recorrido, es cuidadosa en sus tirajes,
anteriormente el mínimo era de quinientos, pero ahora están iniciando por la
mitad: “sacamos 250 y conforme se empiezan a mover imprimimos el resto; a lo
mejor es ser un poco más conservadores.
El máximo tiraje que hemos hecho ha
sido de mil quinientos con Restauración.”
Si bien la pandemia ha significado una
tremenda prueba para el ecosistema del
libro, los lectores comenzaron a buscar
más opciones “y creo que en esa búsqueda se empezaron a topar con que había
buenos libros en los proyectos alternativos.” Búsquedas que apuntalaron las
ventas en línea y la llegada de sus ebooks
a otras latitudes.
Marts aspira a posibilitar intercambios, es decir, “más que nuestros libros
lleguen, por ejemplo a Argentina, sería
interesante encontrar alguna editorial
con la cual intercambiar autores. El haber publicado a Arelis Uribe o a Natalia
García Freire, nos ha acercado a las editoriales con las que ellas publican y a
otros autores.” Buscar estos encuentros
es algo que ha caracterizado a este sello
que está muy lejos de encerrarse en sí
mismo. Para el editor mexicano Santiago
Hernández Zarauz, uno de los fundado-
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res del sello Minerva, eso es lo que Paraíso Perdido provoca, y también diálogos
“con voces contemporáneas, siguiendo
aquella máxima que dice que las editoriales son catalizadoras de energías”.
Luego de 23 años de trayectoria, el sello sigue mutando. En 2022 la editorial
tiene previsto iniciar una nueva etapa.
Un nuevo equipo se está integrando, uno
“más joven, con otras ideas y otras perspectivas”, precisa Marts. Tienen planeado publicar más autoras y autores no necesariamente mexicanos y en un futuro,
un poco más lejano, volver a apostar por
la poesía. En suma, continuar con la idea
que ha dado vida a este sello: «la idea de
que en los libros está ese paraíso perdido
que va a ser el de cada lector», como señala Antonio Marts 

Biblioteca imprescindible de Paraíso Perdido

Los libros
ideales de
Carmen
Posadas para
empezar el año
A

Fotografía: Carolina Roca
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JD ROMERO

Un lugar seguro

Olivia Teroba. 10,90 €
(72p) ISBN 978
607864630 2

Un ensayo literario
donde está contenida
una memoria personal, a
veces descarnada, que
nos lleva no sólo por
las reminiscencias de
las lecturas de la propia
autora, sino también
por la manera en que
se estructuran los
vínculos familiares y los
lugares (seguros) a los
que volvemos ya sean
reales o imaginarios.
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Quiltras

Arelis Uribe. 12 €
(104 p) ISBN 978
607864654 8
Quiltras es una palabra
del argot chileno que
designa a los perros sin
raza, sin pedigrí, que
vagan por las calles.
Palabra de entrada al
universo femenino de
las voces que construye
Uribe en estos cuentos,
mujeres de las clases
media baja y más baja.

Restauración

Ave Barrera. 14,90 €
(248 p) ISBN 978
607864605 0
Seducción, dependencia
emocional, autoengaño,
el amor como sacrificio,
pero también el cuidado
y la entrega absoluta, son
los temas que la autora
pone en esta novela
desde la perspectiva
de las mujeres, de
su protagonista, una
restauradora que intenta
restaurar una antigua
casa en la Ciudad de
México al tiempo que
su relación de pareja.

El principio de
incertidumbre

Nuestra piel
muerta

Una novela que se
desarrolla a lo largo de
una noche. El hermano
de Marta, Ulises, se
ha suicidado tres
semanas atrás, dejando
una serie de diarios
que bien pudieran ser
verdad o ficción.

La ópera prima de la
escritora ecuatoriana es
una novela que ha sido
definida por la escritora
Marta Sanz como un
«poema narrativo». El
regreso de Lucas a su
casa familiar, detona
un monólogo en el
que se encuentran la
infancia, el amor a la
madre y la muerte.

Cecilia Magaña. 12 €
(160 p) ISBN 978
607851264 7

Natalia García Freire.
12 € (128 p) ISBN
978 607864687 6

ÑO NUEVO, lecturas nuevas. Empieza 2022 y comenzamos con las
declaraciones de intenciones y,
cómo no, la lectura está entre ellas. Cada
año leemos menos de lo que queríamos
(o de los que nos proponemos en un inicio) y cada año salen nuevas obras a las
que estamos deseando hincarle el diente.
Es por ello que quizás nada mejor que
preguntar a Carmen Posadas, lectora
voraz y escritora prolífica, por sus recomendaciones para comenzar este 2022.
Entre la ficción, la no ficción, la autobiografía, las novelas, los relatos y los libros
de viaje, Posadas nos deja con un listado ecléctico de destacados para iniciar y
avanzar en el año con el equilibrio exacto
entre géneros, estilos y épocas. Una serie

de elecciones que reafirmará a aquellos
que ya los tenían en sus listados de próximas adquisiciones y que servirá de guía a
los más indecisos.
Si tienes planeado pasarte por tu librería
favorita próximamente, nadie mejor que
nuestra elegida para recomendarte. Estos
son los libros seleccionados por la Premio
Planeta para que disfrutes entre páginas
en este nuevo año:
1. Últimos días en Berlín, de Paloma
Sánchez Gárnica. Una gran novela que
habla de cómo gente perfectamente normal como tú o como yo acaba abrazando
locuras colectivas como el nazismo o el
estalinismo.
2. El hijo del Capitán Trueno, de Miguel
Bosé. Por inverosímil que pueda parecer-

nos no es un libro escandaloso ni vengativo. Es un libro muy bien escrito por alguien
que ha tenido unas vivencias muy poco
usuales pero que sabe contarlas con inteligencia, sensibilidad y talento.
3. Cualquier novela de Edith Wharton.
Todo el mundo conoce La edad de la inocencia por la película, pero no es ni mucho
menos la mejor. Para mí Wharton es superior a Jane Austen.
4. Pasiones carnales, de Marta Robles. Un
recorrido increíble y muy bien documentado de la vida sexual de los Reyes de España, desde los visigodos hasta la actualidad.
5. Madre Patria, de Marcelo Gallo. Un
gran libro que con argumentos sólidos y
en muchos casos desconocidos se dedica a
desmontar la Leyenda Negra 
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La familia
Nollegiu de
Barcelona
JORGE CARRIÓN

¿

POR QUÉ la librería se llama Nollegiu, momentos más mágicos que hemos vivies decir, Noleáis?, le pregunto a Xa- do en Poblenou.
vier Vidal. Y la respuesta es pura
Tal vez la característica que mejor
marca de la casa: “Si le hubiera puesto define a Nollegiu sea la calidez. La del esLibrería Vidal nadie lo recordaría. Que- pacio y la del equipo humano, que se conría algo provocativo que causara interro- funde con una familia. Sus propietarios
gantes”. No provocó sólo preguntas, sino son Xavier, María, Elisa, Javier, Montse,
también mucho ruido en las redes socia- Fidel; a quienes se suman Ana, Assutles, mucho interés entre los vecinos del zena, Jun y Max como libreros. Desde
Poblenou, mucha curiosidad entre los el principio impulsaron la prescripción
letraheridos del resto de la ciudad, de Ca- conversacional y la hiperactividad literatalunya y de España.
ria. Organizan desde el primer día todo
De modo que el primer local de Nolle- tipo de ciclos, presentaciones, cursos y
giu, tras abrir sus puertas a tres calles del hasta aperitivos a partir de los libros en
mar el 27 de octubre de 2013, pronto se particular y las humanidades en general:
quedó pequeño. Y la librería se trasladó “porque es la manera de conocer gente ina uno de los edificios emblemáticos del teresante, tanto invitados como lectores;
barrio: La Juanita. Una señora tienda de y porque si abríamos esperando a que la
ropa de tres plantas dominadas por las gente entrara, sin hacer nada, hubiéraescaleras de caracol y el color burdeos. mos cerrado en tres meses”.
La cadena humana de clientes, cómpliLa planta baja de la librería es claraces y amigos, que trasladó todos los li- mente generalista. En las mesas de nobros desde la sede antigua hasta la nueva, vedades y las estanterías Billy destacan
todavía es recordada como uno de los la novela y el ensayo, tanto en castellano
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como en catalán, publicados por editoriales independientes y sellos literarios
de grandes grupos. El primer piso, en
cambio, es inesperado: álbumes ilustrados, sobre todo de Libros del Zorro Rojo, y
muchísima poesía, con colecciones enteras de Tusquets, Hiperión o Labreu. Está
dedicado al carismático poeta Francesc
Garriga Barata, que escribió “sembrar,
després, paraules / líquides, / per disfressar la vida /de mort, la mort de vida”
(“sembrar, después, palabras / líquidas
/ para disfrazar la vida / de muerte, la
muerte de vida”). Los cursos y seminarios se realizan en el piso superior, donde
hay una mesa enorme y un gran televisor.
Incluso en las librerías llenas de papel, la
cultura es híbrida.
“La nostalgia sigue siendo un motor de
ventas muy fuerte”, me dice Xavi para
explicar el éxito del libro de fotografía
Poblenou desaparegut, que recuerda edificios y paisajes de la zona que han dejado
de existir. Los otros dos volúmenes más
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LISTAS DE VENTAS

Los libros más vendidos en España
FICCIÓN

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

La Bestia. Carmen Mola. Planeta.
Nunca. Ken Follet. Plaza & Janés
El italiano. Arturo PérezReverte. Alfaguara.
Últimos días en Berlín. Paloma
Sánchez-Garnica. Planeta.
La cuenta atrás para el verano.
La Vecina Rubia. Cúpula.
De ninguna parte. Julia
Navarro. Plaza & Janés.
Los vencejos. Fernando
Aramburu. Tusquets.
Proyecto Silverview. John
Le Carré. Planeta

NO FICCIÓN

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hamnet. Maggie O’Farrell.
Libros del Asteroide.

8.

Feito. Lumen.

9.

10. La señora March. Virginia

Por si las voces vuelven.
Ángel Martín. Planeta.
Encuentra a tu persona vitamina.
Marian Rojas Estapé. Espasa.
Cómo hacer que te pasen
cosas buenas. Marian
Rojas Estapé. Espasa.
La cocina de tu vida. Karlos
Arguiñano. Planeta.
El infinito en un junco.
Irene Vallejo. Siruela.
Hábitos atómicos. James
Clear. Diana Editorial.
Cualquier tiempo pasado fue
anterior. Nieves Concostrina.
La Esfera de los Libros.
Dime qué comes y te diré
qué bacterias tienes. Blanca
García-Orea Haro. Grijalbo.
No tengas miedo a nada.
Curro Cañete. Planeta.

10. Sin miedo. Rafael

Santandreu. Grijalbo.

INFANTIL / JUVENIL

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antes de diciembre. Joana
Marcús. Montena.
Boulevard. Flor M. Salvador.
Editorial Naranja.
Invisible. Eloy Moreno.
Nube de Tinta.
Astérix tras las huellas del
grifo. René Goscinny y
Jean-Yves Ferri. Bruño.
A través de mi ventana.
Ariana Godoy. Alfaguara
El Principito. Antonie de
Saint-Exupéry. Salamanra
Infantil&Juvenil.
A través de ti. Ariana
Godoy. Montena.
Los Compas y la Entidad.
Exe. MIkecrack, El Trollino y
Timba Vk. Martínez Roca.
Silence. Flor M. Salvador.
Editorial Naranja.

10. Harry Potter y la piedra

BOLSILLO

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nosotros en la luna. Alice
Kellen. Booket.
Un cuento perfecto. Elísabet
Benavent. Debolsillo.
La madre de Frankenstein.
Almudena Grandes.
Maxi-Tusquets.
Casi una novela. Megan
Maxwell. Booket.
Padre rico, padre pobre. Robert
T. Kiyosaki. Debolsillo.
Todo lo que nunca fuimos.
Alice Kellen. Booket.
La novia gitana. Carmen
Mola. Debolsillo.
El monje que vendió su Ferrari.
Robin Sharma. Debolsillo.
El fuego invisible. Javier
Sierra. Booket.

10. Los besos en el pan. Almudena
Grandes. Maxi-Tusquets.

filosofal. J. K. Rowling.
Salamandra Infantil y Juvenil.

Los libros más vendidos en México
FICCIÓN

1.

2.
3.
vendidos de la historia de la librería son
de dos Irenes, Canto jo i la muntanya balla
(Anagrama), de Solà, y El infinito en un junco, de Vallejo: “Empezamos recomendándolos, pero ahora se venden solos”.
De todos los tipos de lectores que existen, los preferidos de la familia Nollegiu
son aquellos que, cuando regresan a la
librería, les comentan los libros de la
compra anterior. Pero siempre hay una
primera vez. Xavi recuerda una de ellas:
“Un día entró una mujer y me pidió que
le recomendara un libro bonito para una
persona que lo estaba pasando mal, sin
darme más datos; yo escogí La fórmula
preferida del profesor, de Yoko Ogawa, pero
ella me dijo no, no, imposible, porque su
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amiga lo estaba pasando fatal porque…
¡se estaba separando de un profesor de
matemáticas! ¡Tierra, trágame!”.
Justo antes del tsunami pandémico,
Nollegiu se expandió al barrio de al
lado, El Clot, donde abrió una segunda
sede. Y Xavier Vidal empezó a emitir
cada día en Instagram y YouTube “Pañña necesita tu opinión de mierda”, un
divertido programa de actualidad política y cultural. Porque el espectáculo
debe continuar, aunque el mundo se
llene de coronavirus: “sólo podemos
agradecer a todo el mundo el apoyo,
creemos que la gente ha vuelto a la lectura: estamos contentos pero cansados,
cansados pero felices” 

4.
5.
6.
7.
8.
9.

La biblioteca de la media noche.
Matt Haig. ADN Editores.
La canción de Aquiles. Madeleine
Miller. ADN Editores
Circe. Madeleine Miller.
ADN Editores.
El club de los psicópatas.
John Katzenbach. Editorial
Ediciones Botas.
Un cuento perfecto. Elisabet
Benavent. Editorial
Suma De Letras.
Los siete maridos de Evelyn
Hugo. Taylor Jenkins
Reid. Editorial Umbriel.
En Auschwitz no había prozac.
Edith Eger. Editorial Planeta.
Hecha de estrellas. Ashley Herring
Blake. Editorial Vergara & Riba.
El mundo de Sofía. Jostein
Gaarder. Editorial Patria.

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

NO FICCIÓN

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Emma. Anabel Hernández.
Editorial Grijalbo.
Libro agenda. Sofía Macías.
Editorial Aguilar.
Hábitos atómicos. James
Clear. Editorial Paidós.

INFANTIL / JUVENIL

1.

2.
3.

Heist. Ariana Godoy.
Editorial Montena.

4.

El negociador. Arturo Elías
Ayub. Editorial Grijalbo.

5.

La bailarina de Auschwitz.
Edith Eger. Editorial Planeta.
El traidor. Anabel Hernández.
Editorial Grijalbo.
De animales a dioses. Yuval
Noah Harari. Editorial Debate.
El poder del ahora. Eckhart
Tolle. Editorial Grijalbo.

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

6.
7.
8.
9.

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

BOLSILLO

1.

Antes de diciembre. Joana
Marcus. Editorial Montena.

2.

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

3.

Silence. Flor M. Salvador.
Editorial Montena.

4.

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

5.

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

6.

A través de ti. Ariana Godoy.
Editorial Montena.

7.

Destroza este diario. Keri
Smith. Editorial Paidós.

8.

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

9.

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

Cómo ganar amigos e influir
sobre las personas. Dale
Carnegie. Editorial Debolsillo.
Muchas vidas muchos
maestros. Brian L. Weiss.
Ediciones B de Bolsillo.
El infinito en un junco. Irene
Vallejo. Editorial Debolsillo.
Dune. Frank Herbert.
Editorial Debolsillo.
Transforma las heridas de tu
infancia. Anamar Orihuela.
Editorial Debolsillo.
El monje que vendió su
Ferrari. Robín S. Sharma.
Editorial Debolsillo.
La inteligencia emocional. Daniel
Goleman. Ediciones B de Bolsillo.
Tus zonas erróneas. Wayne
W. Dyer. Editorial Debolsillo.
La teoría del todo. Stephen W.
Hawking. Editorial Debolsillo.

10. Jaque al psicoanalista. John
Katzenbach. Ediciones B.
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LISTAS DE VENTAS

Los libros más vendidos en Argentina
FICCIÓN

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los siete maridos de Evelyn Hugo. Taylor
Jenkins Reid. Editorial Umbriel.
El Libro más lindo del mundo. Rosario
Oyhanarte. Editorial Vergara.
Nuestra parte de noche. Mariana
Enríquez. Editorial Anagrama.
La vida invisible de Addie Larue. Victoria
Schwab. Editorial Umbriel.
El club de los psicópatas. John
Katzenbach. Editorial Zeta.
La tía Cósima. Florencia Bonelli.
Editorial Suma de Letras.
Nosotros en la luna. Alice
Kellen. Editorial Planeta.
Un cuento perfecto. Elisabet Benavent.
Editorial Suma de Letras.

9. Veintisiete noches. Natalia Zito. Editorial Galerna.
10. Billy Summers. Stephen King.

NO FICCIÓN

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Horóscopo chino 2022. Ludovica
Squirru. Editorial Zeta.
Los cuatro acuerdos. Miguel Ruiz. Editorial Urano.
Las señoritas. Laura Ramos. Editorial Lumen.
No amaras. Lorena Pronsky. Editorial Vergara.
Hábitos atómicos. James Clear. Editorial Paidós.
El inversor inteligente. Benjamin
Graham. Editorial Harper Collins.
(mal) educadas. Florencia
Freijo. Editorial Planeta.
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Stephen Covey. Editorial Paidós.
Diario de una temporada en el quinto piso.
Juan Carlos Torre. Editorial Edhasa.

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

Editorial Plaza & Janes.

INFANTIL / JUVENIL

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Boulevard. Florencia Salvador. Editorial Naranja.
Asesino de brujas: La bruja blanca.
Shelby Mahurin. Editorial Puck.
Rojo blanco y sangre azul. Casey
Mcquiston. Editorial Molino.
El día que dejó de nevar en Alaska.
Alice Kellen. Editorial Titania.
Heartstopper. Alice Oseman. Editorial V & R.
Todo lo que nunca fuimos. Alice
Kellen. Editorial Planeta.
Asesino de brujas: Los hijos del rey.
Shelby Mahurin. Editorial Puck.
Perfectos mentirosos. Alex
Mirez. Editorial Montena.

9. Caraval. Stephanie Garber. Editorial Puck.
10. Asesino de brujas 3: Dioses y monstruos.
Shelby Mahurin. Editorial Puck

Las
reseñas
de PW en
Español
FICCIÓN

Yo, Tituba, la bruja negra de Salem

Los libros más vendidos en Colombia
FICCIÓN

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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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.
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Maryse Condé. Traducción de Martha Asunción Alonso.
Impedimenta. 22,60 € (304 p) ISBN 978 841866828 9
La caribeña Maryse Condé nos
cuenta en su novela Yo, Tituba, la
bruja negra de Salem, la vida y situación de Tituba, la esclava negra de
Salem a la que se acusó de brujería
por parte de su amo y familia en el siglo XVII. Su historia no está del todo
aclarada y sigue habiendo lagunas
debido a la época en la que ocurrió
todo, por eso Condé decide ponerle
voz a Tituba y reescribir su historia
como se merece. Una curandera de
la isla de Barbados, Man yaya, inició
a Tituba en el camino de las artes
ancestrales y sobrenaturales, pero
Tituba acaba siendo en manos de un pastor, cuya idea fija era la
problemática de Satán, que la acusa de haber embrujado a sus hijas
y hace todo lo posible para que la encarcelen. La historia real acaba
con Tituba olvidada entre las rejas de una prisión, pero a partir de
ahí nuestra autora empieza a darle pinceladas para completar una
vida injusta que merece ser recordada con su dureza e injusticia
incluidas, aunque resulte desgarrador, conocer la vida de estas personas forma parte de avanzar por los que no pudieron. “Tituba y yo
hemos vivido en estrecha intimidad durante un año. En el transcurso de nuestras interminables conversaciones me ha dicho cosas

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.

que no había confesado a nadie.” gracias a estas conversaciones,
Condé acaba aportando una perspectiva feminista y empática al
relato de su vida, ya que también vive los efectos de sentirse excluida del mundo al que la gente te dice que no perteneces, pero tan
tuyo como de los demás.

Ay, William
Elizabeth Strout. Traducción de Catalina Martínez Muñoz.
Alfaguara. 18,90 € (216 p) ISBN 978 842046098 7
«No me importa si mis personajes
son buenos o malos. Me interesa su
humanidad» Así se refería Elizabeth
en una entrevista a los personajes
de su escritura, por su gran conocimiento en la condición humana.
Esto lo refleja entre las páginas de
su última novela Ay, William, donde
Lucy Barton, la protagonista, relata las vivencias vividas en su ardua
relación sentimental con su primer
marido. Lucy recuerda cada etapa
que vivieron juntos, desde la época
de la universidad hasta su amarga
separación y el momento en el que
rehicieron sus vidas, pintándonos así el cuadro de sus historias.
En esta novela, Strout se basa en la empatía humana, el duelo de
ver madurar a un hijo y formar su propia familia, secretos que se
descubren por el camino, la manera de amar y vivir la vida que tiene cada persona dependiendo de sus circunstancias. Un libro que
transmite el dolor y la profundidad del ser humano a través de la
reflexión sobre nuestra vida en el mundo.
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Elizabeth Strout, nacida en Estados Unidos, actualmente residente
en Nueva York, ha obtenido varios premios a lo largo de su carrera
gracias a su novela Olive Kitteridge, como el Premio Pulitzer, Premio Llibreter, Premio Bancarella y el premio Mondello. La novela
tuvo tanto éxito que consiguió su adaptación en la televisión. Ay,
William es una novela elegante y desoladora que quitará las horas
de sueño cuando te sumerjas en ella. «Así es la vida —dice Lucy—:
son muchas las cosas de las que no nos damos cuenta hasta que es
demasiado tarde».

Poca ropa y otros relatos estivales STAR
Myron Alberto Ávila. Magna Terra. 12,50
€ (120 p) ISBN 978 992965180 7
La ironía del mundo es un agridulce
dolor que Myron Alberto Ávila (Mujer, cuerpo y palabra) atrapa y plasma en todos los registros del alma
y del habla que componen los trece
breves cuentos de Poca ropa y otros
relatos estivales, publicado por Magna Terra editores. En todos ellos el
actor principal es un humor a veces
malvado, otras disparatado, a veces
desgarrador y en otras conmovedor;
pero humor, siempre humor. Por ser
una espléndida colección de relatos
sobre las variedades de la experiencia humana este libro bien podría
titularse Estudio de la naturaleza y condición humana. Porque esa
experiencia no es una entidad cerrada sino un vivir abierto. Esa experiencia es de quien juzga la vida ajena pero también la del propio
juez que observa la danza de cada uno de los personajes de estos
extraordinarios cuentos. Este libro está escrito desde las múltiples
subjetividades complejas, contradictorias, exasperantes y únicas
que indican porqué cada uno de los personajes de estos cuentos
son seres determinados por sus circunstancias. La habilidad con la
que Myron consigue hacer oír a sus protagonistas es sin duda portentosa. El escritor guatemalteco conecta con no pocos escritores
centroamericanos, caribeños y latinoamericanos que vienen renovando desde hace un par de décadas la literatura del continente.
Al repasar cada uno de los relatos de Poca ropa el lector se podrá
descubrir porque Myron es un autor increíblemente dotado cuya
vívida prosa y entrañable sentido del humor hacen de este libro una
auténtica joya.

Tiempos Canallas. Una
historia de fantasmas
Jaime Alfonso Sandoval. Océano Gran Travesía.
18,90 € (560 p) ISBN 978 607557471 4
Aunque en el título dice “una historia de fantasmas”, Tiempos Canallas es mucho más que eso. A lo largo de sus páginas el autor nos
sorprende con viajes a otros tiempos y plantea una especie de guía
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para aprender las clasificaciones de
los fenómenos sobrenaturales. Jaime
Alfonso Sandoval (San Luis Potosí,
1972) cineasta, guionista y escritor
de literatura infantil y juvenil, logra
de manera ingeniosa llevarnos hasta
los cimientos del Edificio Begur en la
Ciudad México, para ahí, descubrir la
escalofriante y fenomenal historia de
esta construcción que no sólo guarda recuerdos en sus paredes, también es centinela de un gran secreto del que tres adolescentes se han
obsesionado por descubrir. Diego,
un joven mitad español mitad mexicano se une, de manera fortuita, a las indagaciones que Requena
y Conde han estado realizando sobre fulgores, espectros y fantasmas. Juntos descubren que nada en ese viejo edificio, dañado por
los sismos de 1985, es una casualidad, todo lo contrario, la gente
que habita ahí, así como los acontecimientos que se desencadenan
tienen una razón de ser.
Diego, ya en su vida adulta, se anima a compartir con una misteriosa mujer todo lo sucedido en el año 1987 en ese inmueble de la colonia Roma, cada una de esas misivas generará en las y los lectores
la inquietante necesidad de saber si algunos de los personajes son
espíritus vagando en cada piso, o personas reales que, a la par, pero
en distintas épocas, son víctimas de los Tiempos canallas.

La frontera es un arma caliente
Gabriel Trujillo Muñoz. Suburbano Ediciones.
17,13 € (408 p) ISBN 978 173729375 0
La historia comienza con el asesinato de un famoso fotógrafo de Mexicali cuya obra cimbra los estratos
más poderosos de aquella ciudad. El
comandante Lázaro Duarte da con
los culpables y su jefe castiga su sed
de justicia designándolo como coordinador del Archivo Muerto de la policía estatal. Por si fuera poco, meses
después Duarte es nombrado jefe de
investigaciones en Los Algodones,
un pueblo fronterizo conocido por
sus cientos de dentistas y farmacias
adormilados bajo el peso de una canícula perpetua. El comandante llega
para resolver el asesinato de un snowbird en un parque de casas
rodantes y, a partir de este caso, intuye que el pueblo es apenas la
entrada a una inmensa fosa instalada en el desierto: trata de personas, tráfico de armas y droga, disputas entre carteles mexicanos
y la mafia china, malogradas películas de zombis y shows snuff,
militares enloquecidos, policías diestros en espionaje, prostíbulos
clandestinos, y una intrincada lista de personajes corruptos forman la maquinaria frenética de este border noir. Trujillo eligió una
prosa acerada y de un lirismo minimalista para solventar la acción

incesante de una trama que va y viene entre el suspenso a bocajarro, toques de humor estilo hard-boiled y un diálogo lúcido con
los grandes de la novela negra, como Ross Macdonald y Michael
Connelly. Esta novela relata los sucesos de sangre que confunden
los límites entre México y Estados Unidos para develar el rostro de
un territorio cuya violencia ignora divisiones políticas y cualquier
otro tipo de muro internacional.

Una casa llena de gente
Mariana Sández. Impedimenta. 21,50 €
(328 p) ISBN 978 841866826 5
La historia de Una casa llena de
gente recorre la vida de Charo, dramaturga e hija de Leila, una escritora fracasada que le pide que cuente
la historia de sus vecinos de donde
vivió toda su infancia. Para ello, antes de fallecer, deja en posesión de
Charo sus diarios más íntimos, fotos, videos y qué hacer con toda la
información. Poco a poco irá descubriendo la parte oculta de su madre
que aún no conocía y por qué terminó sintiendo que había fracasado.
«Mamá en cambio quedó atrapada como quien camina sobre una
cinta de gimnasio, paso tras paso sobre lo mismo; siempre todo
terminaba demostrando que él tenía razón, decía, por qué ella no
aprendía a hacerle caso de una vez, tonta, tonta, idiota, se flageló, se flagelaba muchísimo más de lo necesario por el error» La
historia, separada en cinco partes: Cimientos, Andamiajes, Exteriores, Interiores, Escombros y Reconstrucción refleja la evolución
y desarrollo de los personajes en cada una de ellas hasta acabar
construyendo ese edificio interno que tenemos cada uno. Con una
narrativa excelente nos muestra los detalles de la fragilidad humana y cómo cada pequeña decisión que tomamos en el día a día
va construyendo nuestra existencia e influyen en el recorrido total
de esta, ya que hay cicatrices que ni el transcurso de la vida puede sanar. Mariana Sández se graduó en Letras en Buenos Aires y
Literatura Inglesa en Manchester, además se especializó en Teoría Literaria y Literaturas Comparadas en Barcelona. Actualmente
gestiona el departamento de Literatura de la Asociación Amigos
del Museo Nacional de Bellas Artes.

Violeta
Isabel Allende. Plaza y Janés. 22,90 €
(400 p) ISBN 978 840102747 5
La escritora chilena Isabel Allende narra la vida de una familia sudamericana de clase alta a través de varios acontecimientos históricos del siglo XX. Violeta del Valle, de 100 años, le cuenta la historia de su vida a su nieto Camilo, comenzando con su nacimiento
durante la pandemia de gripe española. Los Del Valle, el patriarca

Arsenio y su esposa inválida, cinco
hijos y la hija menor, Violeta, sobreviven en cuarentena en su mansión
en la capital de su país anónimo, pero
la Gran Depresión pronto destruye la
estabilidad económica de la familia.
Violeta, de nueve años, encuentra el
cuerpo de su padre con una herida
de bala autoinfligida y se mudan a
una granja. De manera vertiginosa,
Allende transmite la vida de Violeta:
su mediocre primer matrimonio, una
aventura llena de aventuras con el
piloto británico de la RAF Julián Bravo, los tratos encubiertos de Bravo
para llevar a agentes de la CIA a Sudamérica y la trágica historia de
su hija drogadicta que muere mientras da nacimiento de Camilo.
Allende enmarca la historia de vida de Violeta con dos pandemias
globales, y aunque las reflexiones de Violeta sobre el covid-19 se
sienten un poco forzadas, Allende vincula a la perfección el auge
y la caída de las dictaduras militares de la era de la Guerra Fría en
toda América Latina con la autobiografía de Violeta. Allende logra
una vez más hacer que la historia se sienta próxima.

Anfiteatro
Alejandro Arteaga. Arlequín. 12 €
(216 p) ISBN 978 60786862729 5
“Un secreto antes de guardarse deja
polvo, una arena fina desde donde
se puede rastrear e incluso desentrañar ese mismo secreto. No es
abstracción, no es metáfora, es quizás una sinécdoque; el fino polvo
puede ser una palabra de más o el
escandaloso vacío que separa una
frase de otra”. Valerie Lefebvre, una
reconocida crítica e historiadora
del arte, es asesinada en Viena. El
hallazgo es tremendamente macabro: sus restos desmembrados son
colocados sobre un retablo en el
centro del estudio de su hogar. El
artista conceptual austriaco Leopold Helden, su marido, es acusado de querer construir “una obra cumbre” con su cadáver y es
aprehendido como el principal sospechoso del crimen, que deja
conmocionada a la esfera cultural de Europa. Antoine Arnoux,
“escritor en vacaciones” y ex pareja de Valerie, obsesionado por
encontrar el verdadero móvil del asesinato, seguirá una serie de
pistas, testimonios y personajes desconcertantes por varias ciudades europeas, que lo llevarán a Joseph K, un misterioso artista
plástico del que nadie sabe nada. Con guiños a Chesterton, Conan
Doyle, Borges y H. G. Wells, Alejandro Arteaga (Ciudad de México,
1977), destacado narrador, ensayista y editor, nos sorprende con
una novela negra, entretenida y construida con oficio, que va adquiriendo dimensiones inesperadas, roza a la novela fantástica y
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coquetea con la minificción por momentos. Anfiteatro, obra ganadora del XIII Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel
Altamirano, es un libro que, a través de una historia enigmática,
desafía al género policíaco y mantendrá en vilo al lector.

El ruido del mar al anochecer
Clara Lucía Pérez Arroyave. Panamericana.
12 € (168 p) ISBN 978 958306453 1
Juliana tiene pesadillas aterradoras
sobre el mar, lo cual a los trece años
se vive como una verdadera tragedia. A la par de sus pesadillas, su
vida se desajusta cuando se entera
que tiene que viajar en avión desde
su natal Colombia hasta el nuevo
trabajo de su padre en Guatemala. El
viaje no le apetece, las turbulencias
no las desea y la posibilidad de caer
hacia un cuerpo de agua invade su
mente por completo, hasta el aterrizaje. Juliana, su hermanito Matías
y su perrita chihuahua “la Wiwi” se
van adentrando gradualmente en su
nueva ciudad y con ayuda de sus padres también en la cultura
maya alrededor de ella, pero, preferentemente sin viajes ni turbulencias. Una gran parte del corazón de Juliana se ha quedado en
Colombia, con Carmenza, su bisabuela, con quien ahora solo puede conversar a través de las pantallas, añorando su abrazo en cada
encuentro. Es en la distancia, que Juliana va descubriendo cada
tarde de cita virtual de viernes, los nuevos secretos del pasado de
su familia acontecidos durante la guerra civil española y donde
el tiempo en Guatemala y Colombia se detiene al mismo tiempo
de lágrimas compartidas. Y será en la cercanía, en un inesperado
retorno a Colombia donde un último secreto le hará conocer la
verdadera profundidad del mar.
Nos encontramos ante una conmovedora historia, llena de sentido histórico en la que Pérez Arroyave, enlaza pasado y presente
con los caminos de Guatemala, Colombia, España y los mares
que las dividen.

Cinco inviernos
Olga Merino. Alfaguara. 18,90 € (272 p) ISBN 978 842046096 3
«Siento especial querencia por las libretas rusas. Consciente de
que estaba viviendo un momento excepcional, en lo personal y
en lo histórico, no quería perder ni una migaja ni que el recuerdo
distorsionara la experiencia de Moscú.» Olga Merino, tras graduarse en Ciencias de la Información y especializarse en Historia
y Literatura Iberoamericana en Reino Unido, se trasladó a Moscú
un año después de la caída de la Unión Soviética como reportera
para El Periódico en Cataluña. Esta experiencia le sirvió para publicar su primera novela llamada Cenizas Rojas, que trata sobre
la historia de Ginés, un hombre que huye de las calles de Moscú
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por el miedo que le corroe el cuerpo. En los cinco años que estuvo
allí, Olga vivió la transición y toda
la transformación que le supuso
al país entero, suponiendo esto un
cambio también a nivel personal.
Cinco Inviernos es un íntimo diario
de las vivencias de Merino en la capital de Rusia y cómo lidió con toda
la vivencia al perseguir el deseo de
ser escritora y continuar con su carrera de periodista. En esta novela
está reflejada cada pincelada de
amor hacia su alma de joven soñadora e inocente. En ella representa
la devastación y miseria humana que existía en el momento con
una muestra de rebelión en su escritura, pero siempre con el toque de experiencia personal en los cinco inviernos vividos allí.
Merino ganó el Premio Vargas Llosa NH por Las normas son las
normas en 2006. Cinco Inviernos es una obra dura y sincera que
no dejará indiferente a nadie.

Los niños volvieron de noche
Eduardo Cerdán. Nitro Press/ UANL. 10 €
(112 p) ISBN 978 607880506 8
Dividido en tres secciones, Los niños volvieron de noche es un libro
conformado por catorce relatos en
los que, de una manera u otra, la
inocencia infantil se ve truncada
por la crueldad, a veces, de origen
sobrenatural, pero, la mayoría del
tiempo, de esencia real, cruda y violenta. Por esta razón, como lo indica
el título, gran parte de estas historias se encuentran protagonizadas
por niños, o bien, por personajes
cuya inocencia y candor los vuelven
vulnerables ante la brutalidad de las
circunstancias que los rodean, las
cuales incluyen cuestiones como la violencia de género, el abandono infantil, la negligencia parental, el abuso sexual, el homicidio, el incesto o el maltrato animal. De esta manera, Eduardo Cerdán (Xalapa, 1995) desvela en estos cuentos el terror que acecha
en una cotidianeidad en la que la maldad no se esconde entre las
sombras o en la oscuridad de la noche, sino entre las costumbres,
los instintos, las creencias, los rencores y los deseos, y en la cual
los monstruos no son seres insólitos o extraños, sino que a menudo se presentan como caras conocidas e, incluso, familiares.
Así, con un estilo misterioso e implacable, el autor perfila a sus
personajes de un modo tan cuidadoso que solo le permite al lector
conocerlos de forma parcial y paulatina, para mantenerlo con una
sensación de constante desconcierto, asombro y extrañeza, que lo
lleve a continuar la lectura hasta devorar la última frase de cada
una de estas impredecibles historias.

Agujero
Hiroko Oyamada. Impedimenta. 20,50 €
(200 p) ISBN 978 841866805 0
Hiroko Oyamada (Hiroshima, 1983)
se graduó en Literatura Japonesa en
la universidad de la misma ciudad.
Ha ganado galardones como el Premio Shincho o el Oda Sakunosuke.
Con Agujero, la autora se hizo con
el Premio Akutagawa, ampliamente
reconocido como el más prestigioso
del país, lo que acabó convirtiendo a
Oyamada como una de las autoras
niponas más importantes de la actualidad. En Agujero narra cómo una
pareja se instala junto a la casa de los
suegros, en un cálido verano. Mientras el marido pasa el día trabajando,
ella explora el nuevo contexto en el que se han situado, hasta que
se topa con una rara criatura que no es ni un perro, ni un gato ni
tampoco un ser humano. Persiguiendo a aquel extraño ser la mujer
cae en un agujero en el que queda atrapada. Será en aquel lugar en
el que empiece a vivir hechos sobrenaturales que, lógicamente, no
podrá explicar. Oyamada bebe de Alicia en el país de las maravillas
o incluso de El viaje de Chihiro y construye una estimulante historia
en la que, más allá de los sugerentes sucesos, se plantea interesantísimas cuestiones como la rutina de las amas de casa, la entrada
en nuevos entornos y la necesidad consciente o inconsciente de
escapar. Una obra notable que sencillamente confirma la fama que
precede a Hiroko Oyamada.

Las mentiras que no te conté STAR
Elma Correa. Universidad de Guadalajara.
12 € (110 p) ISBN 978 607571251 2
Los relatos incluidos en Las mentiras que no te conté, libro ganador del
premio Juan José Arreola de cuento,
edición 2021, sobresalen por sus temáticas y recursos narrativos contemporáneos, sobre todo en torno a
uno de los temas que desde la propia
Ciudad de México parecen ajenos:
la multiculturalidad fronteriza. Una
multiculturalidad que ya no sólo
nos habla de las ciudad flotantes del
norte del país, con habitantes marginales, mexicanos llegados de todos
los rincones del país, nos cuenta de
los rostros menos visibles de estos
lugares, aunque sean de paso: los migrantes centroamericanos y
haitianos desplazados por los conflictos y que se integran de manera particular a los paisajes urbanos que Elma Correa describe.
La escritora no se limita a una serie de estampas de la migración,

ni colecciona tragedias evidentes en torno a ella. Este libro es ante
todo, divertido de leer y reflexivo, que no encajona a los personajes
en clichés desgastados. Los protagonistas se enfrentan a desgracias sí, pero éstas son ante todo las miserias íntimas del ser humano, como el desamor, los celos o la pérdida del sentido de la vida,
enmarcadas en las grandes desgracias nacionales del narcotráfico,
el feminicidio, la violencia, la discriminación hacia los colectivos
LGBT. Una de las grandes fortalezas de estas historias son las referencias a la cultura popular que se reflejan en el esqueleto de la
obra: la inmediatez y lo instantáneo de las redes sociales. ¿Podrán
sobrevivir estos magníficos relatos al tiempo?

Antología de cuento latinoamericano
Diana Diaconu y Alejandro Alba García (antologadores).
Panamericana Editorial. 14 € (292 p) ISBN 978 958306342 8
El cuento ha ejercido siempre un
atractivo irresistible a los lectores y
lo que se nos ofrece en esta Antología de cuento latinoamericano es
una mirada oportuna a un género en
“imparable transformación”. Diaconu
y Alba García, mapean autores de
cinco países a lo largo de poco más
de un siglo —nacidos entre finales
del siglo XIX y la segunda mitad del
siglo XX— para ilustrar la diversidad
del género. A través de los perfiles
disímiles como pueden ser los de
Horacio Quiroga y Rodrigo Fresán, o
Jorge Luis Borges y Roberto Bolaño,
nos adentramos en los derroteros que ha tomado el cuento latinoamericano más allá del tiempo y del espacio; sumergiéndonos
en estremecedoras y abrumadoras dimensiones. Para armar un
panorama válido a pesar de las exclusiones, los antologadores nos
proponen una inmersión cronológica situando la mirada desde Colombia —referencia importantísima para entender la naturaleza de
su trabajo— dividida en dos: Poéticas modernas y Poéticas contemporáneas. Así, están los que podríamos llamar clásicos como Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges e Inés Arredondo; pero está también Gabriel García Márquez, cuyo perfil de cuentista ha quedado
oculto detrás del novelista; Ricardo Piglia, a través de cuya escritura
el género se reformula y redefine, pero que al mismo tiempo está
impregnado de un halo borgiano o Albalucía Ángel, cuya escritura
logra captar “el dinamismo de la existencia a través de la forma”. El
lector tiene en estas páginas no una selección definitiva, sino trece
posibilidades para pensar desde la ficción América Latina.

Tupa Camaro
Juan Manuel Chávez. Ediciones Altazor
10 € (88 p) ISBN 978 612442086 3
En esta singular novela, la gesta tupamarista se manifiesta desde
otro punto de vista. Escrita en prosa con lograda ironía y destellos
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de humor negro, el escritor peruano
Juan Manuel Chávez (Lima, 1976)
nos demuestra que después de una
investigación como la vertida en el
libro Juan Bautista Túpac Amaru. El
dilatado cautiverio (2021), la ficción
puede ser un gran recurso para traer
a un escenario contemporáneo las
profundas preocupaciones que unen
al género humano sin importar la
época o la zona geográfica.
El hombre ordinario tiene que partir, superar algunas pruebas y planificar un regreso imposible con los
conocimientos adquiridos durante el
viaje. Sin embargo, el protagonista de esta aventura no es el héroe, el personaje principal de esta historia es Juan, inocentemente
apodado “Tupa Camaro”, quien al ser el heredero directo del legado
insurrecto, sufre las paradojas de la condición humana, las rupturas
con la tradición y las contradicciones que definen el mundo actual
desde el aislamiento y destierro. Aunque hay guiños importantes
a la historia de exilio del hermano de José Gabriel Túpac Amaru II
como elemento estructural, de ellos brota una ficción independiente narrada con oficio y ubicada en Barcelona durante el año 2020.
Chávez nos recuerda que no sólo reconoce que toda mirada histórica se hace desde el presente, sino que el propio presente puede
ser mirado históricamente a través de situaciones o preguntas cotidianas como: “«¿Nunca fuiste a terapia, peruano?». Florencia lo
preguntaba porque ella sí, durante años.”

Juglares del bordo
Daniel Salinas Basave. Nitro/Press y Conarte.
12 € (176 p) ISBN 978 607880508 2
Juglares del bordo se resiste al resumen o a la descripción porque rebasa
los límites de las materias que trata,
porque el conjunto es mucho mayor
que la suma de sus partes. El mexicano Daniel Salinas Basave le arroja al
lector una apuesta radical: el periodismo no debe ser más el primo incomodo de la literatura policiaca, profesión con frecuencia maltratada en la
narrativa del género que la ve como
un obstáculo o una molestia y que
ofrece, sin embargo, materia prima
para crear personajes memorables.
En la frontera entre México y EU,
una joven de veinticuatro años mantiene a raya a los veteranos
periodistas de nota roja. Ganimedes Leyva, “El Nostradamus” del
periodismo bajacaliforniano, redacta para el informativo El Borddo
—y con horas de anticipo— la nota roja que informa el hallazgo de
su propio cadáver. Galván, el reportero de Radio Patrulla del Aire,
descubre que en el oficio estar en el lugar y momento indicado lo
cambia todo en la profesión. Estos personajes ayudan al autor a rei-
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vindicar el cuento policiaco como el único dispositivo verbal que
logra reflejar el estado bruto de la palabra y el fluir de los pensamientos y, por ese camino, consigue instaurar un orden literario en
un caos aparente. Ricos, precisos, variados, exuberantes, los cuentos despliegan la brillantez estilística y emocional que caracterizan
la escritura del también periodista mexicano. Estos cuentos son un
tesoro para los amantes del noir y, a la vez, una manera excelente
para adentrarse en la abundante obra de Daniel Salinas Basave.

Variaciones sobre el mar argentino
Rodrigo Montenegro. Beatriz Viterbo.
11,60 € (94 p) ISBN en trámite
Variaciones sobre el mar argentino
es una brevísima y sutil novela que
transcurre en una Argentina tan
surreal como la realidad misma de
este país. Robi, el protagonista trabaja para los intereses del sindicato,
un organismo no del todo explicado
dentro del libro pero que funciona
como una especie de sombra, o quizás una variación más del espacio
narrativo. Este sindicato sirve para
que conozcamos detalles sobre la
corrupción y el funcionamiento del
poder en la sociedad latinoamericana, conocidos hasta la saciedad, pero
no por ello menos clave para entender la circunstancia Argentina
como nación. Una de las características distintivas del libro de Rodrigo Montenegro es que la acción sucede tanto en la mente del
narrador como en la realidad que habita.
Una variación más que el autor incluye en su relato es la experimentación con métodos de meditación, religiones orientales y drogas, aspectos que coloca casi en el mismo espectro de relevancia
en cuanto a la psique del personaje. El libro, sin tener una fuerte
anécdota central en el sentido tradicional y como su nombre lo indica, trata sobre las variaciones de la ciudad y la manera en que
la habitan los personajes, de los que nunca sabemos más que sus
nombres y alguna circunstancia social relevante para enlazar la
narración. Resulta especialmente inquietante y bella la manera en
que el protagonista se expresa sobre estas variaciones de la ciudad:
“Ese extenso territorio parecía diagramar otra ciudad, aunque en
realidad se trataba de la misma.”

Los espejos venenosos
Milorad Pavić. Traducción de Dubravka Sužnjević.
Sexto Piso. 22,90 € (264 p) ISBN 978 841834237 0
Los espejos venenosos es una recopilación de los relatos más influyentes y reconocidos de Milorad Pavić, que aún no habían sido
traducidos al español. El libro cuenta con una narrativa formidable
que hace que el tiempo vaya desapareciendo y se desintegre, y todo
lo que parece quedar es la sensación y emoción de que siempre hay

una incógnita que descifrar, donde confluyen lo real y la leyenda, el
pasado y el futuro. Algunas de estas
historias son muestras emocionantes de cómo la literatura y los sueños
se cruzan con nuestro mundo y existencia hasta convertirla en destacable y, a veces, fatídica. La historia de
dos arquitectos que compiten por la
torre más alta de Belgrado. Un encuentro inusual entre un sacerdote
de Dubrovnik, que tiene en su poder
todas las llaves de los vecinos de la
ciudad, y una bruja. Un coleccionista
de antigüedades ha descubierto una
extraña mesa que mata a cualquiera que realice una serie de acciones en un orden específico. Los espejos venenosos es una maravilla de la fantasía imaginativa y creatividad donde el folklore y
la historia de Serbia coexisten con la narrativa autoconsciente, y
todo de una manera franca y severa. La literatura de esta obra es un
claro ejemplo del mundo narrativo de Pavic, lo que le gusta y sus
pasiones. Pavić nació en Belgrado. Tenía una gran formación, era
docente, historiador, traductor y escritor y fue nominado en varias
ocasiones al Premio Nobel de Literatura, en esta obra nos atrapa y
nos hace recorrer la historia de una manera muy diferente.

Sangre
Irma Zermeño. Textofilia Ediciones.
14,90 € (384 p) ISBN 978 607871369 1
Sangre, de Irma Zermeño narra la
historia de “el Remington”, personaje
real y legendario de Jalisco, que hizo
de su vida la encarnación del mito de
macho mexicano: pistolero a sueldo del régimen, irreverente y mujeriego. Es a partir de este personaje
que Irma Zermeño construye una
poderosa historia del México profundo. Nada escapa a la narración
de la autora, desde el lenguaje que
no es una recreación de la oralidad
sino una verdadera apropiación de
ésta, hasta las pequeñas anécdotas
sobre un México que ahora sólo nos
parece evocar a través del Cine de Oro. Junto a las aventuras de “el
Remington” y a la manera de las grandes tragedias, se entreteje la
desgracia del otro protagonista del libro, un hijo ilegítimo que crece
a la sombra de su admiración por el charro más famoso del país.
Como buena saga trágica, el episodio desencadenante de la narración perseguirá a generaciones de personajes y levantará las habladurías de un pueblo chico. Pese a su extensión la historia transcurre
galopante como los caballos de estos charros, por el libro desfilan
personajes reales, como la Doña (María Félix), cuyo capítulo no
desmerece su fama. Sangre nos ofrece una mirada feminista sobre
ese mundo machista rural mexicano, que incluye: robo de jovenci-

tas, la desgracia de la deshonra, las venganzas que acababan con
familias enteras, las violaciones y violencias a las que eran sometidas las mujeres de la época. Un libro que recupera la mejor tradición
de las novelas de gran aliento.

La noche viene sin ti
Julio Prado. Alfaguara. 16 € (288 p) ISBN 978 607380191 1
¿Bastan el amor y la voluntad para
compensar el duro golpe de la
realidad? Decidir convertirse en
padre no es fácil: el mundo no es un
paraíso, vivimos tiempos complejos,
lo sabemos. Pero el protagonista de
esta novela se estrena como padre
al tiempo que es promovido como
fiscal para delitos contra menores
y mujeres en su natal Guatemala.
Crímenes, violencia, niños abusados,
pequeños migrantes, actos infames
que ocupan la mente del joven
fiscal y ponen de manifiesto una
realidad mucho más terrible de lo
que cualquier padre desearía saber. La rabia, la indignación y la
impotencia crecen en su interior: como fiscal busca hacer justicia,
pero como padre desearía cobrar venganza a nombre de todos esos
niños y niñas que son vulnerados en una sociedad que parece no
darse cuenta de la magnitud de la desgracia. La dulzura de la llegada
de su hijo y el amor de Lucía, su esposa, suavizan la brutalidad
del difícil y retador trabajo que lo lleva desde burdeles de mala
muerte de explotación infantil hasta tribunales de justicia en donde
procura, valiéndose de la ley, restituir un poco de paz en medio
de la creciente ignominia. Una batalla entre la luz y la oscuridad
que va ganando terreno y permeando las fibras más íntimas del
protagonista. Julio Prado, autor de Rockstar y Satanás cabalga mi
alma, es en todas sus obras personaje de sus textos. Fue fiscal en su
país y en su autoficción parece que busca conjurar las atrocidades
de una sociedad fracturada y muchas veces indiferente.

Piel de ébano
Marco T. Robayo. SB. 23,90 € (464 p) ISBN 978 987838425 2
En el siglo XVIII el mundo se agita, la revolución se gesta en cada
rincón. Los imperios se transforman y los anhelos de libertad se extienden por todo el orbe. Y es en ese escenario donde la emancipación surge para mostrar con fuerza que la inteligencia y la belleza
siempre saben abrirse paso. Cartagena de Indias ve desenvolverse
a una dinastía de mujeres que lucha hasta destacar en un entorno
que se edificó para no serles propicio. Manuela, mulata e hija de
Francisca, una mujer negra descendiente de legendarias hechiceras, logra lo improbable: conquistar su libertad y su autonomía. Y
es gracias a un oficio hermoso y lucrativo como el de la costura y
el diseño de moda que consigue ganarse a quienes, no habiendo
nacido para favorecerla, acaban por amarla.
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Marco T. Robayo (El gran genocidio,
2018) da cuenta, por un lado de su
habilidad para la narrativa histórica
que le ha hecho merecedor del reconocimiento internacional. Y por el
otro, desmenuza los entresijos de la
opresión, la esclavitud, la lucha de
clases y también de género. Piel de
ébano, galardonada como una de las
mejores novelas de ficción histórica en el International Latino Book
Awards 2021 de Los Ángeles, no sólo
por ser una novela que comienzas y
no puedes dejar de leer, sino porque
resulta sobresaliente la fortaleza de
su investigación documental, que consigue recrear y reconocer el
Virreinato, a la sociedad española y novohispana, así como a los
protagonistas históricos de su tiempo.

A la sombra del barrio
Amndré Rentería Meza. Índole. 10 €
(86 p) ISBN 978 999235191 8
El barrio siempre ha estado presente en la historia de las ciudades
latinoamericanas, es una vecindad
identificable, una entidad que genera pertenencia.
El periodista y escritor salvadoreño
Amndré Rentería Meza (Navegar es
mi destino) nos ofrece una variada
selección de cuentos que activa la
memoria colectiva de quien lee y lo
lleva hasta el recuerdo de aquellos
personajes memorables de su barrio.
A la sombra del barrio, sucede en la
zona geográfica que ocupa El Salvador, pero cada trama supera el
referente urbano para tocar la fibra que quien creció – o no- en
un hábitat popular. La evocación da paso a personajes reconocibles, como aquel hombre con su carrito de paletas y helados, que
arranca la bandita de la melancolía infantil sin dejar de apuntar
a la hosca realidad que asedia la estampa. En estos diez cuentos
de felicidad triste, de reír llorando. Rentería representa con oficio
literario a ese agrupamiento social espontáneo llamado barrio,
con sus claroscuros, dando rostro al clasismo, a la violencia intrafamiliar, a la misoginia, al narcotráfico, a la guerra de carteles
y a la tan polarizada policía. Contrasta historias crudas con la
ternura natural que habita en cada buen vecino. El cuento “La
incógnita” es una trama que se repite en cada pueblo del continente por debajo de la línea fronteriza con Estados Unidos. Ese
misterio, esa gran interrogante permanente e infinita: ¿dónde
están? Es así, como de relato en relato caminamos por calles oscuras llenas de riesgo, conmiseración y transeúntes.
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Hierro fumando
Jesús Marchamalo. Ilustrado por Antonio Santos.
Nórdica. 9,95 € (64 p) ISBN 978 841893042 3
De un tiempo a esta parte, década y
media para ser exactos, los comienzos de año son motivos de celebración literaria por las joyas que nos
sirve Nórdica de la mano de un periodista cultural de raza y enjundia
como es Jesús Marchamalo (Madrid,
1960), siempre escoltado por el excelente artista gráfico Antonio Santos (Huesca, 1955) y sus sugerentes
y elegantes grabados. Un binomio
inmejorable. ¿Catalogación de lo que
puede considerarse una colección en
toda regla? Pues mire usted, no está muy claro, ni falta que hace.
Podríamos identificar que se trata de un perfil muy personal, con
estética de cuento, de personajes notables, como son Pessoa, Baroja, Kakfa, Machado… y algunos otros literatos de enjundia. Ahora
le ha tocado el turno al poeta José Hierro, una celebridad que se
embolsó con justicia los premios más importantes de la literatura
española: el Adonáis, el Nacional de las Letras y el Cervantes. Casi
nada al aparato. Rescatemos una pincelada de la fina prosa de Marchamalo en este nuevo volumen. «Bajaba cada mañana a escribir
a un bar, debajo de su casa, de azulejos marrones, La moderna. Se
sentaba frente a la barra en una silla de escay rojo y patas niqueladas, al lado de una máquina tragaperras, modelo Santa Fe, que
emitía una constelación de campanillas ¡tling!, ¡tling!, ¡tling! tentadora, ruidosa y bullanguera. Le traían, sin preguntar, un chinchón
seco un poco aguado, en copa, y se encendía un pitillo: un Ducados
que acababa convertido en humo espeso, acogedor como la niebla,
opaco, y que le acabaría quemando los pulmones». Marchamalo
vuelve a deleitarnos. Sí, lo ha vuelto a hacer.

NO FICCIÓN

Canto rebelde: La canción de protesta en
Argentina y América Latina en los 60 y 70
Oche Califa. Marea. 14 € (240 p) ISBN 978 987830366 6
Este libro es un interesante recorrido por la evolución de la canción
protesta de América Latina, uno de los géneros musicales que mejor describieron a la región en las últimas cuatro décadas del siglo
pasado. Para el escritor y periodista argentino Oche Califa (El zar
Saltán y otros romances), la canción popular de temática social tuvo
un pionero: Atahualpa Yupanqui, figura casi solitaria de los años 60
que sufrió censura y cárcel durante el peronismo y optó por un exilio europeo con el que inició su proyección internacional. En sus
canciones se reúnen calidad musical y crítica frontal a tradiciones
conservadoras. Es importante insistir en la intersección de calidad
musical y denuncia porque ese fue el criterio que rige este com-

pendio por encima de otras consideraciones. Atahualpa Yupanqui, Jaime
Dávalos, Ariel Petrocelli, María Elena
Walsh, Violeta Parra, fueron pioneros
de una carrera en la que los relevarían Óscar Chávez, León Gieco, Rubén Blades, Pablo Milanés. Porque, al
llegar a cierto punto, música popular,
identidad indudablemente nacional
y denuncia social parecen indisociables. Sin entrar en controversias
sobre la génesis del fenómeno, Califa antóloga una breve historia de
la canción de protesta desde finales
de la década de los cincuentas hasta
nuestra la actualidad, la realidad que retratan los convocados, tal y
como argumenta Califa en su prólogo y selección musical, puede
ser brutal, disruptiva y capaz de reformular paradigmas; al fin y al
cabo, ¿hay algo más contestatario que eso?

El mal dormir
David Jiménez. Libros del Asteroide. 16,95 €
(160 p) ISBN 978 841797794 8
El filólogo y periodista David Jiménez, habitual en las páginas de El
Mundo, confiesa que siempre ha
dormido mal. ¡Terrible asunto! Con
veracidad, sin complejos, desnudando intimidades y partiendo de ejemplos próximos y ajenos, Jiménez pone
en pie un ensayo que lejos de analiza
con rigor académico y desenfrenada
domesticidad algo tan importante y
serio como descansar bien. Sean los
modelos de vida que hemos asumido, sean las pantallas de los malditos
móviles o sea cual fuere el motivo del
insomnio este ensayo delicado y bien
escrito lo que trata de invitarnos es al dulce descanso. Leerlo nos
empuja a buscar pronto la cama, cerrar los ojos y dejar que el sueño
mitigue nuestra fatiga.

Por si las voces vuelven
Ángel Martín. Planeta. 17,90 € (256 p) ISBN 978 840824921 4
«Es imposible saber cómo funciona el interior de los cerebros. Uno
da por sentado que todos funcionan más o menos igual y que la
forma que uno tiene de pensar o de sentir es la misma forma que
tienen todos los demás, pero dudo mucho nadie pueda asegurar
al cien por cien que eso es así», cita de Ángel Martín. Todos hemos tenido en más de una ocasión conversaciones con nosotros
mismos, con nuestra voz interior, un cara a cara con nuestra mente. Pero ¿somos capaces de controlar a la voz que nos responde,

aunque sea la nuestra propia? Esta
cuestión es la que plantea el humorista Ángel Martín en su libro Por si
las voces vuelven, un duro y valiente
testimonio de cuando el presentador
perdió la cordura cuando empezó a
escuchar distintas voces en su cabeza. Muchas veces nos sorprendemos
conversando con la voz que hay en
nuestro interior manteniendo el absoluto control sobre lo que dice, pero
¿Y si un día de repente le cambiara el
tono? ¿Y si decides hacerle caso? La
primera vez que Ángel vivió esta situación fue un tranquilo día dándose
un relajante baño y su voz le respondió algo que no esperaba, o más
bien, que no reconocía. Pero todo empeoró cuando el día 4 de junio
de 2017 fue ingresado en el área de psiquiatría del Hospital Puerta del Hierro con un diagnóstico de ideas raras, después de haber
felicitado a su novia por el éxito en su taquillera película Wonder
Woman. Esa fue la época en la que la vida de Ángel Martín se rompió poco a poco. Esta es la historia de una cruda verdad: que cuando
pierdes la cordura puedes perderlo todo.

Hamburgo. La arena del tiempo desaparecido
Marco Lupo. Máquina de Aplausos/UAM
Cuajimalpa. 13 € (288 p) ISBN En trámite
Con una trama que inicia siguiendo
los pensamientos de un misterioso librero una noche de noviembre
durante la temporada de incendios,
Hamburgo, consigue hacernos parte de una velada, en la que un grupo
de personas lee en voz alta fragmentos de los libros de M. D., un escritor desconocido que despierta en
ellos una extraña obsesión. Acompañados con música y proyecciones
de fotografías de archivo, reviven
las “antigüedades privadas” detrás
de los bombardeos de Hamburgo en
1943. Una madre en compañía de su
hijo recién nacido se pregunta cuál será el destino de su marido enviado al frente de una expedición punitiva y qué recuerdos
quedarán en la memoria de su hijo, mientras está encerrada en un
refugio junto con otra familia y el miedo a morir cualquier noche.
Las dudas de un piloto antes de ejecutar una orden. Hombres encargados de limpiar los escombros de Hamburgo se enfrentan al
sinsentido mientras intentan borrar los rastros de la destrucción.
Mientras alguien intenta reconstruir a través de la escritura los
recuerdos fragmentados de su infancia.
Marco Lupo (Heidelberg, Alemania, 1982) entrega una primera novela construida en con habilidad metaliteraria, nos encontramos
ante un brillante libro sobre libros que utiliza agudas estrategias
narrativas y puntos de vista. Con una prosa sensorial, los lectores
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se verán transportados a donde surge la vida, el dolor y el misterio.
A esta pericia narrativa se le suma una serie de referencias con las
que el autor dialoga sobre la memoria y el olvido.

La muerte es mi oficio
Robert Merle. Traducción de Ernesto Kavi. Sexto
Piso. 21,90 € (328 p) ISBN 978 841834272 1
Rudolf Lange es la figura literaria
de Rudolf Huss, el responsable de
la creación de la llamada máquina
de la muerte, que se cobró la vida de
millones de personas de la población
judía. Esto es lo que nos cuenta Robert Merle en La muerte es mi oficio,
la vida y desarrollo de las circunstancias que rodearon a Rudolf y hasta
dónde fue capaz de llegar. Desde el
hecho de que su padre quería que
fuese sacerdote, el encarcelamiento,
la Primera guerra mundial hasta su
asociación al partido nacionalsocialista. Himmler personalmente le encargó diseñar una máquina letal que eliminaría a lo que los nazis
consideraban su «enemigo histórico». A Lange solo le pareció una
tarea repugnante porque dio lugar a una serie de problemas técnicos. La narrativa de esta obra es serena y transmite frialdad, transportándote al más oscuro lado de la época, llevándonos de viaje por
el lado del Mal y en los aspectos psicológicos y más profundos de
los personajes en cuestión. Robert Merle nació en Tébessa (Argelia)
y falleció en París. Fue profesional docente de la Universidad y en
1939, en la batalla de Dunkerque, fue capturado por el bando alemán después de haber sido llamado a tropas en la Segunda Guerra
Mundial. Fue la época que más le inspiró en su carrera como escritor. Ganó el premio Goncourt gracias a su ópera prima Week-end à
Zuydcoote en 1949, que trataba sobre su propia experiencia mostrando el sin sentido de la guerra. Se ganó el apodo de «el Alexandre Dumas del siglo XX», gracias a su conjunto de trece novelas
históricas Fortune de France.

Los desvelos
José Hidalgo Pallares. Festina Lente. 10 €
(66 p) ISBN 978 994288920 1
Boca abierta es la colección de narrativa de la editorial ecuatoriana
Festina Lente, que reúne propuestas diversas, desde las que susurran hasta las que hablan a gritos.
Los desvelos de José Hidalgo Pallares (El Manual de la Derrota) es
una relación de hechos por día que refleja de modo directo la psicología de su autor durante la pandemia. Contra lo prematuro que
podría parecer un diario de la epidemia, Hidalgo consigue registrar
desde el confinamiento, hechos y actitudes de sus coetáneos entre
las enérgicas restricciones de circulación y la escasa información
sobre llegada de un virus para el que no estábamos preparados.
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Junto al escritor, en un espacio privado diluido, la Ale, los gemelos y
el Tomi, deambulan por un piso de
varias estancias las 24 horas el día,
con las preocupaciones y desventuras propias de cada edad y lugar en
el mundo.
En esta constancia de lo vivido durante siete días del mes de mayo de
2020 en Quito, Ecuador; todos somos José, con culpa, sin falsa solidaridad y con arranques de frustración,
exhibe como se nos adelgazó la piel
durante esta emergencia sanitaria
que no termina. La vida interior se manifiesta a todo volumen en
este ejercicio cotidiano que parecería un desahogo, sin embargo, la
literatura abre sus caminos.
Los accidentes, la paternidad, los privilegios y la injusticia son temas que van y vienen por estos registros. Este singular testimonio
pandémico nos presenta un temperamento particular que comparte sus más oscuros pensamientos frente a un escenario que parecía
imposible hasta que sucedió.

Revoluciona tu vida

A principios de los noventa ideó un
formato novedoso para un programa
de televisión que llamó Parquelandia,
donde los concursantes caminaban
por un tablero gigante, miraban a
cámara para lanzar un dado electrónico y realizaban pruebas según las
casillas en las que caían. Lo presentó a la televisión pública y realizó un
programa piloto. Para grabarlo gastó
todos sus ahorros, hipotecó la casa,
vendió el pub que tenía y contrajo
deudas millonarias. Entregó el material a la cadena y esperó una respuesta, que tardaba en llegar. Entretanto,
los tres directivos con los que había firmado acuerdos y contratos
se marcharon a una cadena privada. El 2 de octubre de 1993 se
estrenó en esa cadena un programa con las mismas características
del que había ideado mi padre». ¿Enganchado? ¿Indignado? Eso es
lo que causa la lectura de este extraordinario libro que ha merecido
una estrella de nuestros reseñistas. Abrsador y conmovedor a partes iguales, esta es la historia de una terrible injusticia. Una termina
de leerlo rogando ver a esos presuntos ladrones frente a un tribunal
justo. Con una condena a la altura.

Alberto Apolo. Koan. 17,90 € (240 p) ISBN 978 841822338 9

Antonio de Nebrija o el rastro de la verdad

Otro delicado y delicioso ensayo de
Koan, esta vez dedicado a descubrir
la potencialidad que todos llevamos
dentro, a recuperar el poder que nos
enaltece y nos hace únicos y a conectar con toda veracidad frente a un
camino que nos muestre la libertad.
Dicho así podría sonar a almibarada
autoayuda, pero las editoras de Koan
no buscan eso discurso en absoluto.
Sus libros bucean, por el contrario,
en la exigencia filosófica, en la sinceridad del conocimiento psicológico y en las fuerzas que, lo queramos
ver o no, todos llevamos dentro. Esta
vez es el comunicador Alberto Apolo quien pone letra a un libro que
ofrece las claves para cuestionar creencias, reconocer dones, desatar potencialidades y definir mejor nuestro mundo interior.

José Antonio Millán. Galaxia Gutenberg.
20 € (208 p) ISBN 978 841880773 2

El plagio STAR
Daniel Jiménez. Pepitas de Calabaza.
16,90 € (144 p) ISBN 978 841738630 6
«Mi padre se llama Juan Jiménez. Tiene setenta y cuatro años. Está
jubilado y cobra la pensión mínima. Es músico. Ha sido miembro
del grupo Los Pekenikes durante cincuenta años. Ha compuesto
más de doscientas canciones, ha trabajado como productor y programador de espectáculos, ha dirigido musicales y ha sido profesor.

Un libro de lo más oportuno, escrito
con meticulosidad, rigor y veracidad,
que busca resarcir la memoria de
uno de nuestros principales lingüistas. Antonio de Nebrija nació en una
pequeña ciudad al sur de Sevilla y
fue conocido por su malinterpretada
frase «siempre la lengua fue compañera del imperio». Desde su cátedra de Salamanca quiso aumentar
el conocimiento del latín, la lingua
franca de la cultura europea. Escribió
una gramática española (la primera
publicada de una lengua vulgar) y
elaboró diccionarios latín-español y
español-latín, y una ortografía de nuestra lengua. Se interesó por la
fonética del castellano, del latín y del hebreo, y lamentó la catástrofe
cultural de la expulsión de los judíos. “Por su ansia de profundizar
en la obra de los clásicos es equiparable a los humanistas italianos,
con quienes se formó. Se preocupó de cuestiones prácticas y científicas, como el valor real de las medidas de la Antigüedad, en un
momento en el que Colón disputaba en Salamanca sobre el tamaño
del globo”, aseguran sus editores.

Al volar
Mercedes Pinto. Renacimiento. 22,90 €
(434 p) ISBN 978 841881870 7
Quizás el nombre de Mercedes Pinto haya pasado al olvido para una
gran mayoría. Sería una pena. Para
tratar de que eso no sea así, la editorial Renacimiento ha reclutado a la
célebre editora Alicia Llarena para
que nos presente un compendio de
sus excelentes crónicas enmarcadas en el suplemento del diario El
País de La Habana (ojo, antes de la
revolución de Fidel). Hagamos memoria: Mercedes Pinto (Tenerife,
1883-México, 1976) fue una genial
novelista, poeta, narradora y dramaturga, pero sobre todo destacó como
activista de distintas causas sociales. Muchos la recordarán por
ser la autora de la novela Él, que fue llevada al cine por Luis Buñuel. Sin embargo, hizo muchas más gestas notables: devino en
pionera del feminismo. Hasta tal punto asumió riesgos que hubo
de exiliarse tras pronunciar, en tiempo de Primo de Rivera, una
más que atrevida e irónica disertación (El divorcio como medida
higiénica). Rescatemos unas palabras de un libro cuya lectura hoy
se antoja más necesaria que nunca. «La palabra es un don inapreciable que guarda en sí el poder infinito. Con ella podemos matar
y salvar; gracias a ella conocemos doctrinas de alto poder humano
y otras de orden disolvente: las revoluciones, las guerras, las órdenes dictatoriales más crueles e inauditas, se han cumplido merced a la palabra… y en cambio el perdón, la paz, el levantamiento
de penas y cautiverios, por la palabra se han realizado y ante ella,
como ante el poder supremo, se abaten las frentes o se levantan
iluminadas de felicidad». Nos encontramos ante un canto contra
todo lo rancio, es pura frescura y luminosidad.

La especie desbocada
Anthony Brandt y David Eagleman. Anagrama. 20,90 €
(280 p) ISBN 978 843396480 9
Este es un ensayo de extraordinaria y oportuna lucidez en tiempos
donde la creatividad, ese don que
nos hace únicos, desiguales y en
ocasiones extraordinarios está en
revisión. La creatividad, esa capacidad de sorprenderse y sorprender,
es uno de los misterios más ocultos
e indescrifrables del ser humano.
De hecho, no nos limitamos a repetir conocimientos adquiridos: innovamos. Absorbemos ideas y las
mejoramos, siguiendo el modelo de
las estrategias básicas de la evolu-
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ción. Tomamos saberes heredados y experimentamos con ellos,
los manipulamos, los conectamos, los combinamos, los transgredimos, y todo eso nos hace avanzar, tanto en el ámbito artístico
como en el científico y el tecnológico. “Hay un impulso común que
conecta la invención de la rueda y la del automóvil último modelo,
las innovaciones plásticas de Picasso y la creación del cohete para
llegar a la Luna, la ideación del sencillo y eficaz paraguas y la del
sofisticado iPhone…”, aseguran sus editores.

La plenitud del vacío
Juan Antonio Masoliver Ródenas. Acantilado.
14 € (144 p) ISBN 978 841837077 9
No hay punto y final en la obra de un
poeta, pero sí una marca que dice:
Hasta aquí una parte de mi vida,
quizá la más importante. Eso es La
plenitud del vacío. A lo largo de estas páginas, el autor retoma temas
habituales de su poesía —el erotismo y la fascinación por el cuerpo
femenino, o la familiaridad con la
muerte entendida a un tiempo como
vacío y plenitud—, pero también se
entrega a la voluntad de recordar
a amigos desaparecidos, de saldar
cuentas con el propio pasado y de
asirse a la memoria, el último gran
refugio del amor en ese postrero umbral que todos cruzaremos
en soledad. A veces desgarradores y amargos, otras llenos de la
lucidez y la serenidad que ofrece la perspectiva de los años, estos
versos son muestra del extraordinario poder de la poesía para reelaborar el recuerdo y dotar de sentido la existencia.

El camino de Santiago.
Un encuentro con Dios
Javier Peño. Palabra. 16,90 € (272 p)
ISBN 978 841368070 5
El Camino de Santiago. Un encuentro con Dios, de Javier Peño Iglesias,
sacerdote de la archidiócesis de
Madrid y periodista, nos presenta
un enfoque netamente religioso de
este itinerario que Europa considera
uno de sus principales activos culturales. El camino de Santiago está
compuesto por varias rutas de peregrinación cristiana desde el medievo, hasta la tumba de Santiago
el Mayor, situada en la Catedral de
Santiago de Compostela. Apoteósica es la llegada de miles de peregrinos todos los años, cuando exhaus-
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tos alcanzan, con la visión, la imponente fachada barroca de la
catedral. En la actualidad, cada peregrino se adentrará en esta
aventura por diferentes motivos; los motivos culturales, deportivos, de espiritualidad individual, cuando estás perdido y quieres
encontrarte, o incluso cuando sabes dónde estás pero quieres
perderte un rato, pero sin duda la inmensa mayoría es impulsada
por la devoción al apóstol. Javier Peño nos invita a acercarnos a
la figura de Dios, previa o posteriormente a hacer el Camino de
Santiago. Nos comparte sus vivencias y nos habla de cómo se determinó su vocación como sacerdote tras siete mil kilómetros de
experiencias, de miedo, de dolor, pero también de risas y alegría
que han cambiado para siempre su vida, asegurando su encuentro con el lenguaje de Dios y su reafirmación ante la fe cristiana.
Ha podido visualizar milagros más allá del dolor físico y espiritual,
más allá de lo que nuestra mente podría lograr entender o creer.
«La fe mueve montañas», nunca mejor dicho, algo que sólo puedes descubrir cuando lo vives en primera persona.

Mi nombre es Broni. El relato estremecedor
de un niño judío que sobrevivió al
Holocausto en el gueto de Lodz. STAR
Bronislaw Zajbert. Debate. 10 € (208 p) ISBN 978 607381120 0
Tal vez desde la aparición de Vida
y Destino de Vasili Grossman, no se
había publicado un texto tan conmovedor y lleno de matices sobre el
Holocausto como el que nos ocupa
en este espacio. Esta obra, escrita
por Bronislaw Zajbert y editada por
Debate, son las dolorosas memorias
de un hombre que para hablar de su
infancia tuvo que cerrar los ojos y
recordar aquellos años salvajes en
que el hambre, la muerte, la tortura
y muchos otros horrores sucedían
ante la mirada atónita e ingenua de
un niño. Uno siente a Broni cercano,
tan familiar que es difícil no acudir a cada una de las historias
compartidas por atroces que estás puedan ser. Gracias a la publicación de este libro ahora sabemos que entre los habitantes de
la Ciudad de México existe un ser humano que padeció por cinco años en uno de los guetos creados por los nazis, y ha llegado
hasta nuestros días para contarnos su historia. El libro de Broni es
acompañado por un prólogo, un estudio ampliamente anotado y
un epílogo, pero es preciso resaltar la memoria gráfica que aparece en el libro y nos dan una idea mucho más nítida sobre el gueto
de Lodz y lo que ahí aconteció. Son muchos los libros que han
visto la luz sobre el Holocausto judío, y sin embargo nunca serán
suficientes para reunir todos los testimonios posibles y rendir homenaje a los millones de muertos.

POESÍA

Después del paraíso
Luis Alberto de Cuenca. Visor. 22 €
(184 p) ISBN 978 849895638 2
Coincidiendo con la publicación, libro a libro, de su poesía completa
(el último, Sin miedo ni esperanza),
por parte de Reino de Cordelia, Visor publica en su colección Palabra
de Honor el último libro de poemas
de Luis Alberto de Cuenca (Madrid,
1950) bajo el título Después del paraíso. Un centenar largo de poemas,
la mayoría escritos entre 2018 y
2021, reunidos alrededor de cinco
grandes apartados, casi cinco libros
por sí mismos. Buena parte de ellos,
además, surgidos en los días de la
pandemia. El título del libro Después
del paraíso surge de uno de los poemas en los que el autor reflexiona sobre la larga senda de melancolía que constituye la historia del
hombre desde el momento en el que fue expulsado del Edén. La
crónica de «nuestro fracaso como inquilinos del empíreo», agravada por el peso de los días de la incertidumbre, y sin embargo, y al
mismo tiempo, una intensa declaración de principios poéticos sobre la capacidad del ser humano no sólo de salir adelante, sino de
encontrarle sentido pleno a su propia existencia más allá del paraíso. El regreso al conflicto inicial, «en el que no hay resquicio / para
la compasión, ni para una actitud / serena y confiada que devuelva
a los hombres / el favor de los dioses». Pero la fe inquebrantable
en el amor, en los libros, en los clásicos, en la vida… Y en el sentido
del humor. Ese humor vibrante, cargado siempre de ternura, que
constituye la mejor parte de la poesía de Luis Alberto de Cuenca.

Vertical de ausencia
José Teruel. Reino de Cordelia. 10,95 €
(128 p) ISBN 978841814188 1
«Llega la noche y oigo / la multitud
de pájaros, / el vuelo vertical hacia el
fondo, / como huracán de un sueño
/ que alojase lo oscuro». ¿Puede el
lenguaje de la mística expresar el
fondo verdadero del amor humano?
¿Puede la ley del deseo marcar los
límites de la sed de trascendencia
de los hombres? ¿Y qué tiene que ver
la palabra, su poder para traspasar
fuertes y fronteras, en esta conciliación de los contrarios? De todas estas cosas habla Vertical de ausencia, la obra de José Teruel editada
por Reino de Cordelia como ganadora del XXIV Premio de Poesía

Ciudad de Salamanca. Un diálogo en el tiempo con los grandes
símbolos poéticos de San Juan de la Cruz, en el anhelo de construir su propio cántico espiritual. Una profunda reflexión poética
sobre la concomitancia entre la presencia y la ausencia («un bello
contrapunto / donde la luz y la sombra se acoplan»), con el vuelo
del pensamiento y de los sentidos como metáfora esencial. Profesor honorario de Literatura de la Universidad Autónoma de Madrid,
José Teruel es autor de los poemarios Como jamás cuerpo de amado y La soledad de los nombres, así como de algunos relevantes
ensayos, como Los años norteamericanos de Luis Cernuda, con el
que ganó el Premio Gerardo Diego de Investigación Literaria, o la
edición anotada de las Obras completas de Carmen Martín Gaite.
En la actualidad, dirige un proyecto de investigación sobre epistolarios inéditos de la cultura española.

El desprendimiento
David Huerta. Galaxia Gutenberg. 23,90 €
(432 p) ISBN 978 841852648 0
Octavio Paz aseguró que David
Huerta (Ciudad de México, 1949) jamás se curaría de la poesía “la gran
enfermedad y la gran salud”. Y puede que llevara razón. Ahora Galaxia
Gutenberg, en su exquisita colección
de poesía, publica su antología desde 1972 hasta 2020 bajo la supervisión del riguroso Jordi Doce. Sus
lectores reconocerán su electrizante
narrativa, su verídica vitalidad, ese
aire libre, robusto y cosmopolita de
alguien que abrazó la modernidad
sin renunciar a las lecturas y aprendizajes de los grandes maestros y
la popularidad que a todos nos ha salpicado alguna vez. Enérgica
y febril, aseguran sus exégetas: Fortalecida e ingrávida, diríamos
también nosotros. Para escuchar las Variaciones Golberg a cuenta
de Glenn Gould y con los versos de Huerta.

Estancias que por ahora tienen
luz y se abren hacia el paisaje
Yolanda Segura. Palíndroma. 10 € (94 p) ISBN 978 607988034 7
Si ya Alejandra Pizarnik había sentenciado que “la rebelión consiste
en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos”, Yolanda Segura con
este demoledor poemario pulveriza los ojos del lector con una escritura en todos sentidos subversiva, que enarbola el pensamiento crítico como medio para dialogar y reivindicar sus derechos
frente a los que piensan distinto, que página a página avanza con
el brazo en alto y vociferando verdadera, alta poesía a cambio de
consignas. Desde los versos iniciales ya se declara honestamente
antisistema, cumple el itinerario de las demandas de las minorías
que se tornan exigencias y, sin embargo, no tienen ningún matiz
de panfleto o pliego petitorio. Todo lo contrario, confronta al pa-
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triarcado y a las buenas conciencias.
Es un libro abierta y bellamente homosexual, un gran poema de amor
entre mujeres, una apología de la
libertad de Ser, porque si en algún
aspecto debemos ser libres y congruentes es con nuestra sexualidad:
“el reino de la transgresión / que es
un sitio construido por / mujeres/
habitado sólo por mujeres que / se
preparan para defenderse. / Pienso
sobre todo en tu risa / en las mañanas pienso sobre todo en / tus manos que se abren camino.” Editado
por Palíndroma, este libro encuentra la luz en un momento significativo de movimientos sociales
encabezados por y para las mujeres. Yolanda Segura es una de las
voces más potentes de la poesía mexicana que resonará en todos
los horizontes que el idioma habite.

Hechos a mano
Víctor del Moral. Hiperión. 11,54 € (88 p) ISBN 978 849002191 0
Desde que ganó, en 2008, el premio
Vicente Gaos de poesía en castellano, dentro de los prestigiosos premios Ciudad de Valencia, Víctor del
Moral (Úbeda, 1979) no había vuelto
a publicar un libro de poemas. Entonces lo hizo con el poemario Con
la luz sumergida, publicado por Renacimiento, y ahora reaparece de
nuevo de la mano de un premio, en
este caso el Jaén de Poesía, por su
obra Hechos a mano, editado por Hiperión. El fruto de una nueva inmersión profunda en la poesía entre los
meses de junio y diciembre de 2020.
Como una sinfonía en cuatro movimientos, con preludio y finale,
el libro apenas roza el universo onírico de la pandemia, como no
sea por verse incitado a levantar testimonio de vida en medio de
la incertidumbre. Consignar la vida dejándose sorprender, una vez
detrás de otra, por el asalto inesperado de la belleza, siempre sin
cita previa y en cualquier curva del camino. Instantes de plenitud
que despiertan al hilo de una noticia en el periódico, de una escena
cotidiana en casa o de la música de la Tercera de Brahms. Destellos de transparencia que lo mismo surgen del olor intenso de una
higuera «en una tarde tórrida de agosto» que de la monotonía de la
cadencia de los semáforos. O del diálogo con escritores y artistas
de otro tiempo. O con la activación del álbum de la memoria… La
sensación lúcida de que nada de lo que se vive, cuando se vive en
poesía, se hace de manera provisional.
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VIAJES

Atlas del cielo, del infierno y del más allá
Edward Brooke-Hitching. Blume. 26,90 €
(256 p) ISBN 978 841872580 7
Mientras se terminan de superar
las cifras de la pandemia en todo el
mundo todavía es tiempo de viajar…
sin necesidad de moverse de casa. Y
de hacerlo, además, por lugares que
seguramente existan únicamente
en la imaginación calenturienta de
quienes los soñaron, o de quienes
oyeron hablar de ellos. El Atlas del
cielo, del infierno y del más allá, que
incluye la editorial Blume entre sus
propuestas para empezar a ‘viajar’
en 2022 es una guía ilustrada de lugares sobrenaturales, imaginados a
lo largo de los tiempos, elaborada a partir de planos, mapas, ilustraciones y descripciones que nos invitan a conocer fastuosos paisajes
del más allá, recogidos de algunas de las tradiciones más antiguas
del planeta. Junto con los relatos que dan cuenta de la existencia
de territorios como los trece cielos aztecas, el inframundo chino de
los fantasmas hambrientos o el infierno del gallo llameante, de los
budistas japoneses, la principal aportación del libro se centra en
sus ilustraciones: una colección de imágenes de bibliófilo que rinde
homenaje a la larga tradición de la “cartografía infernal” europea
que ilustró, a lo largo del tiempo, los infiernos de Dante. Autor de
libros como Lanzamiento de zorros, lucha de pulpos y otros deportes olvidados o La biblioteca del loco, el escritor y bibliófilo Edward
Brooke-Hitching es, además, guionista de la BBC y miembro de la
Real Sociedad Geográfica británica.

Trenes por el mundo
Sergi Reboredo. Anaya Touring. 24,95 €
(240 p) ISBN 978 849158437 7
Corregido y aumentado,
Anaya Touring presenta en
el inicio del año una nueva
edición del libro de Sergi Reboredo Trenes por el
mundo, una selección de
veinte recorridos en tren
por diferentes espacios de
los cinco continentes, donde el lujo y el encanto se
combinan para ofrecer al viajero del siglo XXI las sensaciones de
los grandes itinerarios en ferrocarril del siglo XIX: los años legendarios del Orient Express. Recorridos donde el atractivo de viajar en
tren (conversando, moviéndose con tranquilidad por los vagones,
comiendo, durmiendo, accediendo cómodamente al mismo cen-

tro de las ciudades…) se suma a la posibilidad de conocer paisajes
extraordinarios y de una gran belleza, a veces con propuestas puramente turísticas, y otras implicándose en el color y el sabor de
las culturas locales. Todo ello sobre la base de las extraordinarias
imágenes captadas por el fotoperiodista catalán, acompañadas de
mapas con los itinerarios de cada recorrido. Francisco Polo, director del Museo del Ferrocarril de Madrid, es el autor del prólogo de
este libro, que Reboredo suma a otros, publicados por esta misma
editorial, como 101 destinos del mundo sorprendentes, con prólogo de Javier Reverte, así como a una larga serie de exposiciones
por diferentes lugares del mundo. Sus fotografías se publican habitualmente en medios de referencia internacionales como National
Geographic, GEO o The New York Times.

I N FA N T I L / J U V E N I L

Hilos de colores
Elena Ferrándiz. Nórdica. 17,50 € (64 p) ISBN 978 841893013 3
Hilos de colores es un cuento ilustrado, ya que una imagen vale más
que mil palabras, que habla de una
manera poética sobre la enfermedad del Alzheimer. Una abuela le
regala a su nieta un libro donde ha
tejido la historia de su vida con hilos de recuerdos para que cuando
estos se vayan deshaciendo, nunca
olvide quién era y cuánto la quería.
Los recuerdos que nos quedan en la
vida son hilos que vamos tejiendo
desde pequeños. El cuento aborda la
enfermedad a través de las emociones y los sentimientos que es lo que
queda después de olvidarlo todo, el roce de dos manos, el tacto de
un beso, una risa que te suena. Aunque la enfermedad no se cita,
está tratada de una forma delicada y poética, ya que el objetivo de
Elena Ferrándiz era darle vida a un proyecto que acabara con un
mensaje positivo, porque es muy complicado explicarle a un niño
que algún día su abuelo o abuela no lo va a reconocer, por eso lo
conduce a través de las sensaciones porque los niños son seres
inocentes que se dejan llevar por las emociones. La experiencia
de una vida contada a una nieta y la sensibilidad que ello conlleva
es la parte fundamental y emotiva de esta historia. Al final el papel que juegan los hijos o los nietos en la vida de los mayores es
lo único que les queda cuando no les queda nada. Homenaje a la
vejez, y aunque está orientado a niños, adolescentes, cuidadores y
enfermos, también a todo el público sensible que vive a través de
lo que siente el corazón.

El cerdito de Navidad
J.K. Rowling. Salamandra. 18,95 € (320 p) ISBN 978 841863774 2

Hay vida más allá de Harry Potter,
eso está claro, y es que J. K. Rowling
nos sigue regalando magia en forma de lecturas como El cerdito de
Navidad, un libro infantil que ha
sido publicado de forma simultánea
en más de treinta territorios en todo
el mundo. En España, Salamandra
ha sido la editorial encargada de
su lanzamiento. El cerdito de Navidad no es solo una lectura entrañable llena de aventuras, sino también
una obra ilustrada gracias a Jim
Field. Trata sobre un niño y el amor
que siente por su juguete favorito, lo que automáticamente lleva a
nuestra mente a conectar la lectura con nuestra parte más nostálgica acordándonos así de películas como Toy Story, historias que
son capaces de tocarnos la fibra sensible tengamos la edad que
tengamos, porque las emociones nunca tienen fecha de caducidad. La época elegida para la narración de la historia es, también,
perfecta, siendo la navidad una época del año entrañable. Jack, el
protagonista del libro, pierde a Dito, el compañero de vida perfecto, el día de Nochebuena y no puede imaginar nada más triste
que eso. Así que, como todos los lectores haríamos, Jack, junto a
su nuevo juguete mágico, el cerdito de navidad, se marcha en su
búsqueda sin saber que se adentrará en un nuevo universo. J. K.
Rowling lo ha vuelto a hacer. Ha escrito una aventura para poder
embarcarse llena de magia que, aunque esté dirigida a niños a
partir de ocho años, los adultos quieren también en su vida. Abracemos a nuestros juguetes, consigamos un arsenal de polvorones
y disfrutemos de El cerdito de Navidad con ilusión.

Lo quiero todo
Eloy Moreno. Nube de Tinta. 15,95 €
(48 p) ISBN 978 841760575 9
Lo quiero todo de Eloy Moreno es un
libro muy colorido, ilustrado por Pablo Zerda, que hace al niño partícipe
rápidamente y lo invita a reflexionar.
Un libro para trabajar tanto padres
como hijos. Uno de los grandes problemas que los padres de mediana edad se enfrentan a diario es la
educación de los más pequeños. Los
niños han de tener juguetes, por supuesto, pero debemos darles tiempo a Veruca, la protagonista que
lo quería todo y a toda prisa. Lo que veía en los demás niños, lo
quería. Lo que anunciaban en la televisión, revistas o incluso navegando por internet, lo quería. Con una vida que nos arrampla el
tiempo, la importancia de los valores y cómo en muchos casos la
carestía de ellos, la superficialidad, el materialismo hace que hagamos niños infelices, y que en ocasiones la nostalgia nos retrotraiga
a cuando eramos felices con mucho menos, con nuestros padres,
primos, tíos, abuelos y amigos de la infancia. Se da una serie de
instrucciones a los padres para que el niño rápidamente se adentre
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en la historia, sintiéndose identificado con alguno de los personajes, para que se entretenga, pero también para que aprenda y le dé
el sentido real a las cosas que verdaderamente importan. Moreno
no solo incita a educar a los niños con los valores más humildes y
básicos que existen, sino que a lo largo del cuento van apareciendo
interacciones en cada página para ejercitar los sentidos y
sensaciones de los infantes, significando esto un compromiso de
trabajo en la relación entre padres e hijos.

Todos contamos en la LIJ
Kristin Roskifte. Maeva Young Ediciones.
16,90 € (64 p) ISBN 978 841818469 7
Kristin Roskifte ha conquistado, sino
a todos, a muchos lectores y lectoras
(a partir de tres años, también para
adultos) con esta obra que ha recibido
múltiples premios internacionales y
que ya ha visto la luz en más de veinticinco países, con traducción a veintisiete idiomas. A través de sus páginas,
su autora cuenta con unos y con otros
para repasar los números, pero, sobre
todo, para mostrar la diversidad de la
sociedad. Y, con ello, contribuir a promover la empatía y la tolerancia. Así,
hay muchos números, pero también muchos sentimientos y experiencias en las escenas que la conforman. En muchos casos, compartidos con otros. Tanto desde el conocimiento como desde el desconocimiento. A través de una propuesta gráfica sencilla y limpia, invita al
lector a perderse en sus páginas para descubrir incontables historias
y dotarlas de sentido y conexión unas con otras. Muy recomendable
para lectoras y lectores curiosos. Así, Kristin Roskifte consigue llevar
los libros de buscar y encontrar y el juego de quién es quién a otra dimensión más allá de lo lúdico, para proponer al lector la creación de
historias, así como la reflexión, sobre la humanidad y algunas cuestiones fundamentales de la vida. Individuos, parejas, familias, amigos,
compañeros, colegas… Todos tenemos una historia que nos define y
que nos conecta. Todas cuentan porque todos contamos.

T-Rex
Jeanne Willis y Tony Ross. Ediciones Ekaré.
13,70 € (32 p) ISBN 978 841237286 1
Los animales humanizados están
muy presentes en la literatura infantil, y hay dos formas básicas de contar una historia con protagonizada
por estos personajes. Por una parte,
están las fábulas, donde los animales
se comportan conforme a lo que parecen: el zorro es astuto y el gallo un
cantamañanas, por citar un ejemplo.
Por otra parte, están las historias teñi-
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das de fantasía, donde los elefantes vuelan, los osos son achuchables
y los cocodrilos afectuosos. En este segundo bloque se situaría esta
propuesta del tándem Jeanne Willis-Tony Ross para lectores y lectoras en las primeras edades, a partir de 3 años. Un álbum que cuenta
la historia de un Tyrannosaurus rex que ha extraviado sus gafas. Con
textos rimados e ilustraciones caricaturescas, se hace un recorrido
por diferentes escenas del día a día, desde el momento de aseo y el
desayuno a primeras horas de la mañana, en las que T-Rex vive diferentes incidentes derivados de los errores que motiva su acentuada
ceguera. Tanto la pluma de Willis como el pincel de Ross están impregnados de un tono marcadamente humorístico que se ve potenciado con su suma, en una trama rocambolesca que busca la sonrisa
permanente en el lector. La propuesta ha sido editada con esmero por
Ediciones Ekaré y resulta especialmente recomendable para la lectura compartida en voz alta. Hará las delicias de pequeños y mayores.

La noche está llena de promesas
Jérémie Decalf. Thule Ediciones. 19,95 €
(64 p) ISBN 978 841870221 1
Las Voyager 2 y 1 son dos naves espaciales gemelas que llevan explorando el espacio más de 40 años. A
día de hoy todavía continúan su misión enviando información científica
sobre su entorno, donde nadie antes
había llegado. La misión espacial Voyager empezó a gestarse a mediados de la década de los 60 del siglo
XX para aprovechar una alineación
única planetaria. Fueron lanzadas al
espacio en el verano de 1977. Entre
la Voyager 2 y 1 han explorado todos
los planetas gigantes de nuestro sistema solar exterior, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, 48 de sus lunas, el sistema único de anillos
y los campos magnéticos que esos planetas poseen. Hasta la fecha,
se encuentran entre los pocos ingenios diseñados por humanos
capaces de viajar tan lejos. En este álbum, el biólogo e ilustrador
Jérémie Decalf dota de vida propia a la Voyager 2 para que narre
sus impresiones acerca de las imágenes privilegiadas que puede
ver en su periplo por el espacio exterior. Sus palabras imaginarias
están impregnadas de la soledad y el silencio que imperan en el firmamento, y la enorme impresión que produce moverse por lugares
por los que nada ni nadie lo ha hecho. Un acercamiento exquisito a
la astronomía para lectores y lectoras de todas las edades a partir de
6 años, que llega de la mano de Thule Ediciones.

Premio Nacional de Literatura de
2019 en la modalidad de narrativa
para una autora nacida en 1985. No
es mal comienzo para una carta de
presentación. La granadina Cristina Morales, una fuerza indomable
cuando se sienta a escribir, responde
a esa descripción sólo está al alcance
de los muy grandes. Lectura fácil es
la obra con la que logró el galardón
antes citado y que ahora da el salto
al audiolibro de la mano de la Editorial Anagrama. Lo primero que hay
que señalar es que la elección de la
oradora ha sido un completo éxito: Paloma Jiménez, no se puede
expresar de otra manera, lo ha clavado con una declaración íntima
y cálida, a la altura de un monólogo teatral de gran calibre. La suya
es una voz que se ajusta como un guante a una obra que es en sí
misma un campo de batalla donde no cabe medir la envergadura de las palabras ni andarse con melindres. La escucha emociona, hace vibrar, consigue exaltar y llamar a la reflexión en medio
de un jardín que es una protesta y un aplauso a la vez. «Ni amo
ni dios ni marido ni partido de fútbol» es la proclama de partida
para una narración no sujeta a clichés, que deambula por dónde y
cómo quiere. Siempre de forma libre. La trama nos habla de cuatro mujeres de la misma familia: todas viven en un piso tutelado
y están consideradas por la Administración como discapacitadas
intelectuales. Cada una, a su manera, a trancas y barrancas, busca
la fórmula para escapar de las normas de sus cuidadores. La mirada
a los desfavorecidos, a los que la autora defiende como haría una
leona con sus crías, se encuentra obviamente muy presente.

Lolita
Vladimir Nabokov. Narrado por Mario Gas. Anagrama.
23,99 € (15 horas 54 minutos) ISBN 978 843397953 7
Todavía, quizás siempre lo haga,
colea el eterno debate sobre Lolita:
¿perversión u obra maestra? Si les
parece, optaremos por lo segundo,
sobre todo por aquello del magisterio y la influencia que de forma
indiscutible ha dejado como legado la inmortal obra del no menos
imperecedero Vladimir Nabokov,
escritor ruso cuyo sonoro apellido
siempre origina el clásico chascarrillo en lengua española… En fin,
la Editorial Anagrama ha tenido
la felicísima idea de alumbrar una
versión del clásico en formato sonoro. La sensacional voz, de
Mario Gas (¿podría probar como barítono?) nos envuelve desde
el prólogo y nos abriga hasta el final de un audio de gran calidad y capacidad para que el oyente sea capaz de visualizarse en
medio de la trama. Recordemos que esta polémica obra supuso
un derechazo al mentón de la moral de la época en la que vio
la luz: final de los años 50 del pasado siglo… después de que al
menos cuatro editores la desestimaron, quizás por no tener el
arrojo suficiente como para poner en el mercado una obra por la
que podrían rasgarse algunas (mojigatas) vestiduras. Sea como
fuere, los plomos del radar de la decencia acabaron saltando por
los aires. Merece mucho la pena leer lo que Nabokov reflexionó pasados los años, en 1975: «Es muy interesante plantearse,
cómo hacen ustedes los periodistas, el problema de la tonta degradación que el personaje de la nínfula que yo inventé en 1955
ha sufrido entre el gran público. (…) Representan a una joven de
contornos opulentos, como se decía antes, con melena rubia,
imaginada por idiotas que jamás leyeron el libro». Consecuencia:
hay que leer (en este caso escuchar) el libro 

AUDIOLIBRO

Lectura fácil
Cristina Morales. Narrado por Paloma Jiménez. Editorial
Anagrama. 23,99 € (13 horas 33 minutos) ISBN 978 843399864 4

PUBLISHERS WEEKLY  Nº22 FEBRERO 2022

71

AUTOED I CI ÓN

Orbón. El reino mágico

El panteón de las sombras

Jorge Vega Muñoz. Círculo Rojo. 13 €
(168 p) ISBN 978 841104070 9

Aleksandra Timchenko. Círculo Rojo.
25 € (446 p) ISBN 978 841111762 3

Jorge Vega Muñoz nació en 1997 y
descubrió su pasión por la escritura desde muy pronto, con tan solo
siete años. Progresivamente, esta
afición se convirtió en su principal
hobby, hasta el punto de ocupar la
mayor parte de su tiempo de ocio.
Como era de esperar, Jorge Vega no
tardó en publicar esta su primera
obra, que será el inicio de toda una
saga de ficción. En Orbón, el reino
mágico, Vega Muñoz bebe de sus
grandes referentes literarios para
narrarnos la historia de Hildan, un
joven en el que Zaulem, el guardián
de Orbón, pondrá toda su confianza para acabar con la maldad
de Árzus, que se ha impuesto dictatorialmente en todos los lugares del reino orboniano. Pero Hildán no está solo en su incansable proeza, le acompañan Elena, Thomas y el pequeño Rásel.
Juntos, emprenderán una cruzada en cuyo camino acechan todo
tipo de peligros y amenazas. Con una lectura accesible, un buen
ritmo y cierta profundidad en los personajes, el autor reinventa
el viaje del héroe en un libro inspirado por los grandes clásicos,
pero que aporta suficientes novedades como para convertirse en
una lectura amena, estimulante y llena de giros poco previsibles.
No cabe duda de que estamos ante el prometedor comienzo de
un autor joven con habilidades para la escritura, que usa unas
inspiraciones eclécticas en pro de la creación de nuevos mundos
y aventuras que, por raro que parezca, no suenan a pasajes transitados ni manidos.

Aleksandra Timchenko nació en la
extinta Unión Soviética en 1986, una
época muy cercana a la desaparición
del país. Su desarrollo vital en un
contexto tan concreto hizo que rápidamente empatizara con las injusticias, claramente influenciada por
relatos como el de su propia abuela,
que había sufrido la deskulakización
(arresto, deportación o ejecución
de los campesinos de clase alta) en
primera persona. Aquella absoluta
tragedia, o más bien su olvido histórico, fue una de las principales razones para el impulso de escritura de
Timchenko. El panteón de las sombras es una novela basada en
hechos reales que narra la época del pavor silencioso que recorrió
Siberia desde el año 1930, en la que miles de personas desaparecieron. Si pocos sobrevivieron a la masacre, menos aún fueron
capaces de narrar lo ocurrido en su extensión, algo que logra con
creces (y de manera notable) la obra de Timchenko. Los campos de
trabajos forzosos, los débiles individuos o las ciénagas de Vasiugán trazan una historia protagonizada por una niña que acababa
sobreviviendo al terror soviético y, por si no fuese suficiente, a una
guerra mundial. A pesar de lo que pueda parecer, Aleksandra Timchenko es capaz de crear un relato de esperanza, de inspiración y
de valentía en unas circunstancias tan desoladoras. El retrato de
una niña, de nuevo, como destacable ejemplo de superación en
una obra con muchos más méritos literarios que la descripción de
un infierno histórico relativamente reciente 

Último aviso

INTELIGENCIA
EDITORIAL
Innovación y tecnología en el sector editorial digital

• ¿Cómo será el futuro del sector editorial?
• ¿Cómo influirán los altavoces inteligentes,

el uso de voces digitales y los algoritmos en la
producción y distribución de contenidos digitales?

• ¿Qué es el blockchain y los NTF y cómo
cambiarán el sector de la edición?

Escucha el pódcast Inteligencia
editorial con Bookwire en las
principales plataformas.

La poesía en manos de un flâneur posmoderno

El gran criminal (The gabundo urbano de Baudelaire. Además de Baudelaire, los
Outlaw) es una obra en padres literarios de El gran criminal son los «Poétes Maudits»
prosa poética, narra- franceses, sobre todo Rimbaud y Verlaine, cuyos versos onída a través de la voz de ricos y proclives a la vida en los márgenes han influenciado
un sujeto marginaliza- la poesía de Dionisio Cañas. La voz autobiográfica del autor
do, un escritor urbano. se torna una amalgama de identidades marginales: el homEstá editado por la edi- bre homosexual, el outsider, el exiliado, el hombre Hispano/
torial sevillana Hojas Latino que frecuenta los submundos de la noche junto a los
de Hierba. La voz del personajes más variopintos y transgresores de Nueva York
poeta corresponde a la —la «ciudad nocturna» por excelencia— moviéndose todos
del flâneur posmoderno, ellos al ritmo del bolero, esa canción de la emocionalidad que
un descendiente del va- expresa la angustia por el amor y el deseo 
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