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• ¿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?
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La Fundación Germán Sánchez Ruipérez impulsa un ambicioso 

manifiesto lector. Fernando Marías ha fallecido y la vida continúa 

en la última novela de Isaac Rosa, último Biblioteca Breve

Manifiesto, recuerdo 
y premio

Tres proposiciones 
para la lectura

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez acogió en la Casa 
del Lector de Madrid una edición de Readmagine donde se puso 
en pie “tres modestas proposiciones para la lectura y el libro en 
Europa”. La primera de ellas es priorizar la lectura de libros so-
bre el resto de la taxonomía de lecturas. La segunda difundir una 
narrativa sobre los impactos positivos de la lectura y la tercera y 
última aprovechar la lectura digital para la toma de decisiones y 
la colaboración. Entre las propuestas específicas para ejecutar a 
corto plazo destaca la defensa de una convergencia europea en la 
metodología para las encuestas sobre comportamiento lector, la 
creación de una base de datos sobra hábitos de lectura en Europa 
y una base de datos sobre estadísticas del sector editorial y la ela-
boración y difusión de una narrativa para la defensa de la lectura 
y sus impactos positivos. 

Un escritor no muere del 
todo mientras se lea

La muerte del escritor Fernando Marías fue uno de esos maza-
zos que el mundo literario español recibió sin previo aviso, des-
prevenido, atónito. El autor de La isla del padre, en Seix Barral, 
falleció el 5 de febrero pasado en mitad de numerosos proyectos 
abiertos. Nació en Bilbao y se instaló en Madrid para estudiar cine. 
Fue premio Nadal en 2001 por su novela El niño de los coroneles. 
Activista cultural, creador de conceptos, impulsor de proyectos y 

empático hasta la médula frente al mundo de los escritores, va-
nidoso y terriblemente pagado de sí mismo, Fernando Marías fue 
despedido con toda suerte de alabanzas sinceras. Nos queda su 
literatura que es el mejor modo de reconocer que el escritor no 
muere del todo mientras haya un lector que vuelva a él.

El Biblioteca Breve para un 
viejo conocido de la casa

El Biblioteca Breve de este año, convocado desde el sello Seix 
Barral, ha sido este año para Isaac Rosa, viejo conocido de la casa, 
por su novela Lugar seguro. El año pasado el premio fue para el 
almeriense Juan Manuel Gil, que se ha convertido en uno de los 
niños mimados de la crítica literaria. Elena Ramírez, directora 
de Seix Barral, sostiene que ha sido un año “difícil, retador y ver-
tiginoso en el que todo el sector editorial, especialmente los for-
midables libreros, ha dado un paso de gigante para adaptarse a 
un entorno en constante cambio”. Al premio se presentaron casi 
novecientos autores donde la participación electrónica sustituyó 
casi por completo al clásico envío por correo postal. “El email si-
gue ampliando las fronteras, y si este año nos han llegado origi-
nales de lugares tan alejados como Jamaica, Israel, Rusia o Aus-
tralia, la gran mayoría siguen procediendo del territorio nacional 
(la mitad de los presentados proceden de alguna región española), 
seguido de Latinoamérica (casi un tercio de los presentados)”, di-
cen desde la editorial. ¿Y cuáles son los argumentos narrativos? 
Hay de todo, pero esta edición prima la autoficción en distintas 
formas, la novela negra, el ascenso de la distopía, la fantasía y la 
ciencia ficción, así como la irrupción de la novela de crítica social 
o satírica en el marco del entorno laboral 

ESTAR ATENTO a todo cuanto ocurre en el universo editorial 
en lengua española nos obliga a conocer, analizar y difun-
dir el trabajo que realizan las editoriales especializadas. 

Este número llevamos a portada el trabajo que realizan las edito-
riales de libros religiosos. Su trabajo es encomiable: Llevan años 
resistiendo los desequilibrios del mercado y una deriva hacia la 
secularización y el distanciamiento religioso. En ese ejercicio de 
resistencia los ha acompañado un público fiel, cada día más nu-
meroso y, a la vez, un modelo de negocio renuente a ciertos cam-
bios. Consciente de que viven nuevos tiempos, las editoriales 
religiosas buscan adaptarse no solo a los nuevos modelos econó-
micos sino a unas expectativas cada día más veloces e imprevisi-
bles. Su principal fuerza es su misión. Hacer llegar la palabra del 
Cristianismo los anima a perseverar en su empeño profesional. 
A pesar de una deriva hacia la religión y la espiritualidad, los edi-
tores y autores vinculados con este argumento narrativo asegu-
ran que vivimos un tiempo nuevo donde la palabra de Jesucristo 
está más viva que nunca. Los libros religiosos no son textos de 
autoayuda sino manuales de vida y verdad, aseguran sus promo-
tores. Y sus argumentos muestran en tiempos inciertos como los 
que estamos viviendo a causa de la pandemia que el mensaje de 
Jesús es más moderno que nunca. 

Más allá de su línea editorial, en PW en Español nos interesa-
mos por el modelo de negocio que hay detrás de editoriales de 
esta naturaleza. En este número analizamos sus números, sus 
retos, su acomodo a los nuevos lenguajes virtuales y sus expec-
tativas económicas futuras. Junto a estas informaciones no he-
mos querido pasar la oportunidad de ofrecer un largo listado de 
libros imprescindibles de un buen número de editoriales agru-
padas en torno a la denominada Comisión del Libro Religioso 
cuyo portavoz, José Manuel Bargueño, sostiene en una larga en-
trevista en estas páginas que la pandemia abrió la necesidad de 
una nueva vida espiritual. “La secularización nos complica por-
que nos hace redoblar esfuerzos para poder llegar a un público 
general. Una de las luchas que tenemos es la de mostrar que 
el libro religioso es igual que cualquier tipo de libro”, sostiene.

Junto a nuestro reportaje central, PW en Español está lleno de 
entrevistas a grandes autoras como Mariana Enríquez, Inés Ma-
rín, Ruiz Domènec y Carlos Zanón. Feliz lectura 

ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de Publishers Weekly en Español

La modernidad  
de los libros 

religiosos



De buenos 
y malos

LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ
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EN UNA REVISTA como PW en Espa-
ñol, dirigida a autores y editoriales, 
librerías y bibliotecas, agencias 

y distribuidoras, una de las tareas más 
complejas es separar el grano de la paja, 
acercar lo valioso y alejar la hojarasca, ha-
cer ver a los profesionales que se dedican 
al mundo del libro dónde están los títulos 
que merecen la pena y dónde aquellos que 
merecen ser pasto del olvido, por mucho 
esfuerzo y dinero que se haya invertido en 
su lanzamiento. Ser juez y parte de esa tarea 
no es nada fácil. Juega la subjetividad del 
reseñista, sus gustos personales, su mirada, 
su formación. Hay veces que entre nosotros 
hay unanimidad y otras (la mayor parte de 
las ocasiones) donde no la hay. Es habitual 
que el consenso proceda de los libros donde 
la calidad literaria, el hondo poso artístico, 
florece desde la primera hasta la última pá-
gina. Y es frecuente también que la discu-
sión y el debate surja alrededor de los libros 
que carecen de calidad narrativa, pero cuya 
aparición es celebrada por un amplio grupo 

de lectores que solo piden distracción en 
lugar de profundidad y devoción hacia la 
literatura mayúscula. 

Pondré algunos ejemplos. Entre los 
libros que pertenecen a la primera co-
fradía figura 1922 del escritor sevillano 
Antonio Rivero Taravillo. 1922, editado 
en Pre-Textos, es una celebración de las 
letras donde la excusa de Joyce y su Ulises 
es un modo de acercarnos a un año pro-
videncial. No hay que salir de esa casa 
para celebrar las buenas letras. El poeta 
Juan Antonio Bernier ganó el Estepona 
de Poesía, uno de los mejores galardones 
que se conceden en Andalucía, por su 
libro Fruto previo, un conjunto de obras 
donde el autor indaga en el dolor y la obli-
cuidad como nunca lo había hecho antes. 
De otro lado, Seix Barral ha concedido el 
Biblioteca Breve a Isaac Rosa que ya ha-
bía publicado en este sello obras notables 
como La mano invisible o Habitación oscura. 
El premio ha sido para Lugar seguro don-
de el narrador desnuda las contradiccio-

nes y dobleces que nos acompañan y de-
finen desde hace años. 

¿Dónde nacen entonces las controver-
sias? A la hora de sugerir y recomendar 
libros como Madrid me mata de Elvira 
Sastre, todo lo contrario a la calidad li-
teraria y al compromiso por la excelen-
cia narrativa. Con franqueza, sin ánimo 
de hacer sangre, no sé qué es peor: si la 
obra que la precede o los panegíricos va-
cíos y gratuitos que acompañan la faja, 
firmados por Benjamín Prado, García 
Montero y Joan Margarit, estos dos úl-
timos buenos poetas. El libro de Sastre, 
a pesar de tan mediocre título, será un 
éxito de ventas que ayudará a Seix Ba-
rral a publicar la buena literatura que 
acostumbra. 

Ejemplos como estos ponen de relieve 
lo complicado de este trabajo. ¿Dónde 
acertar? ¿Qué norte ha de guiarnos? ¿La 
excelencia narrativa o la sospecha de que 
algunos libros, por malos que sean, serán 
un éxito? Dura tarea…  

BIBLIA DEL PEREGRINO

creer creando

PERSONALÍZALA A TU GUSTO

Una de las biografías
más completas y profundas

sobre el papa Benedicto XVI

por Peter Seewald

MUCHO MÁS QUE UN REGALO

Grupo de Comunicación Loyola
Padre Lojendio, 2  •  48008 Bilbao
info@gcloyola.com  •  +34 94 447 03 58



El libro religioso 
se adapta a la 
espiritualidad 
contemporánea

Factura en España 
38,3 millones 
de euros y las 

exportaciones, 
casi todas a 

América, se cifran 
en 23,9 millones

La demanda general de libros relacionados con las nuevas formas de vivir la religión crece, 

aunque baja la de escritos teológicos y manuales mientras los clásicos permanecen y la Biblia 

sigue imbatible. Editoriales especializadas narran su búsqueda de nuevos formatos y temáticas 

movidas por mantener su esencia y responder a la secularización de la sociedad. 

LUIS M. CARCELLER
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NO OCUPA GRANDES espacios en 
las librerías, está lejos de las gran-
des cifras de ventas, reñido con los 

bestsellers y los grandes premios. Parecie-
ra que la sociedad en general y la lectora en 
particular le da la espalda. Pero nada más 
lejos de realidad. Tiene un público de una 
fidelidad envidiable, un conjunto de pe-
queñas y medianas editoriales de gran tra-
dición y enemigas del desaliento, una larga 
y nutrida sucesión de clásicos de gran ni-
vel y, sobre todo, el título más vendido de 
la historia está en sus filas. Estas son las 
credenciales del libro religioso, un sector a 
la búsqueda de nuevas formas de vivir la 
espiritualidad de raíces cristianas en plena 
secularización de la sociedad. 

¿Minoritario? Puede ser, aunque la 
Biblia siga siendo el libro más leído y 
haya cada vez más títulos que se cuelan 
entre los lectores con temática cristia-
na o inspiración en ella y de la mano 
de editoriales grandes o mediadas no 
centradas en el libro religioso, como Bio-
grafía de la Luz, de Pablo D’Ors (Galaxia 
Gutenberg) o El Reino, de Emmanuel Ca-
rrère (Anagrama), por citar solo un par 
de ejemplos de los muchos que hay. Sin 
embargo, las editoriales que tienen entre 
sus principales objetivos la difusión de 
los valores cristianos a través del libro de 
diferentes temáticas suelen estar lejos de 
los focos. Y ellas son las que mantienen el 
llamado libro religioso. En 1999 se creó 
en la Asociación de Editores de Madrid 
la Comisión del Libro Religioso. Hoy está 
comisión está formada por 25 editoriales 
de todos los puntos e España. 

El libro considerado estrictamente reli-
gioso en España supone el 3,2 por ciento 
de la producción total, según el último in-
forma de Comercio Interior del Libro en 
España 2020 que edita la Federación de 
Gremios de Editores de España (FGEE). 
En 2020 se editaron 1.609 títulos, con una 
caída del 7,3 por ciento respecto al año 
anterior, aunque el dato no es tan negativo 
si se tiene en cuenta que la producción to-
tal cayó un 16,5 por ciento. La tirada me-
dia se situó en 2.943 ejemplares, y aquí si 
que el descenso fue más acusado. 

Y estos datos suponen a las editoriales 
del sector unas ventas de 38,3 millones 
de euros, una cifra que representa un pe-

queño porcentaje del 1,2 por ciento del 
total del libro en España, creciendo un 
2,4 por ciento sobre el año anterior, por 
encima del conjunto del sector editorial, 
que tan sólo lo hizo un 0,8 por ciento. 
2020 fue un año de pandemia, de modo 
que los datos pueden verse afectados 
por esta circunstancia, pero en el caso 
del libro religioso la tendencia al alza se 
mantiene en los últimos cinco años, sin 
estridencias, pero de forma sostenida.

Los números de la 
exportación 

Los datos de exportación son muy signi-
ficativos. El libro religioso supone el 13,6 
por ciento de la facturación de las ventas 
del sector editorial español en el exterior. 
Los datos, procedentes del Informa del 
Comercio Exterior del Libro 2020, hablan 
de una facturación el año pasado de 23,9 
millones de euros (un 20 por ciento más 
que el año anterior). ¿Y en qué mercados 
se venden estos libros? América es su 
destino mayoritario, con más del noventa 
por ciento del total. El cuarenta por ciento 
de las ventas de cerraron con México, se-
guido de Estados Unidos (un diecinueve 
por ciento) y Colombia (un diez por cien-
to). Si se desglosa por materias del sector 
editorial, el libro religioso es el principal 
exportador a América, superando al libro 
infantil y juvenil.

Tras todas estas cifras hay una serie 
de editores que trabajan en pequeñas 
y medianas empresas —algunas consti-
tuyen grupos, la mayoría son indepen-
dientes, otras están ligadas a la Iglesia 
o a congregaciones— que se mantie-
nen por encima de tendencias y modas 
adaptándose, no obstante, a los tiempos 
que corren, a la demanda de un lector 
cada vez mas exigente y al impacto de 
las nuevas tecnologías. 

En Bilbao trabaja la editorial Desclée 
de Brouwer, una empresa familiar al 
frente de la que ahora está Javier Go-
geaskoetxea, nieto del fundador. En rea-
lidad, la editorial no la fundó su abuelo, 
José María, sino que este se fue de Es-
paña tras la guerra civil dado que era un 
nacionalista vasco opuesto al dictador 
Franco y en Brujas entró a trabajar en 
la editorial Desclée de Brouwer. Cuan-
do regresó a España, a mediados de los 
años cuarenta, convenció a los propieta-
rios para montar una sucursal de la edi-
torial en Bilbao. La Biblia de Jerusalén y 
el misal de Lefebvre eran sus productos. 
En 1968 la empresa matriz quebró y el 
nombre de Desclée de Brouwer se que-
dó en exclusiva en Bilbao. Con los años, 
la empresa pasó a Javier Gogeaskoetxea 
Arrien, padre del actual consejero dele-
gado y que recibió un homenaje a su tra-
yectoria en la pasada feria Liber. 

EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

José Manuel Díaz, del Grupo Loyola.
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“El libro religioso está un poco en re-
tirada. De todos es sabido que cada vez 
va menos gente a misa, cada vez a los 
jóvenes les interesa menos. Camina ha-
cia ventas residuales para la editorial”, 
afirma el nieto del fundador. Otra cosa 
es la Biblia —“uno de nuestros productos 
estrella”, añade—, que supone en torno al 
35 por ciento de la producción de edito-
rial. Algo menos, pero también muy des-
tacado lo ocupa la exportación. “Mien-
tras, cada vez van ganando terreno las 
humanidades en general, que suponen 
un veinte por ciento de lo que produci-
mos y va al alza, añade. 

También en Bilbao se encuentra el Gru-
po Loyola, vinculado a la Compañía de 
Jesús y cuyo director, José Manuel Díaz, 
es también presidente del Gremio de Edi-
tores de Euskadi. “La tendencia del libro 
religioso es un poco a la baja”, sostiene. 
La secularización hace mella. Díaz matiza 
que es el libro religioso en sentido estric-
to, estudios teológicos o bíblicos, el que se 
queda rezagado en ventas. “Otra cosa es la 
espiritualidad, que puede ser religiosa o no, 
es aquello que nosotros llevamos dentro, lo 
que fomentamos, los valores que defende-
mos, que a veces no creyentes identifican 
con mindfullness y cosas por el estilo. De 
esto hay algo de demanda y probablemen-
te la habrá más en el futuro”, asegura. 

De modo que el estudio teológico cae; 
la búsqueda espiritual, sube. José Ma-
nuel Díaz cree que hay motivos para 
confiar en un buen desarrollo del libro 
religioso: “Tenemos una oportunidad de 
ofrecer algo a toda esta gente que está en 
búsqueda. Tenemos que reorientar lo 
que estamos haciendo, pero sin perder 
nuestra esencia”, dice.

El trabajo de las editoriales
El Grupo de Comunicación Loyola na-

ció de la fusión en 2013 de las editoria-
les de la Compañía de Jesús Ediciones 
Mensajero (fundado en 1915) y Sal Te-
rrae (1912) , antes funcionaban ambas 
como revista, y recientemente se ha uni-
do SJ Digital, en el que además de sus 
libros tratan de dar un servicio digital 
de todo tipo para otras congregaciones 
y otras editoriales de carácter religioso. 
La editorial Mensajero nació con un ca-
rácter más popular y tuvo su bestseller 
en el Calendario del Sagrado Corazón de 
Jesús —“que estaba en todas las cocinas”, 

dice José Manuel Díaz sobre este ‘taco’ 
que aún sigue haciéndose— y Sal Terrae 
estaba dirigida a un público más forma-
do en conocimiento teológico. 

En ambos sellos se incorporan libros no 
estrictamente religiosos, aunque mante-
niendo unos valores determinados. Libros 
de humanidades, formación o infantil y ju-
venil. Y luego está la exportación, a la que 
destinan casi un tercio de su producción. 

“En este caso, se concentra mucho en bi-
blias”, con la Biblia de nuestro pueblo, de Luis 
Alonso Seckel como producto estrella. 

La ‘alta’ teología sigue, pese a los des-
censos, en el ADN de muchas de estas 
editoriales. La Biblioteca de Autores 
Cristianos (BAC) nació en 1943 desde la 
Asociación Católica de Propagandistas y 
en 1990 fue adquirida por la Conferen-
cia Episcopal. “En España y en América 
hay demanda de producción religiosa. 
Sí es verdad que en los últimos tiempos 
las cosas están cambiando y tenemos 
que reinventar nuestro posicionamien-
to en el mercado y abrir nuevos canales”, 
dice Luis Ángel Soler, responsable de 
Relaciones Institucionales y Logística de 
la BAC. Afirma que es una literatura que, 
pese a la demanda, no tiene muchos 
sitio en el mercado. “Si en las librerías 
encontraras un libro religioso estaría en 
una zona marginal”, de modo que una 
editorial como BAC tiene más tirón en 
el marco de una librería religiosa, so-
bre todo porque esta editorial no busca 
abrir otras colecciones o editar libros no 
religiosos. La BAC no tiene como princi-

pal misión la rentabilidad, aunque sea 
importante para mantenerse, sino que 
su interés es llevar “el mensaje de Jesús 
al mundo en general y hay muchos cató-
licos interesados en profundizar”. 

La BAC trabaja con todos los países de 
Latinoamérica, dirigidos fundamental-
mente a los clásicos y a la formación de 
seminaristas. Esta editorial no tiene mu-
chos libros de carácter divulgativo, sino 
ensayos, clásicos, doctores de la Iglesia. 

“Los autores de la BAC son los grandes 
santos de la Iglesia, si bien es verdad es 
que se han ido incorporando diversos 
autores de reconocido prestigio”, añade 
Luis Ángel Soler.

En Burgos se encuentra otro impor-
tante grupo editorial de libro religioso. 
El Grupo Editorial Fonte se creó en 2016 
con la unión de los dos sellos editoriales 
de la Provincia Ibérica Santa Teresa de 
Jesús de los Carmelitas Descalzos: Mon-
te Carmelo y Editorial de Espiritualidad. 
Monte Carmelo es su sello con más his-
toria. Creado en 1900 como una revista 
pocos años después pasaría a ser una 
editorial con sede en Burgos. Editorial 
de Espiritualidad, por su parte, nació 
en 1948 en Madrid. Fonte —que toma 
su nombre de un verso de san Juan de 
la Cruz— cuenta además con diez revis-
tas y dos plataformas web. La creación 
del grupo “no es solo una cuestión de 
unir fuerzas y aglutinar los medios que 
teníamos los carmelitas descalzos, sino 
también de abrir nuevas perspectivas 
en el mundo de la transmisión de la es-

Pedro Ángel Deza, de Grupo Fonte.
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El coordinador de la Comisión  
del Libro Religioso de la Asociación 
de Editores de Madrid asegura 
que la mayoría de estos sellos 
son pequeños, “pero con gran 
tradición y un lector fiel”

LUIS M. CARCELLER

José Manuel Bargueño: 

“La pandemia abrió la 
necesidad de una 
vida más espiritual”
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piritualidad”, afirma el director general 
de Fonte, Pedro Ángel Deza. Este editor 
cree que el sector aún está sufriendo las 
consecuencias de la crisis económica de 
2008 agudizada por la actual pandemia, 
que ha provocado una fuerte caída del 
mercado y de las ventas, a lo que ahora 
se suma una importante subida de los 
costes de las materias primas y los costes 
de producción. “Y, sin embargo, creemos 
que esta situación tiene que ser también 
un momento para rehacerse y recrearse, 
pues el mundo necesita horizontes y sen-
tido ante la incertidumbre que ha traído 
la pandemia. Tenemos la obligación de 
seguir engolosinando, como diría santa Te-
resa de Jesús, a las personas de un bien 
tan grande”. “Estamos llamados a seguir 
ofreciendo ayuda a las personas que si-
guen buscando respuestas a las pregun-
tas que desde siempre se ha planteado el 
ser humano —añade Pedro Ángel Deza— 
Tenemos que seguir siendo “evangeliza-
dores”, transmisores de la Buena Noti-
cia, de los valores que sigue necesitando 
nuestra sociedad”. 

Algunas de las empresas no trabajan 
solo con libros. Muchas de ellas tienen 
revistas y algunas tienen una actividad 
relevante en otras facetas de la cadena 

del libro. Tal es el caso de la editorial San 
Pablo, que cuenta con una importante 
red de librerías. Ahora esta red está for-
mada por doce librerías en toda España, 
a lo que San Pablo agrega una importante 
actividad editorial. El camino hasta lle-
gar aquí comenzó hace casi noventa años. 
En 1934, el padre Desiderio Costa creó 
San Pablo en Euskadi. Entonces se edita-
ban catecismos, evangelios, folletos, bo-
letines parroquiales y la venta no podía 
ser más tradicional: puerta a puerta. Fue 
a partir de los años sesenta cuando San 
Pablo comenzó a crecer y a profesionali-
zarse. Las librerías presentes en Madrid y 
Bilbao empezaron a extenderse.

Con esta experiencia acumulada, el 
director general de San Pablo, Miguel 
Carmen Hernández, ve al libro religioso 
en un “momento de cambio, transfor-
mación y adaptación a los tiempos, tanto 
en forma, con nuevos formatos, como en 
fondo, temas de actualidad social y cultu-
ral”. No es, por tanto, un mensaje negati-
vo. “Es verdad que no son tiempos fáciles 
porque estamos en una época de cam-
bios, pero es un momento de oportuni-
dades en los que podemos explorar otros 
caminos y otros escenarios, siempre con 
prudencia, pero también con mucha au-
dacia”, añade. 

Larga vida  
a la espiritualidad

De modo que Miguel Carmen Hernán-
dez lanza un mensaje optimista, pues la 
materia con la que trabajan, como todas 
las editoriales de libro religioso, sí que 
no varía. “La espiritualidad es algo in-
herente al ser humano, y en este sentido 
las editoriales religiosas tienen mucho 
que aportar, se puede hablar de espiri-
tualidad desde muchas perspectivas y 
enfoques. Es importante también que se-
pamos leer el momento y actuar en con-
secuencia porque podemos quedarnos 
rezagados, debemos abrazar los cambios 
manteniendo nuestra esencia”, concluye.

Estos cambios que vive el sector y la 
sociedad afectan a las editoriales, aun-
que todas ellas recuerdan el trabajo que 
han realizado desde muchas décadas an-
tes. Hay editoriales que trabajan con li-
bros religiosos de muchos tipos, pero que 
siguen teniendo en la Biblia su volumen 
fundamental. Tal es el caso de Editorial 
Verbo Divino (EVD), cuyo director comer-

cial y marketing, Elías Pérez Esteban, ex-
plica esta condición: “Nosotros mismos 
presentamos un catálogo amplio donde 
puedes encontrar desde libros académi-
cos de alta especialización hasta obras de 
destinatario general con finalidad divul-
gativa; pero sin ninguna duda, nuestro 
libro por excelencia es la Biblia, un long-
seller con muchos siglos de éxito”. 

Con la Biblia, dice Pérez Esteban, “es-
tamos llegando a todos los rincones del 
mundo”. Más del 95 por ciento de los tí-
tulos de EVD se refieren a estudios bíbli-
cos y tiene más de 130 referencias de los 
diferentes modelos de la Biblia. La oferta 
de esta editorial implica además cuidar 
su catálogo: “Ponemos especial aten-
ción en nuevas producciones para ha-
cerlas más asequibles, más entendibles, 
económicas y atractivas”.

EVD refleja la labor de la congregación 
de Misioneros del Verbo Divino; nació en 
los años cincuenta del siglo pasado y su 
primera obra significativa fue los Santos 
Evangelios. En la actualidad, su catálogo 
cuenta con alrededor de 1.700 títulos or-
denados en diferentes colecciones.

Elías Pérez Esteban, que lleva 32 años 
trabajando en el grupo, muestra entre 
otras preocupaciones que atañen al sec-
tor la supervivencia de las librerías y el 
envejecimiento de los lectores. “Por eso 
hay que buscar otros perfiles; llegar a los 
que buscan nuevas espiritualidades. Hay 
que estar atentos al cambio de mentali-
dad, atendiendo a los cambios de para-
digma en temas tan sensibles como la 
perspectiva de género”, dice. Y en cuanto 
al mercado latinoamericano, opina que 
el libro religioso español está muy valo-
rado, pero que el principal problema es el 
encarecimiento de los trámites.

Como empresa familiar se constituye 
la editorial Palabra, que comenzó a tra-
bajar en 1965 publicando ahora libros y 
dos revistas, Mundo Cristiano, dedicada a 
estudios y dirigida a un público laico, y 
Hacer Familia, dedicada más a cuestiones 
educativas. En esta editorial trabaja José 
Carlos Bargueño que lleva cinco años 
como coordinador de la Comisión del 
Libro Religioso de la Asociación de Edi-
tores de Madrid, en cuya junta directiva 
lleva también cinco años. Esta comisión 
trata de dar visibilidad y promocionar el 
libro religioso en medio de la gran pro-
ducción editorial española 

Elías Pérez, de Verbo Divino.



 e ¿Qué papel juega el libro religioso 
dentro del sector en general? 

El sector religioso es similar a otros del mundo del libro, aunque 
nos une nuestra identidad cristiana, lo que queremos es formar 
a la persona a través de los valores cristianos, y por eso, también 
publicamos todo tipo de libros. No solo libros religiosos sino tam-
bién libros de pedagogía, libros de filosofía, novelas… Tenemos una 
identidad propia que en mi opinión, enriquece mucho al mercado. 

 e ¿La secularización de la sociedad perjudica? 
La secularización nos complica porque nos hace redoblar es-

fuerzos para poder llegar a un público general. Una de las luchas 
que tenemos es la de mostrar que el libro religioso es igual que 
cualquier tipo de libro. No lo digo de manera crítica, pero es ver-
dad que parece que se ve al libro religioso como algo distinto. 

 e ¿Sigue habiendo público, sin embargo?
Sí. Nuestro público al final es un público fiel. El sector del libro 

ha estado afectado por la pandemia, pero, a pesar de esto, el libro 
religioso, se mantiene en unas cifras de venta más o menos pare-
cidas. Las crisis las notamos, como otras veces, pero no como en 
otros sectores, que pueden crecer o bajar mucho.

 e ¿La tendencia esperan mantenerla?
Sí, bajamos un poco, pero hemos conseguido remontar algo. 

En resumen, nos hemos mantenido más o menos. Lo que está 
haciendo muy bien todo el sector religioso es adaptarse a las cir-
cunstancias. Estamos incorporando nuevas tendencias además 
de ver qué temáticas puede gustar más para llegar de otra manera. 

 e ¿Y qué temáticas son las que ganan terreno? 
Lo que creo que gusta más es el testimonio personal, también 

la novela religiosa o vidas de santos. Y después funciona bien el 
libro espiritual, pero con un lenguaje sencillo. Parece que pierden 
terreno los libros de teología o manuales, que están destinados a 
un público más concreto.

 e ¿Estos últimos van a un público más experto? 
En efecto, van más a seminarios o a un público más culto. Lo 

que estamos haciendo es intentar llegar mediante otros libros, con 
otras temáticas, pero con valores cristianos. Nosotros, en nuestro 
caso, tenemos libros para niños, algunos con componente religio-
so, o podemos de alguna manera llegar también por ejemplo con 
una novela, un ensayo, un libro de desarrollo personal. También 
creo que todos, o mayoritariamente, nos estamos abriendo un 
poco en los contenidos en todos los sentidos.

 e Ahora al entrar en una librería se ven muchos libros de espi-
ritualidad, no necesariamente cristianos, o de escuelas filosófi-
cas como el estoicismo ¿Esta tendencia les influye?

Por un lado, se está notando esta tendencia y por eso decíamos 
que el libro de espiritualidad sencillo es una forma de llegar. Sobre 
todo, creo que con la pandemia está habiendo una necesidad en 
muchas personas de replantearse su vida, una búsqueda de una 
vida más espiritual. Por otro lado, a lo mejor nos meten dentro de 
un saco de temáticas que no tienen que ver nada realmente con 
la espiritualidad cristiana. Muchas veces, nuestros libros apa-
recen en la misma estantería, con otros que no tienen nada que 
ver, serían más libros de autoayuda, mientras nosotros, aunque 
es verdad que a veces es un libro de desarrollo personal, siempre 
tenemos ese fondo religioso. 

 e ¿Resulta difícil situar los libros religiosos en las librerías? 
Hay librerías en España que son religiosas. Pero desde luego sí 

que nos cuesta más llegar a la librería general, porque hay mucha 
librería que confunde ese libro no religioso con el religioso. Y des-
pués, por lo que hemos dicho antes, la secularización está cam-
biando un poco también el ámbito religioso. Por eso para algunas 
temáticas, como teología o manuales, es más complicado poder 
acceder a la librería. Pero bueno, siempre vas a tener una Biblia o 
libros para niños que se van a vender y otras temáticas que pue-
den ser atractivas.

EL PESO del libro religioso dentro del 
mundo editorial hizo que las em-
presas dedicadas a su producción 

creasen una comisión específica en 1999. 
Se alojó dentro de la Asociación de Edito-
res de Madrid, aunque en realidad agru-
pa también a editoriales de otros muchos 
puntos de España, y nació con el objetivo 
de afrontar retos comunes, como la expor-
tación a Latinoamérica. Su coordinador, 
José Manuel Bargueño (de editorial Pala-
bra) asegura en esta entrevista que el libro 
religioso se mantiene con fuerza gracias a 
su propia tradición y la fidelidad del lector. 
La comisión acude a las principales ferias 
comerciales en España y Latinoamérica y 
organiza jornadas periódicas para promo-
cionar un libro con fuertes raíces en el sec-
tor editorial español. 

LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL
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“La secularización 
nos hace redoblar 

esfuerzos para poder 
llegar a un público general”
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 e ¿La Biblia sigue siendo el gran best-seller?
Siempre va a seguir siéndolo. Cualquier librería que se precie y 

que cuente con una sección de libro religioso la va a tener. 

 e En la Comisión del Libro Religioso hay unas 25 
editoriales ¿Cómo es su salud económica? 

Es verdad que la mayoría de editoriales de libro religioso son 
pequeñas, pero tienen gran tradición y se mantienen precisamen-
te por eso, porque tenemos un lector bastante fiel. Eso hace que 
realmente al final sea rentable. Además compensamos las ventas 
en el mercado nacional con la exportación. La gran mayoría de 
editoriales tenemos ventas fuera de España.

 e ¿Cómo es esa exportación?
Sobre todo en Latinoamérica, y en algunos países de Europa, 

aunque en menor medida, como Italia o Portugal. Para nosotros 
la gran mayoría es en América, es uno de nuestros puntos impor-
tantes. En estos momentos, por la pandemia, sí que se ha notado 
cierta crisis, ya que ahora mismo la venta fuera de España es muy 
complicada porque han ido variando las normas por el confina-
miento, se han encarecido los costes de envío, entre otras cues-
tiones. En Latinoamérica ha bajado la economía en general y des-
pués también se notan mucho los cambios políticos. Todo eso sí 
que se ha notado, pero yo soy optimista, parece que en este 2022 
también hay ciertos brotes verdes.

 e ¿Diría que Latinoamérica es un mercado con más proyección 
que España en cuanto a la evolución del libro religioso?

Nosotros tenemos que tener nuestra base en España y para 
mí este mercado americano es un complemento. Yo sé que para 
compañeros míos no lo es, pero para mí creo que tiene que ser un 
complemento. No solamente se habla aquí de rentabilidad, sino 
también de la labor de formar en los valores cristianos a cada per-
sona o la familia. Eso también tiene que empezar por España, no 
solo por América.

 e ¿Cómo son las relaciones de la Comisión con instituciones, 
tanto la propia Iglesia Católica como la Administración? 

Esta Comisión del Libro Religioso se creó en 1999, a raíz de 
buscar sinergias en las distintas editoriales y sobre todo fomentar 
y desarrollar el libro religioso. Empezó realmente como una ne-
cesidad de analizar el mercado, sobre todo fuera de España. No-
sotros estamos bajo el paraguas de la Asociación de Editores de 
Madrid, aunque la Comisión la componen editoriales que no son 
solamente de Madrid, y esto hace que todo lo que es nuestra rela-
ción institucional se haga pasando por esta asociación. Es decir, 
sí tenemos nuestras relaciones con los medios de comunicación 
religiosos o con otras entidades religiosas, pero no tenemos como 
tal una relación institucional.

 e ¿Cómo están llevando las editoriales 
la transformación digital? 

Uno de los debates que tenemos en la comisión es cómo 
podemos hacer esa transición. En mayor o menor medida se va 
haciendo. Pero son proyectos que van poco a poco, cada uno lleva 
su ritmo. Es uno de nuestros retos y ahora con el tema de la pan-
demia además han crecido en ventas el libro digital. 

 e ¿Las editoriales religiosas viven más de su 
fondo de catálogo o de las novedades? 

Del fondo. Hay novedades que son potentes, que pueden intere-
sar, pero la gran mayoría vivimos del catálogo. Hay editoriales que 
tienen como fondo biblias, pero las que no las tenemos, también 
tiramos del fondo.

 e ¿Y en el fondo triunfan los clásicos?
Es así. Hay clásicos de los padres de la Iglesia y clásicos de la es-

piritualidad y después hay también biografías de santos, novelas… 
También se venden libros de anteriores papas o libros de oracio-
nes conocidos por todos 
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La explosión de la soledad
Erik Varden. Monte Carmelo-Fonte, 

17,00 € (184 p) ISBN 978 8418303 70 8

Obras completas
Santa Teresa de Jesús. Fonte, 35,00 € 

(1.456 p) ISBN 978 848353663 6

La sombra del padre 
Jan Dobraczynski. Palabra, 18,00€ 

(336 p) ISBN 978 849061480 8

El fracaso del ateísmo
Jesús María Silva Castignani. Palabra, 

18,90 € (368 p)  
ISBN 978-84-1368-134-4

El mundo como sacramento
Michael Plekon. Narcea Ediciones,  

16,90 € (260 p) ISBN 978 842772891 2  

La mitad de la vida 
como tarea espiritual
Anselm Grün. Narcea Ediciones,  

10,50 € (112 p) ISBN   9788427708044  

El desafío Francisco
Massimo Borghessi. Ediciones Encuentro 

24,00 € (324 p) ISBN 978 841339093 2

Novedades 
y clásicos 

en el libro 
religioso

La edición de libros religiosos refleja una 

incesante actividad. Surgen novedades sobre 

pensamiento o testimonios cristianos, además 

novelas u otros géneros que reflejan estos 

valores. Y también hay clásicos, libros de los 

grandes autores de la Historia de la Cristiandad, 

además, claro, del libro más vendido de todos los 

tiempos, la Biblia. Aquí va un pequeño listado de 

algunas de las novedades que presentan algunas 

de las editoriales especializadas españolas.



EL REPORTAJE CENTRAL DE PW EN ESPAÑOL

Jesús de Nazaret
Joseph Ratzinger-Benedicto XVI. 

Ediciones Encuentro, 20,00 €  
(600 p) ISBN 978 849055939 0

Les hablaba en parábolas
Antonio Rodríguez Carmona. Editorial 

Paulinas, 16,00 €  
(264 p) ISBN 978 841739886 6

Como el pez que 
está en el mar

Antonietta Potente. Editorial Paulinas, 
15,00 € (152 p) ISBN 978 841739814 9

Seducidos por la sabiduría
Javier Carballo. Edibesa, 19,00 € 

(256 p) ISBN 978 841720467 9

Evangelio 2022 (anual)  
Jorge Luis Álvarez y Julián de 

Cos. Edibesa, 1,90 € (512 p) 
ISBN 978 841720456 3

El regreso del hijo pródigo
Henri JM Nouwen. PPC Editorial,  

17,00 € (162 p) ISBN 978 842881151 4

Joven, católica y mujer. 
Jacqueline Straub. PPC Editorial,  

17,00 € (104 p) ISBN 978 842883835 1

Paciencia con Dios
Tomáš Halík. Herder Editorial,  

19,80 € (248 p) ISBN 978 842543373 3

99 nombres de Dios
David Steindl-Rast. Herder Editorial, 

17,80 € (224 p) ISBN 978 842544505 7

Sermones de adviento
San Buenaventura. Biblioteca de Autores 

Cristianos. 31,00 €  
(392 p) ISBN 978 842202227 5

Obras
San Ignacio de Loyola. Biblioteca 

de Autores Cristianos. 55,00 € 
(1.144 p) ISBN 978 842201668 7

Paulus. El león de Dios
José Antonio Fortea. Editorial San Pablo, 
22,90 € (624 p) ISBN 978 842855995 9

Hasta la cumbre 
Pablo Domínguez Prieto. Editorial San 
Pablo, 9,00 €  
(192 p) ISBN 978 842853534 2

Humanizar la soledad. 
Comprenderla y 
acompañarla
José Carlos Bermejo y Consuelo 
Santamaría. Desclée de Bouwer,  
12,00 € (176 p) ISBN 978-
84-330-3164-8

Contemplar a Cristo
Vincent Pizzuto. Desclée de Bouwer, 
22,00 € (240 p) 978 843303163 1

Cuando llegas 
José María Rodríguez Olaizola. 
Mensajero (Loyola), 22,00 € 
 (520 p) ISBN 978 842714608 2

La Biblia de nuestro pueblo
Luis Alonso Schockel. Mensajero (Loyola), 
16,00 € (2.320 p) ISBN 978 842712972 6

La Asunción de 
María al cielo
Antonio Ducay Real. Eunsa,  
12,90 € (182 p) ISBN 978 843133714 8

Las parábolas del 
Rabbí de Nazaret
Antonio Fuentes Mendiola. Eunsa, 
16,90 € (234 p) ISBN 978 843133682 0

La sinodalidad como el 
‘caminar juntos’ en la Iglesia

Salvador Pié-Ninot. CPL Editorial, 
9,75 € (64 p) ISBN 978 849165476 6

Y la mariposa voló
Mario Delpini, CPL Editorial,  
22,00 € (128 p) ISBN 978 849165239 7
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Centre de Pastoral Litúrgica 

Salvador Pié-Ninot (Barcelo-
na, 1941) es doctor en teología 
y profesor emérito de la Facul-
tad de Teología de Cataluña y 
de la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma. Es autor 
de numerosos libros y artículos 
de eclesiología y de teología 
fundamental, y ha dado cursos 
y charlas en Europa y América, 
tanto en facultades de teología 
como en diócesis, parroquias y 
movimientos. Ha participado 
como experto en la preparación 
del Sínodo sobre los Laicos, en 
el Sínodo de Obispos sobre el 
tema la «Palabra de Dios» y en 
el Sínodo de Obispos sobre la 
«Nueva Evangelización».

La palabra «sinodalidad» es una palabra que, 
especialmente en estos últimos tiempos, aparece cada 
vez más en el mundo eclesial. Sin embargo, ¿qué 
significa exactamente esta palabra que proviene de 
la lengua griega? De hecho, sinodalidad traducida 
literalmente significa «caminar (=hodos), juntos 
(=syn)». ¿Y qué significa concretamente «caminar 
juntos» en la Iglesia?

Salvador Pié-Ninot presenta en este libro esta y 
otras cuestiones referentes a la «sinodalidad». Una 
gran ayuda para profundizar en este 
tema tan actual de cara 
al «Sínodo de los 
Obispos» (octubre 
de 2023) con este 
título emblemático: 
«Por una Iglesia 
sinodal: comunión, 
participación 
misión». 
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LA SINODALIDAD COMO EL  
«CAMINAR JUNTOS»  

EN LA IGLESIA

Salvador Pié-Ninot
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¿Por qué «la mariposa voló» en Dossiers CPL? 
Pues, por lo menos, por tres motivos.

 Porque es un libro inteligente y sugerente: cuen-
tos, narraciones, leyendas, fábulas… de contenido 
muy diverso, fruto de la imaginación privilegiada 
de Mons. Mario Delpini, de una creatividad muy 
potente, escritos magistralmente, con un envidiable 
dominio del lenguaje y de los recursos oratorios. 
Con una fundamentación bíblica, sin que sean 
propiamente bíblicos. Cargados de buena teolo-
gía, sin ser ningún tratado teológico. Llenos de 
valores destilados del Evangelio. Hay cincuenta 
y dos textos, uno para cada semana del año, 
sin que tenga que ser así. Pueden servir para 
rezar, como reflexiones, para utilizar en grupos 
diversos, para situaciones impensables, para ser 
divulgados y ayudar a abrir horizontes. Una 
manera nueva –¡y de siempre!– de transmitir 
Evangelio. ¡Hasta para nuestras celebraciones!
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Y LA 
MARIPOSA 
VOLÓ Mario Delpini (Gallarate, 

Lombardía, 1951) es arzobispo 
de Milán desde julio de 2017. 
Estudió literatura, teología y 
patrística y fue rector del Se-
minario y profesor de la Fa-
cultad de Teología del Norte 
de Italia. 

Además de la investigación 
cientí� ca dedicada al estudio 
de la literatura antigua y la 
teología de los Padres de la 
Iglesia, Mario Delpini es autor 
de diversas obras sobre la vida 
cristiana, dirigidas en particu-
lar a los jóvenes, con un estilo 
a� lado e irónico.
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EL CALENDARIO de la actividad lite-
raria para 2022 en Hispanoamérica 
se inició con tres eventos que con-

gregaron a un público numeroso alrededor 
de las ideas y la posibilidad de imaginar 
nuevos mundos. El Hay Festival Interna-
cional abrió sus puertas en Jericó, Mede-
llín y Cartagena (Colombia) del 21 al 30 de 
enero como evento “en el que se exploran 
temas coyunturales a través de escritores 
y pensadores. En un mundo tan polariza-
do como el nuestro, es importante crear 
y mantener foros que promuevan el pen-
samiento plural y diverso”. Así lo expresa 
Cristina Fuentes La Roche, directora del 
festival, quien destaca de este la oportuni-
dad que ofrece para “explorar los matices 
en compañía de los mejores: escritores, 
creadores, periodistas, músicos y editores”.

Esta es la primera de varias ediciones 
de un evento que tiende puentes entre 
América y Europa para consolidar ideas 
que hoy trascienden lo literario y se ex-
tienden a una diversidad de temas. De-
mocracia, ambiente, bienestar, igualdad, 
ciencia, periodismo y educación fueron 
algunas de las conversaciones que se es-
tablecieron entre pensadores de diferen-
tes disciplinas y saberes.

Hay Festival 2022  
en Colombia: 

imaginar mundos 
posibles para el 

mercado editorial

COLOMBIA Y LOS LIBROS

JUAN CAMILO RINCÓN

Durante diez días, cerca de sesenta mil 
personas se reunieron en eventos pre-
senciales, digitales e híbridos para ser 
parte de las 145 actividades dispuestas 
para todo tipo de público, incluyendo ni-
ños y jóvenes estudiantes. Alrededor de 
doscientos invitados de veintidós países 
dialogaron y debatieron sobre asuntos de 
actualidad, que se amplían y diversifican 
con cada edición del evento.

¿De qué manera el Hay Festival estrecha 
los lazos entre Europa y América, en espe-
cial en términos editoriales? Irene Vallejo, 
autora de El infinito en un junco, se muestra 
optimista pues cree que nos hemos veni-
do acercando cada vez más, y que festi-
vales como este propician y fortalecen el 
vínculo: “Para mí siempre ha existido esa 
percepción íntima de cercanía y al mis-
mo tiempo una enorme admiración por 
las letras latinoamericanas, que orean 
y oxigenan la literatura española. Estos 
eventos se empiezan a celebrar en ciuda-
des que no son los centros capitales. Aho-
ra entendemos que la cultura palpita en 
otros territorios y que ya no depende del 
centro ni transcurre solo en este”. Para la 
escritora nacida en Zaragoza, “la geogra-
fía literaria se superpone a la geografía 
real para producir nuevos espacios con 
una nueva densidad”. A esto deben estar 
atentos los editores, pues siguen surgien-
do “nuevas voces y generaciones con una 
mirada distinta que ofrece una variedad y 
a la vez recoge la singularidad”.

La relación entre latitudes también es 
destacada por el autor mexicano Juan Vi-
lloro, para quien resulta fundamentar re-
cuperar los actos de presencia, el contac-
to con el otro, el rito de la conversación 
y, sobre todo, el establecimiento de vín-
culos con el mercado editorial de otras 
latitudes. Para él, “un festival de conver-
saciones como este es absolutamente ne-
cesario” para conocer y reconocer a los 
diversos actores de la industria editorial 
y del ambiente literario, aunque sin des-
conocer el valor del contacto virtual, que 
también ofrece enormes posibilidades.

La perspectiva del cubano Leonardo 
Padura se orienta a la necesidad de este 
tipo de diálogos para la industria, pues 
son espacios por excelencia que incen-
tivan la lectura desde una mirada abar-
cadora. Considera, eso sí, que “aún falta 
ampliar la relación entre la producción 
cultural y el consumo cultural, lo cual es 

responsabilidad de todos los actores: au-
tores, editoriales y editores, librerías, fes-
tivales, casas de cultura, academia, pren-
sa. Hay que encontrar esa sensibilidad 
en la gente, que a veces está aletargada. 
Ante la pandemia cultural y literaria, es-
tos eventos nos sacan del sopor y movili-
zan las relaciones del mercado editorial”.

El periodista estadounidense Jon Lee 
Anderson encuentra en los veinte años 
recientes un boom de intercambios y 
en el flujo de ideas, que se han venido 
haciendo cada vez más poderosos y 

fecundos entre los dos continentes. Para 
él, una nueva generación de jóvenes anda 
por el mundo escribiendo, publicando, 
editando, divulgando, y en ese ejercicio 
de apertura también reconoce lo que se 
hace en otros lugares, lo que enriquece 
todos los eslabones de la industria edi-
torial. Eventos como el Hay Festival “di-
namizan el ambiente político, social y 
cultural de cualquier región, fortalecen 
el intercambio y el flujo de ideas, y di-
seminan opiniones en lugares donde la 
corriente oficial busca asfixiar, ante la 
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complejidad y la incertidumbre de los 
tiempos que vivimos”. Desde su mirada, 
los editores deben hoy, más que nunca, 

“buscar a los lectores, ampliar la lectu-
ra, encontrar nuevas formas de llegar 
a la gente, sobre todo a aquellos que no 
tienen los medios. Se trata, por ejemplo, 
de disminuir precios, vender libros por 
capítulos e imprimirlos en un papel más 
barato para que lleguen a la gente de 
forma accesible al tacto y al bolsillo. Hay 
que crear círculos de lectores pero tam-
bién subsidiar, estimular, crear emoción, 
hacer campañas. Los editores deben 
sentarse y pensar en las posibilidades de 
acuerdo a los públicos lectores”.

Es bien sabido que la naturaleza del 
festival, distinta a las ferias internaciona-
les y regionales del libro que tienen lugar 
en todo el mundo, no radica en las rela-
ciones comerciales o en las alianzas del 
mercado editorial, aunque estas se dan 
de manera orgánica o son impulsadas 
por las exposiciones, conciertos, encuen-
tros informales y conversatorios. Sin em-
bargo, el evento se constituye en un me-
didor de lo que vendrá durante el año, los 
temas que se discutirán, las editoriales 
que puntearán, los autores que cobrarán 
relevancia, los libros que serán protago-
nistas y las oportunidades comerciales 
que tomarán fuerza. Es, en resumen, un 

termómetro de lo que viene para la in-
dustria en futuros eventos del libro.

Bajo ese objetivo, Hay Festival llevó 
a cabo la XIV edición de Talento Edito-
rial, un espacio específico para conver-
sar y compartir sobre la actualidad y 
las perspectivas del mercado editorial. 
Con el apoyo de AECID tuvieron lugar 
los encuentros “En busca del talento 
escondido”, para poner sobre la mesa la 
pregunta respecto a cómo se intuye y se 
descubre la calidad de una obra litera-
ria; “Lecciones pandémicas”, un diálo-
go alrededor de la transformación del 
mundo editorial tras la pandemia; “La 
distribución editorial, un oficio de ries-
go y en evolución constante” y “Vender 
en línea… todos en fila”. Las reflexiones 
giraron en torno a la progresiva desapa-
rición de la exclusividad editorial, los 

nuevos modelos de negociación entre 
editores y libreros, y las nuevas formas 
de impresión local bajo demanda, lo que 
redunda en menores costos y mayor ti-
raje, demanda y presencia, y mejores 
precios al público. Se planteó como as-
pecto esencial el fortalecimiento de los 
lazos entre editores y distribuidores en 
proyectos de visibilidad —en especial 
cuando no existen sedes de una edito-
rial en un país—, y la cooperación con 
los libreros para formarlos. En los nue-
vos tiempos, ante la urgencia de los lec-
tores que quieren acceder a los libros de 
manera inmediata, es notorio el desafío 
para la industria editorial de generar 
sistemas rápidos bajo el esquema B2B; 
proveer información en línea de manera 
permanente; involucrar otras profesio-
nes en la industria editorial; fomentar la 
formación empresarial y en e-commer-
ce para la adecuada y eficiente gestión 
financiera, comercial y de distribución, 
además de la profesionalización, espe-
cialmente en las editoriales pequeñas; 
reconocer los nuevos públicos (niños y 
adultos mayores, por ejemplo); rescatar 
la realidad online de las manos de los 
grandes operadores; y fortalecer lo local. 

Aún en pandemia y bajo nuevas circuns-
tancias, la industria se sigue dinamizando 
gracias a espacios como el Hay Festival, 
con públicos y lectores diversos. Para Cris-
tina Fuentes “la literatura en castellano 
tiene una audiencia global en el mundo 
hispano, así que nos parece necesario e 
importante este intercambio de lecturas y 
experiencias entre España y los países de 
América Latina. Trabajamos con socios es-
tupendos como Acción Cultural Española 
y AECID, quienes promueven el talento es-
pañol en todos nuestros festivales trayen-
do no solo grandes nombres, sino también 
voces nuevas y diversas y de diferentes 
campos, como literatura infantil, cómic, 
entre otros, que generan promoción, cono-
cimiento e intercambio duradero”. 

La próxima parada del festival nos lle-
vará a Querétaro (México). Su secretaria 
de Educación, María Teresa García Besné, 
resalta la expectativa que el evento gene-
ra en el municipio, como lo ha hecho en 
tantos otros, pues el Hay apoya e incen-
tiva la producción de las editoriales jóve-
nes y recupera la importancia de seguir 
apostando por la edición impresa para 
continuar posicionándola como eje dina-
mizador de la industria editorial 

COLOMBIA Y LOS LIBROS
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LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL

El precario 
presente de 
las revistas

De 10,9 euros de gasto 
en cultura tan solo 2,5 
euros se corresponden 
con gasto en revistas. 
Es obvio que no hay 
ningún dato que haga 
pensar que al segmento 
de revistas culturales 
le vaya mucho mejor.

MANUEL GIL
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UN DOCUMENTO ANUAL que mere-
ce la pena consultar cada vez que 
se publica es el Anuario de Esta-

dísticas Culturales que edita el Minis-
terio de Cultura. En el mismo se puede 
analizar el consumo por español y año 
de numerosos productos culturales, y 
entre ellos el de libros, prensa y revistas, 
así como el peso de aportación al PIB 

del sector del libro. Un somero vistazo a 
magnitudes macroeconómicas nos hace 
ver que durante 2020 el gasto de las fa-
milias se contrajo casi un once por ciento, 
pasando de 30.243 euros a 26.996. Y de 
esta última cifra, el gasto en ocio y cultu-
ra fue solamente el 4,17 por ciento. Este 
descenso se observa a nivel nacional y 
también a nivel de comunidades autóno-

mas, según la Encuesta de Presupuestos 
Familiares del INE. En 2020, el gasto de 
los hogares en bienes y servicios cultura-
les se situó en 10.484 millones de euros, 
cifra que supone un descenso interanual 
del 15,8 por ciento y que representa el 
2,1 por ciento del  gasto  total estimado 
en bienes y servicios, cercano al 2,2 por 
ciento de 2019.

Entre las componentes más significa-
tivas del gasto cultural analizado pue-
den citarse: libro (15,7%), publicaciones 
periódicas (4,9%), equipos de imagen y 
sonido (9,3%), espectáculos (cines, tea-
tros y otros) (4,7%) y servicios de móvi-
les y relacionados con internet (21%). El 
comportamiento evolutivo más desfavo-
rable se registra en espectáculos cuyo 
peso relativo se ha reducido a la tercera 
parte en el año 2020, debido al impac-
to del COVID 19. Un vistazo al gasto en 
libros no de texto (por español y año) 
muestra cómo el consumo discurre pa-
ralelo a la relativa recuperación del sec-
tor, incluso con ligeros incrementos en 
estos últimos años.

Sin embargo, al analizar el gasto en 
prensa y revistas, lo que se observa es una 
auténtica catástrofe. Ni siquiera cuando el 
ciclo de consumo es alcista, la prensa y las 
revistas discurren en paralelo: más bien 
son contracíclicas. ¿Cuáles son las cau-
sas? ¿Cómo se explica el deterioro?

Hay que sobreentender que en el epí-
grafe de datos de consumo de prensa y 
revistas no se discriminan ni diseccionan 
los tipos de revistas ni su especialización, 
de manera que de cara a analizar con ri-
gor la demanda de revistas culturales ca-
recemos de medios para hacerlo. Alguien 
dirá que no se puede extrapolar estos 
datos a un segmento concreto de edición 
periódica. Tendría toda la razón. Por ello 
debo limitar mi reflexión al conjunto y 
no al segmento. Esto me hace ver la ne-
cesidad de abordar nuevos estudios más 
precisos sobre este tema, tanto por parte 
de ARCE como del propio ministerio. Soy 
de la opinión de que son imprescindibles 
nuevos informes y estudios, tanto desde 
los gremios y asociaciones como del pro-
pio ministerio. Si hasta hace muy poco 
creíamos que el contenido era el rey y la 
visibilidad la reina, los datos son hoy mu-
cho más importantes que ambos.

El primer problema que se observa es 
que de 10,9 euros de gasto tan solo 2,5 
euros se corresponden con gasto en re-
vistas. Parece increíble. Es obvio que no 
hay ningún dato que haga pensar que al 
segmento de revistas culturales le vaya 
mucho mejor. Al desglosar el dato del 
gasto en revistas se observa mejor la 
magnitud del problema. Mientras que 
desde 2006 el gasto en libros no de tex-
to disminuye un 38 por ciento, la partida 
de prensa y revistas lo hace en un 76 por 
ciento. Esta asimetría requiere pensar 
sobre el tema. ¿Qué hábitos de consumo 
han cambiado en estos años que puedan 
explicar esta dramática situación?

La reflexión que surge es obvia. La 
prensa se consume en franjas de edad 
en retirada: los jóvenes no leen prensa 
escrita, esto lo muestran todos los infor-
mes. A ello se añade el descenso brutal de 
la inversión publicitaria en estos medios. 
Es decir, el modelo hace tiempo que se 
viene resquebrajando. Los muros de pago 
muestran lo que muestran. Nadie se sus-
cribe (digitalmente) a varios periódicos.

¿Y qué les sucede a las revistas? Algo pa-
recido, pero con matices. Pongo mi caso 
como ejemplo. Estando suscrito a dos revis-
tas observo muchas veces artículos que me 
interesan de otras cabeceras. Sin embargo, 
los modelos de comercialización no tienen 
en cuenta este parámetro del consumo, a 

pesar de que si algo ha puesto de manifies-
to la pandemia es que los modelos de sus-
cripción de tarifa plana han crecido de una 
manera exponencial. Hay incrementos de 
este tipo de plataformas por encima del 150 
por ciento. Imaginemos que ARCE, desde su 
quiosco digital, lanza una tarifa de 9,99 eu-
ros al mes para la lectura de cualquier revis-
ta. ¿Sería negocio? No lo sé, lo que sí tengo 
claro es que el algoritmo PEA (prueba, expe-
rimenta y aprende) debería ser la bandera 
de los nuevos modelos de consumo digital 
que se vislumbran en el horizonte.

Solicitar ayudas y 
subvenciones

Desde mi punto de vista, los editores 
(de todo tipo) deberían desterrar su pro-
pensión a solicitar ayudas y subvenciones 
a la producción y abrazar las ayudas a la 
inducción de demanda, con mecanismos 
que garanticen la bibliodiversidad. En es-
tos últimos meses se ha dado algún paso 
en esta línea, las dotaciones para compras 
de bibliotecas (desde el canal librerías) han 
sido generosas, la duda que me surge es si, 
en esas ayudas, se han incluido las revistas 
culturales. La inducción de demanda solo 
puede activarse a través de bonos libro, 
bonos revistas, bonos cultura, entre otras 
cosas.

Comparto aquí unas reflexiones ge-
nerales sobre el problema: Las revistas 
culturales, prácticamente expulsadas del 
ecosistema cultural, son en muchos ca-
sos proyectos personales y no responden 
únicamente a una lógica empresarial. Es-
tamos ante un envejecimiento de targets 
de lectores de este tipo de productos y una 
baja incorporación de nuevos públicos. En 
las generaciones jóvenes, se aprecia una 
mengua del sentido de la propiedad para 
abrazar el consumo basado en uso.

Desciende el número de puntos de 
venta, luego se debe pensar en nuevas 
formas de visibilidad y descubrilidad. Los 
datos muestran que en España han desa-
parecido unos seis mil kioskos de prensa, 
quedando en la actualidad unos 17.000, 
cuando en su máximo apogeo la cifra 
rondaba los 35.000. La dura profesión de 
quiosquero con jornadas laborales de doce 
horas y trabajo en festivos conlleva que no 
exista relevo en la jubilación. La pandemia 
ha dado la puntilla a este canal de distribu-



ción. A esto hay que añadir que las revistas, 
sobre todo las culturales, dejaron de estar 
en las librerías hace muchos años. Hoy es 
una rareza encontrar una librería con re-
vistas culturales. Mostrar la oferta de revis-
tas en librerías ayudaría mucho.

Creer que si se incorpora café y algún 
otro aderezo al kiosko, tal y como se está 
proponiendo, va a conseguir que se man-
tengan con vida es desde mi punto de vista 
irreal. Los modelos de suscripción con tari-
fa plana se están imponiendo cada vez más. 
Y la lectura, como servicio, así lo demuestra.

Parece necesario internacionalizar la 
oferta hacia países de habla hispana. No en 
vano se trata de productos de enorme pro-
yección en cuanto a lectores especializa-
dos. Quizá la incorporación de productos 
digitales, pensados como digital y no como 
traslación mecánica del papel,  puede ser 
una vía de reconversión. Resulta impres-
cindible avanzar en políticas públicas de 
apoyo, y en especial de una vuelta masiva 
de este tipo de productos a las bibliotecas 
públicas.

Se imponen políticas 
públicas de inducción 
de demanda

En la última edición del Digital Consumer 
Book Barometer se observan tres tenden-
cias de evolución del mercado de la edi-
ción: un gap muy elevado entre venta física 
y online; los productos digitales llegan a 
nuevas audiencias; y los modelos que ofre-
cen acceso tarifa plana de consumo, cre-
cen. La crisis financiera de 2008 supuso un 
enorme perjuicio para todas las industrias 
de la cultura, y los daños experimentados 
por el libro, las artes escénicas, el cine, el 
teatro, las bibliotecas, las revistas cultura-
les fueron enormes. En esos años se deva-
luó literalmente la cultura en España. El 
desmantelamiento del sistema de apoyos 
públicos a la cultura abandonó a su suerte 
a toda la industria que experimentó un re-
troceso sin precedentes en nuestro país. Es 
obvio que la cultura aquí no se considera 
un servicio público esencial. En contrapo-
sición, la crisis pandémica ha conllevado 
un aluvión de dinero público al sector, tal 
vez lanzado de manera desigual y asimé-
trica, pero lo que es evidente es que no ha 
acontecido finalmente el desastre que se 
preveía, al menos para el libro. Pero no se 
puede decir los mismo de las revistas.

Volviendo a la problemática de las re-
vistas hay que señalar que hasta hace una 

década el modelo de negocio e ingresos de 
las revistas culturales se basaba en tres 
fuentes principales: suscripciones (52 por 
ciento), publicidad (28 por ciento) y sub-
venciones (17 por ciento). En estos últimos 
años ya se observaba que el modelo estaba 
cambiando: suscripciones (33 por ciento), 
publicidad (20 por ciento) y subvenciones 
el 24 por ciento. Supongo que el aumento 
de peso de las subvenciones se debió al 
brutal descenso de la venta final. Lo que 
debe analizarse es cómo queda el modelo 
desde 2020 hasta ahora. Me imagino que 
muy deteriorado.

La situación hoy es muy sencilla: meno-
res ventas, menos publicidad y menores 
subvenciones. Es obvio que la crisis del 
modelo de negocio en las revistas también 
viene alentada por un enorme cambio en 
los hábitos de consumo, sobre todo por los 
vinculados directamente a Internet, lo que 
genera una situación económica muy difí-
cil. Es obligado reconocer el papel funda-
mental de las revistas en la configuración 
del pensamiento cultural especializado, lo 
que las convierte en elementos de reflexión 
y análisis de un gran valor. Sin embargo, 
los recursos y la capacidad de impacto de 
un sector formado principalmente por pe-
queñas empresas y cuyos contenidos están 
dirigidos a públicos muy especializados 
son limitados. En este sentido, y en aras 
de la defensa de un bien cultural como son 
las revistas, las administraciones e institu-
ciones públicas deben tomar mayor prota-
gonismo en el apoyo que realizan, incre-
mentando los recursos que designan pero, 
sobre todo, destinándolos eficientemente 
para dar respuesta a las necesidades con-
cretas de un sector. 

Termino con un ruego. Tras la debacle 
cultural de estos años pasados, los po-
deres públicos deben volver a resituar la 
cultura, han de aprovechar la crisis pan-
démica para ayudar a unas industrias 
cuyo peso en el PIB era del 3,7 por ciento 
y recibía del Estado el 0,64 por ciento del 
presupuesto global. Me imagino que estos 
datos habrán menguado en estos dos úl-
timos años; en cualquier caso, la compa-
ración con otras industrias que gozan de 
subvenciones inmensas de fondos públi-
cos es absurda. No somos un país culto, ni 
un país lector, y, mucho menos, compra-
dor de cultura. Por cierto, y para los que 
invocan el mantra de la cultura subven-
cionada, piensen que la industria cultural 
es la menos subvencionada de todas las 

industrias, no olviden que muchas veces 
el uso torticero del lenguaje lleva a malas 
pasadas, por ejemplo, a la subvención a la 
banca se le denomina “rescate”; a la de la 
industria del automóvil,  “incentivo”; y a 
la de la educación privada, “concertada”. 
Seamos serios y rigurosos. 

Las cuentas económicas 
por sectores

Los resultados de la Cuenta Satélite de 
la Cultura en España indican que, en 2017, 
la aportación del sector cultural al PIB es-
pañol se cifró en el 2,4%, situándose en el 
3,2% si se considera el conjunto de activi-
dades económicas vinculadas con la pro-
piedad intelectual. Por sectores culturales 
destaca el sector libros y prensa con una 
aportación al PIB total en 2017 del 0,75%, 
sector que representa el 31,5% en el con-
junto de actividades culturales. Le siguen 
por orden de importancia el sector audio-
visual y multimedia 28,7%, que incluye 
entre otros las actividades de cine, vídeo, 
música grabada o televisión. Los restantes 
sectores tienen una participación inferior, 
Artes plásticas 14,8%, Artes escénicas 
9,8% y Patrimonio, archivos y bibliotecas 
8,6%. La comparación entre 2017 y 2019, 
(último dato disponible) muestra que el 
libro ha disminuido su peso en aporta-
ción al PIB, siendo superado por el sector 
audiovisual y multimedia. Hay que confiar 
en un cambio de tendencia en los próxi-
mos años en la medida en que el sector se 
recomponga y se vuelva a cifras de comer-
cio exterior similares a años pasados. Las 
revistas culturales atesoran un enorme 
capital simbólico, manifestación periódica 
del conocimiento académico y profesional 
de una sociedad, abordando temas muy 
poco masivos y transitados, y muchas ve-
ces alejadas de planteamientos puramente 
economicistas, sus páginas alertan sobre 
disrupción y muchas veces disidencia, el 
capital simbólico que aportan al debate 
intelectual es vital para las sociedades de-
mocráticas, hay que detener esta extinción. 
Considero que antes de hacer un elogio 
póstumo, hay que abordar el tema como 
un problema cultural de hondo calado. La 
confrontación de ideas es el sustento en el 
que se apoya la cultura. En los próximos 
meses van a llegar los fondos de apoyo de 
la Unión Europea denominados Next Ge-
neration, habrá que confiar que una bue-
na parte se destine a paliar la situación de 
esta área de la edición 
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LA LIBRERÍA Antonio Machado ha sido 
parte del paisaje de la calle Fernando 
VI de Madrid desde 1971. Su puerta 

compartía calle con el modernismo, extra-
ño en la ciudad, de la Sociedad General de 
Autores, o con la elegancia de la arquitec-
tura industrial del edificio La Marca. Ahora 
ya no está allí, sino que tras cincuenta años 
ha cerrado sus puertas en esta tienda para 
mudarse a otro local. No muy lejos, eso sí. 
La librería está ahora en la plaza de Las 
Salesas, a unos pocos metros de distancia. 
Para los nostálgicos podría ser una pena, 
pero no para el propietario de la librería, 
Aldo García: “No me da pena porque allí 
apenas teníamos ya espacio y ahora con-
tamos con una instalación nueva y muy 
bien acondicionada”, decía a PW en Español 
mientras daba los últimos retoques para la 
apertura al público tras el traslado. Y de eso 
no hay duda. Espacio y luz ha ganado.

La librería Antonio Machado fue abierta 
en 1971 en el lugar que ocupaba antes una 
tienda de sombreros. Sus propietarios que-

rían promover actividades antifranquistas, 
así que era un lugar de encuentro donde se 
ofrecían conciertos, exposiciones, mítines 
políticos, coloquios literarios y presenta-
ciones de libros, y fue atacado en alguna 
ocasión por la extrema derecha.

No es que les fuera mal, pero al morir 
el dictador decidieron vender el negocio. 
Y ahí fue donde entró José Miguel García 
Sánchez, el padre de Aldo. Él estaba ya 
en el negocio, era editor, librero y distri-
buidor. Es hermano de Chus Visor, pro-
pietario de otra de las librerías míticas de 
Madrid situada en Moncloa, además uno 
de los principales editores de poesía en 
España. De modo que a Aldo García no le 
faltaban ni libros ni librerías en las que 
curtirse y recibió el negocio de manos de 
su padre, que aún sigue yendo a trabajar 
pese a su avanzada edad. Antonio Macha-
do Libros es también una editorial y la li-
brería abrió 2001 en una segunda tienda 
en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, 
que se mantiene 

ACTUALIDAD EN PW EN ESPAÑOL

Espacio y luz para la 
nueva librería Antonio 

Machado de Madrid
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T€b€o$
La crisis del papel agudiza el 

ingenio de las editoriales

LA NOTICIA saltaba hace ya algunos 
meses, la escasez de semiconduc-
tores provocaba una alarma a nivel 

mundial causando serios problemas a la 
hora de fabricar microchips, pieza fun-
damental en una industria tan poderosa 
como es la tecnológica, algo que abarca 
desde los teléfonos móviles hasta los orde-
nadores de a bordo que son instalados en 
cualquier coche de hoy en día. Todos aque-
llos que miramos de soslayo y con poco 
interés ese mercado tan técnico no termi-
namos de apreciar el apocalipsis que los 
entendidos del sector vaticinaban como el 
principio del fin. Sin embargo, muy pronto 
llegaría nuestro turno puesto que otra cri-
sis, esta vez del papel, estaba esperándo-
nos justo al torcer la esquina.

Los que llevamos coleccionando co-
mics toda una vida hemos sido testigos (y 
sufrido en nuestras carnes) como año tras 
año las preciadas novedades que tanto 
nos emocionan han incrementado su pre-
cio de manera imparable. Algunas veces 
más y otras menos pero siempre nos ha 
tocado rascarnos el bolsillo un poco más 
si queremos disfrutar de esta o aquella 
novedad, un esfuerzo considerable si con-
tamos con un presupuesto limitado para 
saciar nuestro ansia coleccionista. El in-
genio suele ser poderoso en el lector de 
tebeos así que siempre se termina encon-
trando la forma de obtener el ingreso ex-
tra necesario para poder hacer pleno en la 
librería especializada, normalmente toca 
sacrificar otras aficiones. 

Esta vez no será tan fácil. Los expertos 
prevén un encarecimiento de hasta el 35% 
del precio de ciertos artículos con respecto 
al año pasado, lo que nos deja una subida 
considerable, de las que nos hace replan-
tearnos lo imprescindible de muchos títu-
los que antes podíamos adquirir para dar 
una oportunidad a los autores o a la obra 
en sí. Tocaba limpiar el punto de mira y afi-

nar sobremanera en la lista de la compra. 
El gigante italiano Panini Comics ha sido 
el primero en informar a sus clientes que 
algunos de sus productos (lujosos volúme-
nes en tapa dura y de abultado grosor) se 
verán afectados por esta subida pecuniaria, 
algo que ha provocado que los aficionados 
incendien las redes sociales ante tal injus-
ticia. La situación adquiere tintes dramáti-
cos al conocerse que, no solo las novedades 
de nuevo cuño tendrán ese precio de venta 
al público al alza, también las reimpresio-
nes de material publicado anteriormente 
seguirán el mismo camino.

El fandom parece llevar sumido bastan-
te tiempo en una creencia errónea: las edi-
toriales que publican comics no necesitan 
ganar dinero. Sí, puede sonar extraño e in-
cluso cómico pero muchos coleccionistas 
piensan que su pasión no es el negocio de 
otros. Cuando se decide la publicación de 
ciertos títulos en un formato determinado, 
la única intención por parte del que arries-
ga su capital es bien simple: recuperarlo 
y obtener beneficio. Afirmación de pero-
grullo que siempre provoca polémica y da 
lugar a acalorados debates en los foros es-
pecializados donde cientos de editores afi-
cionados (considérese una buena dosis de 
ironía) encuentran la manera de mejorar 
la decisión editorial que se haya tomado.

Pero esta vez, las editoriales, parecen ha-
berse adelantado al problema y han hecho 
los deberes con suficiente antelación como 
para contentar a muchos compradores 
antes de que estos alcen la voz exigiendo 
sangre. Las líneas económicas han irrum-
pido en el mercado con un éxito masivo, 
ya sea por parte de la mencionada Panini 
Comics o ECC Ediciones, formatos como 

“Marvel Premiere”, “Marvel Must-Have” o 
“DC Pocket” han contando con el beneplá-
cito de aquellos que necesitaban su dosis 
mensual de viñetas pero el presupuesto 
no llegaba. ¿La solución? Abaratar costes 

publicando material que previamente ya 
había visto la luz (ahorro en traducción y 
maquetación) y utilizar materiales de una 
calidad algo menor. ¿El resultado? Poder 
disfrutar de historias míticas, clásicas y 
modernas, a precios muy accesibles.

No queda ahí la cosa puesto que, cada 
vez, son más los coleccionables de quios-
cos que permiten hacernos con etapas lar-
gas, como puede ser todo el material publi-
cado bajo el sello “Ultimate”, en un formato 
muy práctico, de bonito diseño y precio 
lo suficientemente ajustado como para 
plantearnos su adquisición sin pensarlo 
demasiado. Y no se preocupen si lo suyo 
no son los superhéroes ya que con “Fairy 
Tail” también se tienta a los que quieran 
probar suerte con el manga, volúmenes de 
gran tamaño y más de trescientas páginas 
se encargarán de poner a prueba nuestra 
fuerza de voluntad ante tan atractiva oferta. 

El remate final lo podemos encontrar en 
grandes superficies como puede ser Carre-
four, un gigantesco supermercado que ha 
creado su propia línea de tebeos y donde 
se pueden adquirir grapas por menos de 
un euro o tomos de más de trescientas 
páginas con lo mejor de Marvel o, próxi-
mamente, con los relatos más recientes de 
otra franquicia inmortal como es la de Star 
Wars, por cantidades igualmente exiguas. 
Esto supone una doble victoria a favor de la 
industria puesto que, a estos precios imba-
tibles, habría que sumar la posibilidad real 
de ir creando cantera y renovar al lector ac-
tual, ese que se acerca peligrosamente a la 
cincuentena y vive ahogado ante los gastos 
que provoca la vida cotidiana. Una manera 
más que acertada de insuflar nuevos aires 
y bríos a una afición que necesita reinven-
tarse continuamente para satisfacer la 
exigencia del lector. ¿Quién nos iba a decir 
que la solución la íbamos a encontrar en el 
problema en sí? Es el camino a seguir y un 
comienzo más que prometedor 

MARIO OLIVERA
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Mariana Enríquez:

 “Al escribir terror  
en nuestros países investigamos 
sobre nuestros miedos y 
 lo que intento es que no sea obvio, 
sino que logre ser universal”

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA
BUENOS AIRES/CIUDAD DE MÉXICO
FOTOS: NORA LEZANO Y FLORENCIA COSÍN

LAS RELACIONES HUMANAS, la cultura urbana y lo sobre-
natural dentro del espacio cotidiano de lo real son algunos 
de los temas habituales en la literatura de Mariana Enríquez. 

Considerada una escritora disruptiva dentro de la narrativa his-
panoamericana, forma parte de la denominada Nueva Narrativa 
Argentina, la segunda generación de la postdictadura, que reúne 
a los nacidos en la década de 1970. Enríquez ha recibido diversos 
reconocimientos entre los que sobresale el Premio Herralde de 
Novela 2019. En su escritura el mal, el horror, la violencia, lo inex-
plicable y la memoria traumática del pasado son ejes y motivos de 
relatos difíciles de olvidar.
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 e Bajar es lo peor es su primera novela y en el prólogo de esta nue-
va edición menciona que es la publicación original, sin ajustes de 
ningún tipo. ¿Cómo fue aquella primera experiencia entre la escri-
tora en ciernes y su primer editor?

No pensaba ser escritora. Había escrito esta novela para mí y 
para mis amigos. Por una serie de circunstancias casuales ter-
miné en la editorial y trabajando con Juan Forn que murió el año 
pasado. Ese fue mi primer y único trabajo de aprendizaje de téc-
nicas de escritura y de corrección. Pocos meses, muy intensos. 
Después de trabajar con Juan no volví a hacer talleres de escri-
tura de ningún tipo, nunca. Él se sentó, leyó lo que había escrito 
a máquina de escribir, en esa época ya había computadoras pero 
yo no tenía dinero. Juan me dio consejos bastante elementales 
pero que no manejaba bien. La novela tenía otra escritura, el 
personaje de Narval tenía apariciones en primera persona y no 
estaba muy lograda, además era de una lírica medio Morrison o 
Nietzsche. Tenía 19 años entonces, estaba muy influenciada por 
un montón de cosas y él se dio cuenta de que con el tiempo la no-
vela no iban a envejecer muy bien. Me enseñó lo que era enveje-
cer bien buscando la voz propia, no copiando lo que me gustaba 
sino adaptándolo a mi voz. Después me explicó cómo armar un 
personaje porque no tenía el oficio de hacerlo hablar y de que es 
preferible usar la tercera persona. Me enseñó a escuchar cómo 
habla la gente, a usar tu experiencia todo lo que puedas para no 
quedarte en tu experiencia nunca. Discutíamos mucho, era muy 
divertido; ahora que soy mayor ya tengo otra relación con los 
editores, pero en ese momento siendo casi adolescente, era muy 
confrontativa. Era joven, muy punk y, bueno, me gustaba discutir. 
Y él era como un viejo para mí, si lo pienso ahora tenía menos 
de cuarenta años, era mucho más joven que yo ahora. Entonces 
tenía esa impronta juvenil muy marcada y cuando él decía lo de 
encontrar la propia voz, se refería a cierto atrevimiento, animar-
me a hablar de cosas que no se hablaban o construir escenas que 
no eran habituales en la literatura. Que no me importara el ca-
non y dejara entrar el cine, la televisión, otras narrativas, no sola-
mente la literaria. No vengo de ahí, yo no estudié literatura. Algo 
que él me dijo fue que para escribir tenés que leer, y me dediqué 
a ser una súper lectora como lo era Juan. Eso se lo debo a él. Me 
enseñó que podés ser mejor lector que escritor, pero tenés que 
ser un buen lector para poder escribir. 

 e ¿Qué diferencias encuentra entre publicar con editoriales his-
panoamericanas y con una editorial española como Anagrama? 
¿Es necesario conquistar el mercado español para ser visible en 
Hispanoamérica?

En Hispanoamérica el problema es que las editoriales inde-
pendientes están encerradas en sus países y se mueven por ferias, 
ahora con la covid se complicó eso, y van a través del continente 
por pura voluntad y el dinero que puedan conseguir sus dueños. 
Hay un tema de distribución. España tiene dinero. Anagrama es 
una editorial semi independiente, digo semi porque la compró 
un grupo bastante grande, pero es una editorial mucho más chi-
ca que Penguin Random House o que Planeta, que tienen muchos 
sellos y más plata. Anagrama es intermedia. Te pongo un caso en 
Argentina, por ejemplo Selva Almada, una escritora. Le fue muy 
bien con una novela publicada por una editorial argentina. Luego 
después de quedarse un tiempo en esa editorial porque le tenía 

cierto afecto, se va a Random House Argentina y entra a una zona 
de distribución de libros editados en España y ahí consigue las 
traducciones. Si te publican en España se abre otro mundo, tiene 
que ver con un tema de distribución y de dinero, no con un tema 
de éxito. Uno puede ser súper exitoso, el problema es que para lo-
grar esa especie de distribución global es necesario que la parte 
económica detrás de ti esté resuelta. Es una cuestión de merca-
do, de circulación del dinero, del capitalismo. Los que tienen plata 
tienen el poder del fuego, de poder imponer a un autor en todo el 
mundo de habla hispana. 

 e Las editoriales independientes son bastiones fundamentales en 
nuestro continente, ¿qué piensa del momento que se vive ahora?

A los editores independientes les debemos el descubrir auto-
res, son los que primero olfatean y tenemos la suerte de que en 
Hispanoamérica tienen muy buen olfato. Conozco buenos escri-
tores, buenos de verdad, en casi todos los países y todos empeza-
ron en editoriales independientes. Las editoriales independientes 
encuentran talento y después pasa lo inevitable, que esos autores 
se van a grupos editoriales multinacionales y ahí pasa algo tam-
bién bueno y malo. En algunos casos se quedan en una especie de 
amontonamiento de autores, les tienen menos aprecio o les pres-
tan menos atención que un editor independiente, pero al mismo 
tiempo tienen un poco más de beneficios económicos, no muchos, 
pocos viven de la literatura. Lo que sí, es que siempre hay más de 
posibilidades de distribución. 

 e ¿Cómo percibe el panorama literario en América Latina?
América Latina está en un buen momento literario, soy bastan-

te optimista en ese sentido. Muchos te dicen el boom de las mu-
jeres góticas en Hispanoamérica, yo eso no lo veo tan claro, por 
qué no incluir a los varones, Maximiliano Barrientos en Bolivia, o 
Yuri Herrera, o Luciano Lamberti, son tan oscuros como Samanta 
Schweblin, como Mónica Ojeda o como yo. Basarnos solamente en 
las mujeres no es una línea muy clara. Me parece que hay muchí-
simos registros, en México tienes el registro de Valeria Luiselli, el 
de Guadalupe Nettel o el de Fernanda Melchor, o el de Yuri Herrera 
o el de Bernardo Esquinca y son escritores totalmente diferentes, 
o el de Emiliano Monge. Yo no encuentro nada más allá de lo gene-
racional, no encuentro una obvia conexión literaria. No me parece 
que escriban igual, no me parece que tienen los mismos intereses. 
Me parece que se llevan bien entre ellos, que no hay guerras de es-
téticas, digamos que hay algo mucho más apacible en ese sentido.

 e En Nuestra parte de noche la memoria está marcada por los 
efectos de un acontecimiento traumático no vivido directamente 
como en muchos de sus relatos, ¿qué herramientas literarias le 
permitieron mantener la voluntad de preservar del olvido determi-
nados hechos dolorosos y cruentos?

Creo que el género del terror, de fantasía oscura o como le quie-
ras llamar, cambió mucho a partir de los años setenta, estoy ha-
blando de literatura ahora puntualmente. A partir de escritores 
como Stephen King y sobre todo en lengua inglesa, entienden que 
el terror tiene que ser cotidiano y verosímil para causar un efecto 
espeluznante. Eso lo ve King, pero lo ve relacionado con lo social. 
No creo necesariamente que el terror tenga que ser así, pero me 
influyó mucho en ese sentido. Empecé a pensar de dónde salen 

los terrores hoy en 2021 en América Latina, de qué estamos ha-
blando cuando hablamos de lo que nos da miedo. No es que no 
podamos hacer un cuento con monstruos, pero quién es el mons-
truo, de dónde viene, qué representa el monstruo. Pienso inclu-
so en las mitologías despreciadas de Argentina sobre todo, las de 
los pueblos originarios. Comienzas a pensar en estas narrativas 
orales y en mi caso, en las políticas de la memoria, de las gene-
raciones anteriores que pasaron la dictadura. Yo misma que cre-
cí en dictadura, era una niña con ese miedo que se palpaba. Los 
problemas que tenemos hoy los países latinoamericanos con las 
instituciones, especialmente con la institución policial o con otras 
instancias como los paramilitares, con organizaciones mafiosas, 
con los narcos, eso no lo uso literalmente porque no estamos es-
cribiendo crónicas. Al escribir terror en nuestros países estamos 
investigando sobre nuestros miedos. Lo que intento es que no sea 
obvio, que logre ser universal. Uso el terror como género, como 
esa metáfora de nuestros miedos. Por ejemplo, un escritor como 
Poe, que interesaba solo por sí mismo, su mente y su locura, es un 
escritor que más allá de su estilo, nos deja ver cómo escribir sobre 
la salud mental, como algo que le da miedo al que está enfermo y 
a la sociedad en general.

 e Mencionó a Poe, lleno de fuerza imaginativa, escribiendo sin 
tomar en cuenta modelos tradicionales o al canon. En ese sentido, 
¿cómo fue su apropiación del gótico, cómo llegó a las retóricas para 
transmitir la experiencia de lo atroz?

El gótico que me interesa no es el gótico de los castillos y las cade-
nas británicas. Me gusta, me divierte y tampoco es el gótico riopla-
tense, digamos, si piensas en Sobre héroes y tumbas o incluso ciertas 
cosas de Silvina Ocampo que ella también tiene humor. Hace poco 
descubrí a Amparo Dávila que tiene un gótico feminista rarísimo, 
con la mujer encerrada en la casa a la que la violencia de alguna ma-
nera se le aparece como un ser sobrenatural. El gótico sureño de los 
Estados Unidos fue el que me interesó siempre: Flannery O’Connor, 
William Faulkner, Cormac McCarthy, Toni Morrison, porque ellos 
tienen una noción de territorio maldito, como de un lugar donde ha 
pasado algo imperdonable como la esclavitud o la guerra. La defen-
sa de esas familias de un sistema de vida y de un sistema económi-
co que implicaba la destrucción de la subjetividad de las personas, 
son novelas de fantasmas. Faulkner es un escritor que me da miedo, 
sus personajes son de una oscuridad, como si fueran una especie 
de demonios en el calor. Toda la primera parte de Nuestra parte de 
noche, el calor y la relación con la naturaleza, con la selva, es lo que 
produce monstruos. También somos una generación criada con 
muchísima influencia de los Estados Unidos, pero con muchísima 
literatura traducida. Tenemos la suerte de haber crecido leyendo 
franceses, británicos, norteamericanos, incluso leyendo alemanes. 
A mí en la escuela me daban Herman Hesse. Hay algo ahí de crecer 
con traducciones, con veinte años, mientras fumas un cigarrillo, el 
chico que te gusta te dice “¿leíste a Dostoievski?”. Lees a Dostoievski 
para tener una cita (sonríe). 

 e La primera vez que leí una obra suya fue un cuento: “El des-
entierro de la angelita” de Los peligros de fumar en la cama. Creí 
todo, dejé de pensar en términos de lo que es posible y lo que no. Es 
periodista y maestra, ¿cómo transmite a quienes quieren escribir 
esta particular forma de trabajar con los tonos y los géneros?

Es complicado porque toda esa grandísima mancha de aceite 
que es la literatura de la imaginación tirando hacia lo oscuro, don-
de podés incluir terror, weird fiction, cierta ciencia ficción medio 
espeluznante… Toda la ciencia ficción de Phillip K. Dick con su pa-
ranoia es algo que me da bastante miedo, me parece un predictor 
horroroso. Por usar “El desentierro de la angelita” como un ejem-
plo, este cuento tiene un elemento gótico clarísimo que es la mujer 
sola acechada por algo que puede existir o no, puede ser producto 
de su mente la Angelita, o puede ser realmente el fantasma de su 
tía, pero el tono es humorístico. El tono en general del gótico no 
es humorístico, es terriblemente solemne. Luego tienes muchos 
elementos de otros subgéneros, el terror que tiene que ver con lo 
folklórico, con las costumbres. Este relato tiene elementos góticos 
sí, pero también tiene del cine de terror, de la literatura de las mu-
jeres. Cuando digo literatura de las mujeres digo como esa especie 
de primera persona totalmente como riéndose de sí misma. Soy 
de una generación que creció con Twin Peaks, con Stephen King, 
y que también creció con los cuentos de nuestras abuelas, en un 
país que tiene una gran ciudad como Buenos Aires que es cosmo-
polita, con gente que viajó mucho por la Argentina que no viaja-
mos a Europa sino alrededor del país, con abuelos inmigrantes, 
historias de familias que huyeron de la guerra o de horrores dife-
rentes. Soy maestra de periodismo y me parece que es difícil cla-
sificar literatura cuyas influencias no son puramente literarias. A 
mí me gusta mucho el terror, pero leo cualquier cantidad de otras 
cosas, leo mucha poesía, me encantan estos géneros híbridos, no 
me interesa mucho la autoficción victimizada, pero sí Ovidio.

 e Pertenece a una generación que viajó mucho dentro de su país. 
Los contornos topográficos argentinos se funden con su particular 
visión del mundo. Buenos Aires y las provincias son solo suyas. Re-
cuerdo al personaje de Narval, cuando confiesa que le da pena ya 
no perderse por la ciudad. ¿Qué significado tiene el espacio geográ-
fico en sus historias?

Para mí son tan personajes como los personajes humanos 
entre comillas. Y muchas veces casi que los personajes son un 
producto de esas geografías, o más bien hay una simbiosis impor-
tantísima entre uno y otro. Eso sí es una lección del gótico sureño, 
donde hay personajes que uno no puede imaginar fuera de este 
ambiente. Narval y Facundo son personas de Buenos Aires y de la 
ciudad, son personajes completamente urbanos, digamos. Lo que 
tiene Argentina es que es mucho más variada de lo que se ve desde 
afuera. Tenemos nuestros propios acentos en otras provincias y 
también la Patagonia es un mundo, el norte es mucho más cerca-
no a Perú y a Bolivia. Después está La Pampa que es este paso ade-
más que está sobreliteraturalizado en un espacio donde conviven 
la matanza de los indígenas con el origen de las grandes fortunas. 
Hay algo de ser un terrateniente, latifundista, digamos, en Argen-
tina el que más tierra tiene es el más asesino. Por eso me interesa 
el gótico sureño, porque trabaja directamente con lo que la gente 
vivió en ese territorio marcado por la masacre. Y la dictadura en 
Argentina, en Buenos Aires específicamente fue muy intersticial, 
muy de espacio liminal. Había campos de concentración, de po-
cos prisioneros a lo mejor, en un negocio, en una comisaría de ba-
rrio. La Pampa es una cosa tan chata y tan igual que es muy fácil de 
esconder el horror a simple vista, porque puede ser otra cosa. Pue-
des ver una hoguera que está quemando mujeres pero es posible 
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que sea alguien quemando una pila de hojas secas. Elegí la Pampa 
por eso, como un lugar para devolverle un poco de esa violencia 
que paradójicamente la volvió una especie de paraíso.

 e Muchos de sus personajes son adolescentes. Están en la etapa 
donde las cosas se cuentan en voz baja, en la que eres una espe-
cie de mutante que abandona la crueldad infantil hacia el sadismo 
juvenil. ¿Por qué ubicar a sus personajes en estos años infelices? 

Los adolescentes sí son muy predominantes sobre todo en los 
cuentos. En Bajar es lo peor específicamente es por una cuestión 
de experiencia, yo no podía escribir sobre grandes, podía escribir 
sobre la gente de mi edad. Cuando escribo cuentos de terror me 
dirijo a los adolescentes, los personajes jóvenes son más arriesga-
dos, porque están más cerca de su propia transición, más cerca de 
otro mundo, eres un mutante. En la adolescencia, te cambia la voz, 
te salen pelos, si eres mujer que te salen senos, empezás a sangrar. 
Los chicos empiezan a tener erecciones y pulsiones, te transfor-
mas en un monstruo, incluso con las secreciones de un monstruo 
y a eso se le suma la total desorientación, al menos en nuestros 
países, donde la posibilidad del no futuro es la más segura. Ne-
cesitaba que mis personajes fueran jóvenes que en un punto no 
tuvieran nada que perder, y acá el no tener nada que perder tiene 
mucho que ver con entender dónde naciste, cómo va a ser tu vida 
y la supervivencia, hay algo también en el terror que tiene que ver 
con la supervivencia.

 e Hablemos del miedo, de lo siniestro, de las metáforas literales 
y del uso de los llamados géneros menores o las influencias audio-
visuales para desnudar miserias. Compártanos algo de este híbrido 
literario con el que enfrenta la brutalidad por escrito.

En lo híbrido está lo que a mí me funciona. Para mí la imagen 
es determinante narrativamente. Veo mucho arte gráfico, no digo 
solamente pintura sino también ilustración, me interesa mucho 
la fotografía, las tapas de los libros. El libro como objeto, me inte-
resa mucho la imaginación de los ilustradores, me ayuda a ima-
ginar, me gusta la novela gráfica, que de por sí es una narrativa 
híbrida fascinante. La imagen se ha vuelto algo importante y eso 
necesariamente tiene que estar en mi literatura porque está en 
mi subjetividad. Las fronteras de la literatura están intervenidas 
por enormes estímulos visuales que tenemos todo el tiempo, pro-
vocan nuestras imaginaciones, es nuestra cultura y es en lo que 
estamos inmersos. Como esta experiencia que hicimos con Jorge 
Alderete en el libro El año de la rata que sacó Alboroto. No podemos 
irnos a una cabaña en el medio de la nada. Seguramente al segun-
do día vamos a estar desesperados buscando señal. Tenemos que 
trabajar con esto, tratar de no ser ingenuos y no abrazarlo acrítica-
mente, sino incorporarlo a nuestras influencias, a nuestro bagaje 
y a nuestra sensibilidad, sobre todo.

 e ¿Cómo ha vivido Mariana Enriquez estos dos años de pandemia?
El primer año de la pandemia fue una especie de apagón 

creativo, por la incertidumbre antes de las vacunas, de no saber 
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José Enrique Ruiz-Domènec: 

“No se puede convertir el 
Mediterráneo en un parque 
temático del turismo internacional”

LA HISTORIA del Mediterráneo parte de Ulises, su homérico 
viaje y su retorno, y en contarla se ha afanado el historiador 
José Enrique Ruiz-Domènec (Granada, 1948), catedrático de 

Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su 
libro El sueño de Ulises (Taurus) retrata la historia de un mar que es 
también un concepto de vida, un modo de situarse ante el mundo 
para vivirlo intensamente, registrando hechos gloriosos y otros 
muy negativos, no en vano el libro se subtitula El Mediterráneo, de 

la Guerra de Troya a las pateras. La entrevista se produce el 2 de 
febrero, día en el que se cumplen cien años de la publicación de 
Ulises, el monumental relato de un día en la vida de Leopold Bloom, 
que a primera vista no tiene nada que ver con el mar que retrata 
Ruiz-Domènec, aunque este no lo cree así: “James Joyce escribe 
un paseo por Dublín muy mediterráneo”, dice sobre el autor irlan-
dés que vivió en Trieste, uno de tantos personajes “mediterráneos 
abducidos” de los que también habla El sueño de Ulises. 

LUIS M. CARCELLER
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Esta primera novela nos 
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escritura de Enriquez y 
comprobar cómo en su 
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Este libro reúne una 
serie de muy particulares 
crónicas de viajes 
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muy reales en esta 
novela perturbadora 
y deslumbrante, 
que consagra a 
Mariana Enríquez 
como una escritora 
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ganadora del Premio 
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Los protagonistas de 
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por apadrinar a seres 
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las dificultades de 
la convivencia, y en 
un terror tan hondo 
como verosímil.
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Anagrama. 16,9 € 
(232 p) ISBN 978 
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Doce cuentos en los que 
lo terrorífico se infiltra en 
lo cotidiano. Apariciones 
espectrales, brujas, 
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grutas, visiones, muertos 
que vuelven a la vida que 
llevan el género de terror 
a una nueva dimensión.

Biblioteca imprescindible 

cómo cuidarse. Creo que todo el mundo vivió con la locura de 
estar todo el tiempo limpiando, desinfectando y haciendo hasta 
casi todo mal. En ese primer momento pensaba quién va a tener 
interés de leer con esta ansiedad terrible. Por ahí se escuchaba 
que los escritores de terror están todo el tiempo hablando de la 
muerte. Bueno, estamos todo el tiempo hablando porque es el 
misterio final. La única diferencia es que elegimos mirarlo de 
frente todo el tiempo y eso nos hace una especie de bichos ra-
ros. Pero no es que le tengamos más o menos miedo que el resto 
de la gente. Cuando comenzó todo, Guadalupe Nettel me pidió 
un texto y lo escribí para la revista de la Universidad Autóno-
ma de México, y eso desató que me pidieran opinar muchísimo 
sobre la pandemia. Yo no tenía nada que decir ni original, ni in-
teligente, ni nada que no pudiera decir cualquier persona. Creo 
que hubo una hipervaloración de la persona que trabaja con el 
lenguaje, de pensar que tiene una especie de sexto sentido o 
de sensibilidad particular que puede entender de una manera 
especial eventos globales devastadores como este. Y yo quería 
lo que todos: que se termine pronto, que me afecte lo menos 
posible y no me había dado cuenta que antes mi vida estaba 

bastante bien y que ahora está bastante peor. Quiero curarme 
si me enfermo y no quiero que se muera la gente que me quiere, 
no hay mucho más que eso. Recibía un montón de correos para 
saber mi opinión de la pandemia y contestaba que no tenía idea, 
que era demasiada realidad. Pregúntele a gente que sabe, de-
cía; yo hasta puedo tener hipótesis absurdas sobre esto porque 
vivo en un mundo fantasioso y raro. Por suerte, fue bastante 
terminante mi posición porque dejaron de preguntarme. Creo 
que para todo el mundo fue psicológicamente muy traumático, 
pasar tanto tiempo en diferentes estados de alarma. La pande-
mia le dio una inseguridad más a nuestras vidas, quizá las na-
rrativas obscuras, de incertidumbre, de terror se comenzaron a 
leer más porque es natural, porque seguimos en un estado en 
el que no nos gusta estar, en la falta total de certeza, de decir: 
¡ah! la pandemia se terminó y de repente, otra variante. Encima 
le ponen Ómicron como Necronomicón, esta gente no ha leído 
lo más básico, en fin. Ahora, lo que me pasa es que, por un lado, 
estás más acostumbrado. También tenemos un poco más claro 
qué pasa, qué es la enfermedad y ya no lo vemos como una es-
pecie de armagedón terrible 



LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

 e ¿Cuál es el sueño de Ulises? 
Es el viaje de retorno a casa cargado de experiencias y éxito. 

Es conocer mundo y también una cierta nostalgia. Viajar y vol-
ver para contarlo, que era lo que ocurría hasta hace pocos años, 
cuando la inmigración ha cambiado esta idea del viaje. 

 e Usted cita en el libro a Petrarca cuando este decía que 
Ulises era aquel “que deseó del mundo ver demasiado”. 
¿Es este el espíritu de Ulises y del Mediterráneo?

Es esa idea de ir lejos en pos de las cosas. Esa ambición es 
muy mediterránea y ha construido una parte de su historia, en 
ocasiones para muy bien y en ocasiones para muy mal. Es una 
historia polarizada, como el propio mar, que es muy amigable 
y fascinante, pero al mismo tiempo es hosco, duro y sombrío 
cuando quiere. Es una cultura del contraste permanente y en 
el equilibrio, no en el término medio, uno puede encontrar su 
razón. Ese es el objetivo de haber trazado estos tres mil años de 
historia utilizando los testimonios. Es una historia de testigos.

 e También hace un recorrido por una impresionante galería 
de personajes históricos Alejandro, Carlomagno, Marco Polo.... 
¿Quién cree que encarnaría mejor ese sueño de Ulises?

Como medievalista me inclino por Marco Polo e incluso en la 
polémica que se suscita desde el que piensa que era un embus-
tero y que jamás estuvo en China, hasta los que consideran que 
su larguísimo viaje y estancia en China, que es prácticamente 
media vida, fue un proceso de maduración y de introspección 
de la personalidad y que cuando pudo volvió. Ese es el sueño 
de Ulises, regresar a su tierra, no solo para intervenir en algún 
momento crucial de la historia veneciana, sino también para 
dar testimonio y escribir una obra de admirable recorrido que 
fue un auténtico bestseller en el siglo XIV, Il Milione. 

 e El Mediterráneo fue un día el centro del mundo 
conocido. ¿Ha perdido hoy relevancia?

No. Está en un momento de mutación, como todo el mundo, 
ciertamente, pero el Mediterráneo se la juega. El desafío que 
nos proponen las sociedades actuales es de una síntesis muy 
intensa, casi de mestizaje. Ya no hay ningún Mediterráneo nor-
te y sur o este y oeste, sino que hay un intento, y esto sería el 
reto para el siglo XXI, de volver a tener un Mediterráneo unifi-
cado, una cultura en común con su diversidad, que ha existido 
siempre. Vivimos un momento muy intenso y podemos salir 
muy airosos de él, pero podemos salir muy tocados. 

 e Fecha con mucha concreción un año fundamental en la vida 
del Mediterráneo por ser de gran convulsión y guerras, el 1177 
antes de Cristo. Y luego en el epílogo lo compara con el 2020. ¿Si-
gue este mar en lucha sin haber aprendido nada en tres milenios?

Hay muchas similitudes porque en el 1177 antes de Cristo, 
y esto es una sorpresa historiográfica, hubo un cataclismo 
en el Mediterráneo oriental y muchas de las grandes civili-
zaciones del Medio Oriente y del norte de África, incluso la 
egipcia, fueron sometidas a un proceso de destrucción y au-
todestructivo con un cambio radical. El Mediterráneo se os-
cureció para renacer, bien definida su identidad, en el siglo 
VIII antes de Cristo. 

 e ¿Y por qué es parecido a lo que ocurre ahora?
Tenemos una situación análoga desde el punto de vista de la 

posibilidad de que exista esa catástrofe, con la guerra de Siria, 
los enfrentamientos nunca resueltos entre el mundo iraní y la 
costa, el horror de la Franja de Gaza, la dificultad de entendi-
miento entre la cultura sunita y chiíta en la zona, el caso griego, 
el Danubio, el mar de Azov y Crimea y lo que está sucediendo 
allí. Ese aire de guerra que sopla terriblemente. Todo eso indica 
que la historia está a punto de enseñar los caminos. Espero que 
con mi libro se adopten decisiones prudentes y más acordes 
con la Historia y menos dadas a la frivolidad de tomarlas sin co-
nocerla, como ha sucedido en el pasado. No creo que la historia 
se repita, pero estamos en una situación muy parecida y lo que 
esperamos es que lo resolvamos de forma muy diferente a la del 
siglo XII antes de Cristo, en ese famoso 1177.

 e ¿Y cree que con el panorama político y social 
que hay ahora se puede ser optimista?

Se puede ser optimista porque al mundializarse la cultura 
hay presiones de otras culturas, de pensadores y de grandes 
personalidades que no están implicados directamente en el 
problema. Y esas presiones pueden ayudarnos a los que sí lo 
estamos a adoptar una actitud más en consonancia con lo que 
creemos que podría ser el Mediterráneo. Hacer realidad el sue-
ño de Ulises, que sería la creación de una cultura, de una iden-
tidad en la diversidad.

 e ¿Hay una identidad mediterránea?
La hay en su búsqueda permanente, hay un rasgo y eso es 

como siempre ocurre cuando tú analizas las cosas y te acer-
cas al detalle. Al ver la cultura mediterránea dentro del pro-
pio Mediterráneo nos parece un mundo tan diferente, cómo 
se piensa en Sicilia, en Mallorca, en Chipre o en la Andalucía 
Bética. Pero cuando tú alejas el campo de observación y lo 
comparas con otras grandes civilizaciones del momento, la 
China, la islámica, Asia Central o la rusa, te das cuenta de 
que en el Mediterráneo hay rasgos que marcan esa búsqueda 
de una identidad que luego se refleja en cuestiones que se 
reiteran y cristalizan en algo, por ejemplo, en el humanismo 
o en la filosofía como un hecho del espíritu humano, no vivo 
para trabajar, sino trabajo para vivir. La vivencia se hace a 
través de los momentos en los que con el trabajo consigues 
el ocio, el encuentro con los amigos, con la colonia, con la 
familia y todos esos fenómenos. Eso es muy mediterráneo y 
está por encima de las grandes diferencias. Por eso hay cier-
ta familiaridad cuando paseas por Estambul, el viejo Cairo, 
Esmirna o Salónica, y luego lo haces por Barcelona, por Pa-
lermo o por Nápoles.

“El sueño de Ulises es el viaje 
de retorno a casa cargado 

de experiencias y éxito"

 e ¿Se percibe una cierta nostalgia del cosmopolitismo 
que había antes en las ciudades que ha citado 
y en otras muchas a lo largo de este mar?

Este es el gran reto, recuperar una cosa que se perdió en el 
transcurso del último tercio del siglo XIX y los primeros años 
del siglo XX, marcado además luego de forma traumática la Pri-
mera guerra mundial, que es el cosmopolitismo que regía en 
muchísimas ciudades que eran interétnicas. Ibas a una ciudad 
como Orán y había ocho o nueve culturas que convivían perfec-
tamente. En Salónica, que a nosotros nos toca muy de cerca por 
los sefardíes, incluso había husos horarios dentro de la ciudad. 
Si me preguntabas qué hora es, yo me preguntaba en qué ba-
rrio estoy. La uniformidad nunca ha sido buena para el Medite-
rráneo. La historia que no se ve en el Mediterráneo siempre ha 
sido muy positiva frente a esa otra historia un poco espectacu-
lar. Y mi libro es un homenaje a la historia que no se ve.

 e También hay una idea del Mediterráneo relacionada 
con una especie de buen vivir, hasta se inventado 
un concepto como el de dieta mediterránea...

El Mediterráneo, como todo en la segunda mitad del siglo 
XX, ha sido apropiado por la propaganda y lo que llamamos el 
turismo masivo, que es incluso un acontecimiento revoluciona-
rio que ha permitido viajar a una población que jamás viajaba. 
Imaginemos noruegos en las islas del Egeo. Sí que ha habido 
cierta reducción del saber mediterráneo a cuestiones muy pun-
tuales. Pero bueno, esto también es creativo. Cézanne habló del 
azul mediterráneo y ahora insistimos permanentemente en esa 
idea. Pero el historiador tiene esa mirada un poco irónica. Eso 
también es muy del ambiente mediterráneo y lo recojo haciendo 
mención a la película que a mí de joven me marcó muchísimo, 
Zorba el griego. La mirada que hacía Zorba, que era la mirada ante 
otro personaje que le decía ‘voy a construir aquí’. Sí, le respondía 
Zorba, pero ya verás, construirás y se destruirá y no conseguirás 
vencer a nuestro mundo, nuestro ritmo. Y entonces el otro termi-
na bailando sirtaki en la playa. Es esta idea de la profundidad que 
tiene el Mediterráneo la que hay que recuperar.

 e ¿Y no se dan muchas contradicciones, como que 
existan islas capitales del hedonismo como Ibiza o 
Mykonos, frente a otras, como Lesbos o Lampedusa, 
donde se vive el drama de la inmigración?

Yo me he preocupado y he pactado con mis editores llamar 
al libro ‘De la guerra de Troya a las pateras’. Hay un viejo artí-
culo del gran Adorno cuando estaba exiliado en California que 
habló de que la historia del Mediterráneo se enmarca desde el 
Ulises de Homero al Ulises de Joyce. Yo creo que se enmarca 
más lejos, que el Ulises de Homero es una interpretación de un 

suceso ocurrido cinco siglos antes y en el Ulises de Joyce tiene 
su reflejo ese carácter de la búsqueda del absurdo en la realidad 
actual que acaba de notificar. ¿Cómo es posible que coexistan 
en el mismo mar Ibiza y Lesbos o Lampedusa y Mykonos? Esa 
paradoja es precisamente una de las enormes atractivos de la 
identidad del Mediterráneo, lo que hace fascinante el estudio 
de la historia. Porque la Historia, en definitiva, es la suma de 
muchos detalles que tratas de armonizar. 

 e ¿Y afrontar esa paradoja es uno de los grandes retos?
Nuestro reto no es retener al mundo, es integrarlo. Y su inte-

gración tiene que ser despertando nosotros a un mejor equili-
brio de la economía. No ya el principio de sostenibilidad, que es 
importante, sino también del equilibrio. No podemos tener tan-
ta riqueza y tanta pobreza en el mismo mundo y el Mediterrá-
neo en esto puede enseñarnos, puede ser el modelo para con-
seguir esa armonía entre dos elementos tan dispersos. Cuando 
me siento en sintonía con lo que dicen los demás e incluso en 
otras disciplinas, eso me da seguridad.

 e Dentro de la Europa actual hay una pulsión atlántica que 
mira con recelo a la mediterránea. ¿Siempre ha sido así?

Desde el siglo XVII el Atlántico ha mirado el Mediterráneo 
con desprecio y ha visto el Mediterráneo como una cosa de-
cadente, que ha tenido un pasado glorioso pero irrecuperable. 
Sin embargo y al mismo tiempo, esas culturas, especialmente 
la británica, se interesaron enormemente por el Mediterráneo. 
Ese desprecio del Atlántico por el Mediterráneo viene por no 
entender muy bien lo que el Mediterráneo ha sido. Ahora vivi-
mos en una época en la que se necesitan síntesis, se escribe 
mucho de muchas cosas, y es necesario que un historiador ten-
ga el esfuerzo de hacer una síntesis. Porque yo puedo entender 
que cualquier político de Parlamento inglés o un intelectual 
en Ámsterdam no tengan por qué seguir treinta años de la se-
cuencia histórica del Mediterráneo, pues yo se lo ofrezco en una 
síntesis: yo soy un hombre del Mediterráneo pero educado por 
los otros, por los ingleses y los franceses del norte. Verán que 
efectivamente las posibilidades que tiene el Mediterráneo hoy 

“El reto para el siglo XXI es 
volver a tener un Mediterráneo 

unificado, una cultura en 
común con su diversidad"
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en el siglo XXI son extraordinarias y que hay que hacer caso a 
las soluciones mediterráneas y no ahogarlas con dogmatismos 
extraídos de fuera. No se puede convertir el Mediterráneo en 
un parque temático del turismo internacional. Es una civiliza-
ción que necesita ofertar ideas y soluciones al mundo. Ese es el 
sueño de Ulises. El legado del Mediterráneo no es a la cultura 
europea, sino a la cultura mundial. 

 e El Mediterráneo fue un día el Mare Nostrum 
de Roma. ¿Alguien manda hoy en él?

Afortunadamente no. Ya en el momento en que el Medite-
rráneo fue grande de verdad, en los siglos centrales de la Edad 
Media, mandaba todo el mundo y nadie. Los que pretendían 
crear un imperio o una autocracia eran inmediatamente frena-
dos por una cuestión muy mediterránea. Y es que todo tiene su 
precio y el precio de las cosas siempre es caro. Y en el Medite-
rráneo tenemos que aprender esa idea. Es una herencia pro-
pia y no podemos regalar nada ni bajar el precio a los valores 

propios del Mediterráneo, incluso, por ejemplo, al pescaíto frito. 
El Mediterráneo no es una colonia y por eso también se libera 
elegantemente del propio dominio que podría haber hoy de las 
grandes cadenas de turismo mundial. Esa revuelta, a veces si-
lenciosa, es muy del espíritu mediterráneo. 

 e ¿Tiene usted algún lugar favorito dentro del Mediterráneo?
Me gustan las islas pequeñas. En las islas grandes cuando 

ya estás dentro, parece que estás en el continente, pero en las 
pequeñas te subes a una loma y ves todo. Me gusta, por ejem-
plo, la isla de Procida, en la bahía de Nápoles. Luego me gus-
tan aquellos lugares que la cultura humana ha transformado 
y embellecido. Y otros lugares en los que me encuentro muy a 
gusto son aquellos que mis testigos disfrutaron. Me paseo en 
Venecia como los venecianos ilustres que por allí estuvieron, 
como Marcel Proust, por la Trieste de Svevo, por la Roma de 
Fellini… A esos testigos que a mí me han interesado tanto, yo 
los persigo por su ciudad 

Inés Martín Rodrigo: 

“La sociedad ha de mirar 
de frente a enfermedades 
mentales como la anorexia”

La ganadora del último premio 
Nadal confirma el valor terapéutico 
de la escritura con la novela 
Las formas del querer

ANGÉLICA TANARRO
FOTOGRAFÍAS DE NANO CAÑAS

ESTÁ FELIZ y no quiere ocultarlo. Además, es perfectamente 
consciente de que debe saborear este momento, detener-
lo en la medida de lo posible, sabedora de que como toda 

periodista vive la vida a toda velocidad, pasada de revoluciones. 
Inés Martín Rodrigo (Madrid, 1983) se desdobla estos días entre la 
mujer que hace las entrevistas y la que las responde porque es la 
última ganadora del premio Nadal. Cruza las dos orillas del oficio 
de escribir varias veces a lo largo del día. Atiende a la llamada de 
Publishers Weekly en Español en la redacción de Abc donde lleva la 
sección de libros y lo hace el día en que su novela premiada, Las 
formas del querer (Destino), que hace el número dos en su trayecto-
ria de ficción, sale a las librerías. Su voz suena cantarina. El verbo 
bailar no se le va de la boca.

 
 

El sueño de Ulises
Taurus. 21,90 € (512 p) 
ISBN 978 843062376 1
Una historia cultural del 
Mediterráneo y el sentido de 
búsqueda que ha movido al 
ser humano desde que Ulises 
regresó tras su artimaña de la 
guerra de Troya. El recorrido 
histórico llega hasta la actualidad, 
con la inmigración como telón 
de fondo. El autor apuesta por 
defender la identidad común 
de los pueblos que se asoman 
a este mar sin dejar de lado 
la diversidad entre ellos.

Europa, un relato 
necesario
RBA Libros. 29 € (440 p) 
ISBN 978 849056965 8
Europa es un mosaico de pueblos 
con tradiciones, lenguas y 
puntos de vista distintos, pero 
primordial en tanto que denota 
una gran riqueza y diversidad 
en un mundo cada vez más 
homogéneo. Una vez más la 
mirada de historiador profundiza 
en el pasado, en este caso 
del continente europeo, para 
proyectarlo hacia el futuro. 

El Gran Capitán
Península. 33,35 € (872 p) 
ISBN 978 848307807 5
La historia de Gonzalo Fernández 
de Córdoba (1453-1515), el 
Gran Capitán, había sido tratada 
quizá con excesivos prejuicios 
y el autor escribió una biografía, 
quizá la definitiva, que lo rescata 
de tópicos y malentendidos. 
Un vibrante relato que recorre 
la infancia, su educación de 
caballero, su procelosa política 
en el Reino de Nápoles, su 
vinculación a Juana la Loca y 
su apoyo al joven Carlos V. 

Ricard Guillem o el 
somni de Barcelona
Ediciones 62. 16,50 € 
(224 p) ISBN 978 
842974828 4
El autor narra en este volumen 
la biografía de un personaje 
poco conocido de la historia 
de Barcelona, Ricard Guillem. 
Para ello viaja al siglo XI, para 
hablar sobre este mercader, 
terrateniente, viajero, noble 
feudal y hábil político, que fue 
un pionero, responsable en 
buena medida, a través de la 
rentabilidad de los viñedos, de 
la expansión del capitalismo 
mercantil en la historia de 
Cataluña y su entorno.

Biblioteca imprescindible 
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 e Ha reconocido que, en Noray, la protagonista de su novela, 
hay mucha Inés. En ese recorrido que hace entre la ficción y la 
realidad por la historia de su familia ¿no sintió vértigo al tener 
que enfrentarse con momentos dolorosos de su pasado?

Vértigo hubo, desde luego. Si dijera lo contrario mentiría y so-
bre todo me mentiría a mí misma. Lo que sucede es que todo fue 
un proceso muy natural. Al principio de la escritura no tenía ni 
idea de que esta novela me iba a llevar a donde me ha llevado. La 
historia que yo tenía en la cabeza no era la que terminó aparecien-
do. Esa primera persona de Noray, que en efecto tiene muchas si-
militudes conmigo, no estaba en la primera idea, lo que sucede es 
que en los últimos dos años hemos vivido una realidad muy dura, 
la de la pandemia, la estamos viviendo de hecho porque de la pan-
demia, por desgracia, hemos de hablar en presente continuo y esa 
realidad que estaba sufriendo se filtró en el proceso de escritura. 
En ese momento en que todo se cuestionaba, en el que nada era 
seguro y el suelo que pisábamos empezaba a resquebrajarse nece-
sité apoyarme en lo que me daba seguridad, en mis recuerdos, en 
mi memoria familiar. En toda vida hay momentos buenos y malos 
y me enfrenté a los unos y a los otros. Y sí, ahí estaban esos mo-
mentos duros que se reflejan en la narración.

 e Por lo que le he leído hasta ahora, creo que en este caso se 
han cumplido dos de las funciones que muchas veces se rela-
cionan con el hecho de escribir. La función terapéutica y la del 
conocimiento de nosotros mismos.

Estoy completamente de acuerdo. Se ha cumplido la primera 
premisa y la literatura me ha resultado terapéutica, pero también 

la segunda condición: esta novela me ha servido para conocerme 
un poco mejor, para descubrir zonas de mi interior que estaban 
en la oscuridad y que ahora se han iluminado. Eran zonas de mi 
pasado reciente que había preferido ocultar o sobre las que había 
preferido mirar hacia otro lado y solo a través de las palabras he 
sido capaz de abrir esas puertas y enfrentarme a ellas. Y lo que 
puedo decir con rotundidad es que me ha compensado. He salido 
cambiada. No voy a decir mejor, pero si desde luego que esta no-
vela me ha enriquecido, ahora me siento más segura, y de todas 
maneras soy mucho más feliz.

 e Una de las cosas que comparte con la protagonista de su no-
vela es haber sufrido anorexia. También lo ha reconocido abier-
tamente. En su caso fue debido a una depresión a causa de la 
muerte de su madre. ¿Quiso ayudar a dar visibilidad a estas en-
fermedades que siempre tienen un lado tabú?

También fue un proceso muy natural. De repente me vi escri-
biendo sobre ello porque fue una herramienta para reconciliarme 
con esa parte de mi pasado. Yo sufrí anorexia hace 25 años y en-
tonces era una enfermedad de la que no se sabía mucho. Recuerdo 
que los que me rodeaban y yo lo vivimos como un estigma, como 
algo tabú. Entiendo que hace 25 años pasara, lo comprendo per-
fectamente, pero ahora ya no. Han pasado más de dos décadas y la 
sociedad debe mirar de frente a este tipo de enfermedades menta-
les, no solo la anorexia sino otras muchas, como la depresión que 
muchas veces está en el origen de la anorexia y de la bulimia. Son 
temas muy importantes para nosotros como sociedad y desde el 
periodismo tenemos una responsabilidad enorme y la obligación 
de darles visibilidad.

 e Las formas del querer era un título casi inevitable. Esas dis-
tintas maneras en que se expresa el amor son un ‘leit motiv’ de 
la novela.

Sabes muy bien que los títulos suelen ser lo más difícil. Cuan-
do hago entrevistas y reportajes necesito tener el titular desde el 
principio para ponerme a escribir. Es una manía, lo sé, pero es 
que tengo muchas, soy bastante Toc. Pero eso en la literatura es 
imposible. De hecho, este título, que es precioso y define perfecta-
mente bien lo que el lector se va a encontrar, se me reveló al final 
del proceso de la escritura. Es decir, cuando pasé de ser la Inés au-
tora a la Inés lectora de la novela me di cuenta de que era el título 
perfecto. Si algo tiene esta novela es mucho amor y la lección que 
me gustaría que le quedara al lector es que el amor tiene formas 
infinitas, más allá del amor a la pareja, está el fraternal, está el de 
la amistad que para mí es una de las formas más bonitas que tiene 
el amor, y el amor hacia los libros, y el amor hacia tus raíces, hacia 
tus orígenes… Son infinitas formas de amor.

 e Ha ganado el premio Nadal, el mismo que hace 78 edicio-
nes inaugurara una jovencísima Carmen Laforet. Una autora que 
creo que está entre sus referentes y de la que acabamos de cele-
brar el centenario. ¿Qué otras autoras son compañeras de viaje 
en su escritura?

Carmen Laforet lo es, desde luego. Pero también Carmen Mar-
tín Gaite y Ana María Matute, esas autoras soberbias que empeza-
ron a escribir en un momento en que ser mujer y escritora era casi 
incompatible. Y ellas lo fueron y hay que reivindicarlas, porque 
son el espejo en el que hemos de mirarnos las que hemos venido 
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después y las más jóvenes poque, si no, nuestro reflejo no sería 
nítido. Pero luego están otras como Joan Didion, cuyo libro El año 
del pensamiento mágico está siempre en mi mesilla de noche, por-
que en él encuentro cobijo. Y mujeres como Amelie Nothomb o 
Delphine de Vigan son importantes para mí.

 e Su primera novela, Azules son las horas rescataba el perso-
naje de la periodista española Sofía Casanova, primera mujer 
corresponsal de guerra en España. ¿Por qué se decidió por la 
ficción en lugar de haber hecho una biografía al uso?

Cuando escribí esta novela, en 2016 me apetecía mucho acer-
carme a una figura tan importante. Y preferí hacerlo desde la fic-
ción, contando por decirlo así con una escaleta que era su propia 
vida, como un guion, porque para mí era un reto mayor. Y me apete-
cía enfrentarlo. Y tengo que decir que disfruté mucho escribiéndola.

 e Usted es periodista cultural. Una parcela del periodismo que 
parece que siempre hay que estar defendiendo a capa y espada. 
¿Lo ve así?

Una de las cosas buenas que nos dejará la pandemia es preci-
samente el hecho de haber puesto en primer plano que la cultura 
y en particular la lectura son 
dos aspectos fundamentales 
de nuestra vida. El año 2021 se 
cerró con buenísimos índices 
de lectura, las mejores de los 
últimos años. Si no recuerdo 
mal, los libreros hablaban de 
un 20% de subida en las ventas 
de libros. Por tanto, si la lectura 
es importante y la cultura es 
importante, el periodismo cul-
tual también lo es. Debemos 
ser optimistas. Sin cultura es-
taríamos mucho más solos.

 e Ha dicho: “Llevo una mo-
chila muy cargada y gracias a 
la literatura voy soltando pie-
dras”. ¿Tiene algunas piedras 
próximas para soltar?

Sí, es cierto que cargo con 
una mochila pesada a mis es-
paldas y esta novela lo que me 
ha permitido es ir liberándo-
me de alguna que otra piedra. 
Y espero seguir dejando pie-
drecitas por el camino. Pero 
ahora lo que quiero es disfrutar 
este momento que es precioso. 
Porque todos los premios son 
importantes pero el Nadal es 
el más bonito. Quiero ser muy 
consciente de lo que me ha pa-
sado y compartirlo con mis lec-
tores, que vuelen con la novela. 
Y yo, seguir bailando 

Carlos Zanón: 

“Para mí la literatura es música, 
lo que diferencia escribir 
de redactar es la música”

El escritor barcelonés publica Love 
Song en Salamandra, una historia 
de amistad, de amor y desolación

CAROLINA WERNER
FOTOGRAFÍA DE FELIPE HUERTAS

CARLOS ZANÓN (Barcelona, 1966) tiene una forma 
diferente y especial de contar las historias. Estas 
semanas se encuentra en plena promoción de su 

última novela Love Song, editada por Salamandra, donde ha-
bla del poder sanador de la música y de cómo es imposible 
separar el talento artístico de una vida interior alambicada. 
Una historia sobre el camino a tomar y llena de verdad, 
razón por la cual a veces resulta tan dura. 

Durante el encuentro, que tiene lugar por 
videoconferencia, hablamos sobre esta 

novela que es una reflexión sobre la 
vida y las consecuencias de vivirla. 

Otra obra maestra del poeta y escri-
tor barcelonés abocada a convertir-

se en una de las novelas del año. 

Las formas del querer
Editorial Destino. 
20,90 € (403 p) ISBN 
978 842336089 5
Cuando la vida se detiene de 
golpe, es el momento de hacer 
memoria. Es eso lo que siente 
Noray ante la inesperada 
muerte de sus abuelos Carmen 
y Tomás. Tras su funeral, 
incapaz de afrontar la ausencia 
de quienes le enseñaron las 
muchas formas que tiene el 
querer, se encierra en la casa 
familiar del pueblo, donde 
creció y fue feliz, para escribir 
la historia de su familia.

Azules son las horas
Espasa Narrativa. 
19,90 € (344 p) ISBN 
978 846704672 4 
En plena Primera Guerra 
Mundial, justo antes de 
la toma de Varsovia, una 
mujer se jugaba la vida en 
el frente. Se trataba de la 
española Sofía Casanova, la 
primera corresponsal de guerra 
de la historia, que escribía 
sus reportajes para ABC, 
visitando las trincheras y 
denunciando la brutalidad de 
la contienda. Y solo era el 
comienzo de una azarosa vida.

Una habitación 
compartida
Editorial Debate. 17,90 € (296 
p) ISBN 978 841800656 2
Antología de entrevistas 
con destacadas autoras de 
nuestro tiempo. Entre ellas, 
Zadie Smith, Anne Tyler, 
Margaret Atwood, Elena 
Poniatowska o Siri Hustvedt.

Biblioteca imprescindible 
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 e Este libro me ha hecho evocar mis años como groupie. Los 
grupos, los bolos, las interminables noches de verano… El de la 
música es otro mundo, ¿verdad?

Quería hablar de la conexión emocional que había antes con 
la música, no porque antes fuéramos distintos de los que tienen 
veinte años ahora, sino que la posibilidad de cómo recibías eso se 
adecuaba más a nuestra capacidad de recepción. Elegías lo que 
te podías comprar y lo que no, le dabas un tiempo a las cosas. La 
presión sobre los creadores también era distinta.

 e ¿Qué ha cambiado, además de nosotros? 
Ahora la tecnología es tan violenta e inmediata que hace in-

viable muchas cosas. El hecho de que podamos escuchar toda la 
discografía de un grupo en tres días no significa que esa sea la 
manera adecuada de hacerlo. También tenemos la capacidad de 
estar comiendo muchas horas, pero no significa que sea la mejor 
forma de degustar lo que comemos. En definitiva, este libro es una 
reflexión sobre esa manera emocional que teníamos antes con 
una representación artística y que la tecnología está destrozando.

 e ¿Ha situado la historia en los años 80 quizá por esa razón? 
La idea era situarla en un tiempo en el que el consumidor de 

música era melómano y no un deglutidor. No creo que sea una po-
sición desde la nostalgia, pero sabemos desde siempre que lo que 
entendemos por progreso no siempre es beneficioso. Se hacen las 
cosas porque se pueden hacer y no porque se tengan que hacer. En 
el mundo de la música, la tecnología ha destruido un concepto ar-
tístico, cosa que no ha podido hacer con el libro porque este exige 
que tardes un tiempo en leer.

 e Música, amistad, triángulo amoroso… ¿Qué es Love Song?
Siempre es muy difícil porque la manera que tengo de traba-

jar las novelas es como capas de cosas que se van superponiendo 
unas a otras. El principio de esta novela tenía que pasar en Edim-
burgo y luego ha quedado en capítulo y medio. Quería fijarme en 
la amistad, hay un triángulo, pero me gustaba la idea de que fuera 
una pareja y el mejor amigo de ambos, que no fuera un triángulo 
sexual ni de traiciones. Me gustaba mucho la idea de que las vie-
jas amistades, las casas familiares, los matrimonios nos impiden 
saber quienes somos y quería poner a estos personajes en el mo-
mento en el que tienen que decidir convertirse en adultos o seguir 
anclados a una suerte de adolescencia eterna. 

 e Hablemos de los personajes de Love Song, 
porque merecen un capítulo aparte. 

En cada libro intento hacer lo que no había hecho antes. Venía 
de una novela, Taxi, donde solo había un protagonista y una mira-
da. Carvalho era en primera persona y Love Song quería hacerla con 
varios personajes protagonistas que fueran, además, complejos. 

 e ¿Con cuál se queda? 
Me siento muy atraído por Cowboy que tiene esa pulsión auto-

destructiva como toda persona que se dedica al arte, pero quizá 
soy más como Jim. Yo tengo esa responsabilidad de entregar un 
artículo a tiempo, de pagar las facturas, cuidar a mi tribu… En el 
caso de Eileen es el personaje más valiente de todos y es a quien 
me gustaría parecerme, porque tiene un absoluto dominio sobre 
su inteligencia emocional y sobre su vida. 

 e ¿Es posible que los verdaderos protagonistas 
del libro sean las canciones?

Si, probablemente: La música como un espacio de libertad y un 
lugar que condiciona la realidad. Si lo piensas, a las personas que 
nos gusta la música nos pasamos el día escuchando canciones 
en un diálogo con gente que puede llevar treinta o cuarenta años 
muerta. Puedes escuchar un viejo disco y es posible que los que 
están tocando ya no existan. Pero tienes una relación con ellos, te 
condicionan y te han enseñado a cómo sentir, a cómo vivir. Nos 
parece muy normal, pero es una relación muy extraña. Como si 
estuvieras hablando con los muertos todo el rato. 

 e ¿De cuántas cosas nos salva la música a 
lo largo de nuestra vida, cada día? 

La música es un arte muy especial. Empezamos siendo sujeto y 
acabamos siendo objeto. Nos transforma, para bien o para mal y tie-
ne una capacidad de evocación muy bestia, es un arte muy popular, 
en el sentido de que la mayor parte de las artes necesitan un estu-
dio, un aprendizaje. No puedes hacer una novela si eres una perso-
na analfabeta, sin embargo, si puedes hacer una canción sin saber 

“El consumidor de música 
en los 80 era melómano y 

no un deglutidor como ahora”
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escribir y sin saber música. Hay algo raro ahí y muy generoso en las 
canciones: Siempre estamos en deuda con cualquier músico que nos 
haya hecho una canción que nos ha encantado. Para los personajes 
de la novela también es un territorio de libertad y de representación. 

 e Se ha dedicado a la música. ¿Este libro es 
una especie de deuda pendiente con ella? 

No sé si es una deuda, pero es mi mundo. Cuando intentas es-
cribir pretendes ahondar en lo que eres e intentar hacer cosas que 
no eres. Con esta novela me dejé ir: Estos son mis códigos, mi ma-
nera de hablar y mis referencias. Para mí la literatura es música, lo 
que diferencia escribir de redactar es la música. Te gusta un autor 
por cómo ha elegido las palabras, por cómo respira el texto, por 
el tono, por la pausa. Todo eso es música. No tiene nada que ver 
con estar transmitiendo una trama. Intento que los libros tengan 
esa cadencia, ese ritmo, que la gente tenga la sensación de estar 
metida dentro de una canción. 

 e Toda la crítica coincide en que esta novela tiene 
mucho del Carlos Zanón poeta. ¿Qué opina? 

Quizá porque los personajes aquí son artistas se permiten ese 

tono. No era la intención, pero me lo han dicho tantas veces que 
quizá tengan razón. A priori yo hubiera dicho que no, pero cuan-
do te lo ha dicho tanta gente… (risas). Los defectos y las virtudes, 
cuando te las dicen mucha gente es que llevan razón. 

 e ¿Dónde cree que se encuentran las buenas historias?
En la infancia, en las gafas que tienes en la infancia. Se dice que 

a partir de los siete años no pasa nada importante en la vida de 
una persona y probablemente sea verdad. Todo lo que te marca, 
cómo lo ves deformado, la familia, los amigos, la casa familiar, es 
un universo del cual vas volviendo. Luego va bien bajar a la ca-
lle, darte cuenta de que estás escribiendo para seres humanos, ni 
para ti, ni para representaciones de la realidad. Hacer un proceso 
de observar y tratar de entender a gente distinta a ti. 

 e ¿Para qué escribe Carlos Zanón?
Para ordenarme, para encontrar una armonía que no hallo en 

la vida real. Es lo único que sé hacer de manera innata. Tengo una 
capacidad de aprendizaje bastante nula: Si una cosa no sé hacerla 
un poquito bien no voy a conseguir hacerla bien nunca. Escribo 
para que me quieran, supongo, y para que me entiendan 

EN UNO DE LOS PERFILES en redes 
sociales de la Biblioteca Municipal 
de Muskiz (Vizcaya) hay una frase 

que deja sus intenciones claras: “El si-
lencio es un servicio que esta biblioteca 
ofrece, pero no garantiza”. Y tratándose 
de esta biblioteca no hay que desdeñar 
lo que aparece en las redes sociales ni el 
toque heterodoxo al abordar sus funcio-
nes. La biblioteca de Muskiz fue una de 
las primeras, allá por los años noventa, en 
apuntarse al desarrollo tecnológico; contó 
con página web antes que el propio ayun-
tamiento; fue pionera en usar la realidad 
virtual para difundir la memoria local, y 
fue también de las primeras bibliotecas 
en implantar códigos QR. 

Muskiz es un pequeño municipio de 
siete mil habitantes que forma parte del 
área metropolitana de Bilbao. Es un mu-
nicipio costero que tuvo mucha tradición 
marinera y minera, pues de allí salía el co-
nocido como hierro vizcaíno. Ahora cuen-
ta con una gran refinería que aprovecha 
la buena ubicación geográfica del muni-
cipio. Muskiz, en definitiva, está a medio 
camino entre los municipios de perfil ru-
ral y los grandes industriales de la orilla 
izquierda de la ría. 

¿Por qué esta pequeña biblioteca está 
considerada como una pionera de la 
tecnología aplicada a esos equipamientos? 
Su director, Fernando Juárez, recuerda 
uno de los lemas de la biblioteca: “Nunca 

hemos sabido qué tenemos que hacer en la 
biblioteca, afortunadamente”. Él lleva tra-
bajando en la biblioteca desde principios 
de 1998, unos meses después de que se 
abriera al público. “Entonces era una bi-
blioteca unipersonal que tenía que gestio-
nar la subsistencia. En los 90 se empiezan 
a automatizar las bibliotecas y decidimos 
apuntarnos a ese carro”. Al principio fue 
un simple ordenador y unos años después, 
a finales de esa década, internet empezaba 
a asomar para el usuario general. 

“Apostamos por esa vía porque a mí me 
apetecía más jugar con internet que con-
tar cuentos”, dice de forma muy expresiva 
Juárez, quien añade que era consciente de 
que “la tecnología daba unas herramien-

LAS BIBLIOTECAS EN PW EN ESPAÑOL

Tecnología y 
libros unen sus 
fuerzas en Muskiz 

LUIS M. CARCELLER

Banco de sangre
Espasa 14,90 € (88 p) 
ISBN 978 846704913 8 
Poemas de la soledad 
y la búsqueda, lugares 
cercanos y extraños, 
habitaciones, almacenes, 
ventanas desde las que 
ver aviones y, al mismo 
tiempo, tu reflejo en 
lavabos azules. Una 
espiritualidad buscada 
y no encontrada en el 
último templo posible, el 
cuerpo, los sentimientos.

Taxi
Salamandra 20 € 
(368 p) ISBN 978 
849838819 0
La fuerza narrativa, el 
ritmo hipnótico imbuido 
de ecos musicales 
y el profundo calado 
psicológico de Taxi 
suponen un salto 
cualitativo en la obra de 
Zanón. Los avatares de 
Sandino configuran un 
personaje inigualable 
que permanecerá 
en la memoria de 
quienes degustan la 
buena literatura.

Carvalho: 
Problemas de 
identidad 
Planeta 20 € (352 p) 
ISBN 978 840820148 9
Sin saber bien cómo 
ni por qué, Carvalho 
anda desgarrado entre 
Barcelona y Madrid. En 
Barcelona le quedan 
los restos de su tribu y 
el despacho en el que 
sigue trabajando. En 
Madrid anda perdido en 
el laberinto de una mujer 
casada con un prohombre 
de la política nacional.

Barcelona 
Tintablanca 28,90 
€ (240 p) ISBN 978 
849498949 0 
Este extraordinario 
título, con ilustraciones 
de Lara Costafreda, 
ofrece argumentos 
para enamorarse 
perdidamente de esta 
ciudad. Esta Tintablanca 
está llamada a convertirse 
en un clásico. Pocas 
veces Barcelona había 
sido retratada con tanta 
belleza y profundidad.

Love Song 
Salamandra 20 
€ (352 p) ISBN 
978841836376 4 
Sin revelar su identidad, 
tres músicos talentosos 
y de cierto éxito —una 
pareja y su mejor 
amigo— se embarcan 
en una gira estival por 
campings y locales de 
la costa mediterránea 
versionando canciones 
sólo de 1985. Lo último 
de Zanón lleno de poética 
y sabiduría de vida.

Biblioteca imprescindible 
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tas que iban a permitir mejorar los servi-
cios”. En 2002 nació la web, antes que la 
del Ayuntamiento y una de las pocas de 
bibliotecas españolas que tiene una pági-
na propia fuera de la del municipio. “Para 
nosotros es la joya de la corona. Se suele 
hacer una página web a imagen y seme-
janza del mundo físico, trasladar a ella el 
esquema mental. Nosotros hemos hecho 
lo contrario, cuando trasladamos de piso 
la biblioteca aplicamos a su esquema físi-
co el de la página web”. 

El pueblo no tiene una estructura tradi-
cional, sino que está diseminado en torno a 
la carretera y en uno de los cruces aparece 
el edificio en el que se encuentra la biblio-
teca, que comparte área con otros equipa-
mientos, como el polideportivo.

La biblioteca se inauguró en julio de 
1987, cuando abrió la Casa de Cultura. 
Se creó un edificio para que estuvieran 
ambos, el centro de salud y el euskaltegi 
(centro de enseñanza de euskera). Con 

el tiempo, la biblioteca cambió de ubi-
cación. Hasta el 2008 estuvo en la pri-
mera planta del edificio con 140 metros 
cuadrados y a partir entonces subió a 
la segunda planta con unos 500 metros 
cuadrados. Sirva este vaivén de plantas y 
metros cuadrados para expresar cómo el 
servicio ha ido cogiendo peso a lo largo 
de los años, aunque en el edificio quien 
está ganando terreno es sobre todo el 
centro de salud, pero eso es otra historia. 

De vuelta a aquello que se llamó biblio-
teca 2.0, un concepto que practicaban en 
Muskiz sin querer, el director recuerda 
cómo se veía desde fuera este equipa-
miento. “No sabíamos que estábamos ha-
ciendo biblioteca 2.0 y de repente leímos 
que éramos ejemplo de ello sin saber si-
quiera lo que era”. Fernando Juárez cree 
que se aplicaron unas relaciones simila-
res a cómo funcionaba internet. Así que 
el trato humano se mantiene, como el de 
otras bibliotecas, pero el concepto de je-

rarquía a la hora de ofrecer servicios se 
esfuma. “La biblioteca es un intermedia-
rio, uno más, que está atenta a las conver-
saciones de la gente y en función de ella se 
va adaptando”. La biblioteca de Muskiz es, 
pues, un servicio abonado al concepto de 
transversalidad y no cae en los comparti-
mentos estancos en los que suelen organi-
zarse los ayuntamientos. 

Después de la web aparecieron las re-
des sociales y ocurrió lo mismo. Muskiz 
fue una de las primeras en abrirse una 
cuenta en Twitter, por ejemplo. “Aquí por 
parte de la Administración nunca nos 
han puesto pegas para experimentar con 
las nuevas tecnologías”, dice Fernando 
Juárez. Tenían muy claro la importancia 
de mecanismos que ahora parecen muy 
simples, como un blog, incluso en los 
primeros tiempos, cuando el sector de 
bibliotecarios no tenía un criterio común 
y claro sobre la utilidad de estos medios. 
Los vecinos llegan a la biblioteca sin ana-

lizar mucho estas cuestiones. Según el 
director, y así se lo reconocen los usua-
rios, les gusta esa idea de no saber qué se 
van a encontrar. Es, dice, una “biblioteca 
amigable”. 

La biblioteca cuenta con 30.537 do-
cumentos, de los cuales unos 2.300 son 
dvds. Hay fondos en diferentes idiomas, 
además de euskera y castellano; una sec-
ción de comics cuidada con una parte 
que llaman medicina gráfica; puntos de 
interés sobre biblioterapia —“recetamos 
lecturas”, añade Fernando Juárez— y me-
dios para lectura fácil. 

La biblioteca es también editora digital 
de libros, fundamentalmente se trata de 
una colección local, en gran medida de 
historia. En eLiburutegia —la biblioteca 
digital vasca, el equivalente a eBiblio en el 
resto de España— aparecen catorce refe-
rencias a libros editados por la biblioteca 
de Muskiz que se pueden descargar. 

La biblioteca vizcaína deja claro que 
“siempre está dispuesta a jugar con lo que 
sea”. Usuarios, servicios o ideas son cam-
biantes, una experimentación continua 
como fórmula para acerca a los usuarios, 
primero a la biblioteca y después a las di-
ferentes propuestas que plantea y se deja 
plantear. Ahí está, para quien se asome a 
su web, un apartado llamado Gaseosa. “Es 
una referencia a la frase ‘los experimen-
tos con gaseosa’, porque nosotros experi-
mentamos mucho”. Bueno, en este caso 
no es solo un guiño a esta forma de inno-
var, sino también a la historia del munici-
pio, donde hubo una fábrica de La Casera. 

“Como somos una biblioteca pequeña nos 
podemos permitir el lujo de experimentar 
y jugar, una biblioteca grande no puede 
utilizar herramientas si no sabe si van a 
funcionar o no. Lo podemos hacer porque 
nuestro coste es muy barato. Ellos juegan 
sobre seguro; nosotros, no”, dicen. 

Durante la pandemia, la biblioteca fue el 
último servicio que cerró del ayuntamien-
to y el primero en abrir. El flujo de visitan-
tes cuesta recuperarlo cuando se acercan 
los dos años de inicio desde que estalló la 
pandemia porque las diferentes olas im-
piden terminar de normalizar la situación. 
Muskiz y los usuarios de su biblioteca sí 
que agradecieron la larga experiencia de 
esta con las redes sociales. “En el momen-
to en que se cerró la biblioteca nosotros te-
níamos ya habilitado un canal de Whatsa-
pp para difundir la información. Durante la 
pandemia ha ido bien, dentro de la situa-
ción. Hemos mantenido contacto con los 
usuarios y hemos salido reforzados”, ase-
gura su responsable. La biblioteca lanzaba 
información para adultos y para niños to-
dos los días. “Hemos trabajado mucho por 
teletrabajo, pero la imagen de la biblioteca 
ha salido reforzada y como profesionales la 
autoestima nos ha subido”, añade 
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En el sur 
del mundo, 
la histórica 
Librería Norte

LA LIBRERÍA NORTE de Buenos Aires 
forma parte de una minoría ilustre: la 
de las librerías del mundo que se pue-

den considerar realmente históricas. Du-
rante sus primeras décadas de las seis que 
ya suma de vida fue un centro cultural de 
primera magnitud, sobre todo por tres fac-
tores: la relación de Jorge Luis Borges con 
el proyecto; el hecho de que Julio Cortázar 
la utilizara como su base de operaciones 
cuando visitaba su país, y que la visitaran 
cuando estaban en Argentina otros autores 
del Boom; y la energía y el carisma de su 
librero y fundador, Héctor Yánover, que fue 
también director de la Biblioteca Nacional.

En las paredes todavía se muestran fo-
tos de aquellos años 60, 70 y 80. Augusto 
Monterroso, Carlos Fuentes, Juan Gelman. 
En una aparece Gabriel García Márquez, 
en la época en que publicóCien años de so-
ledad. Como a Borges y a Cortázar, Yánover 
lo grabó leyendo su propia obra, porque 
tenía claro que era importante documen-
tar voces e impulsar la literatura leída. Lo 
hizo mediante una legendaria colección de 
discos de vinilos. Algunos textos los leyó él 
mismo, con su tonadita cordobesa. Hoy se-
guro que haría un podcast.

En 1961, cuando abrió Norte, Debora 
Yánover, su actual propietaria, era una 
niña. De modo que recuerda borrosa-
mente la primera fase de la biografía de 
la librería. Lo que sí que recuerda es que 
llegó a asumir la idea de que todos los pa-
dres del mundo eran libreros: le sorpren-
día descubrir que no lo eran los papás de 
sus amigas. El nombre fue heredado: “Se 
llamaba así cuando la compró, era ori-
ginalmente una papelería, pero mucha 
gente la llamaba Librería Yánover, por-
que él era la librería”, me contó cuando 
visité la librería hace unos años y me lo 
vuelve a recordar por e-mail.

Cuando a los seis años, en 1967, se 
mudaron de Pueyrredón, en Barrio Nor-
te, a la Avenida General Las Heras cam-
biaron un entorno urbanizado por unas 
calles asilvestradas. Yánover hubiera 
querido trasladarse a la calle Florida o a 
la calle Corrientes, a las grandes arterias 
libreras del centro de la ciudad; pero no 
le alcanzaba el presupuesto. La librería 
estaba, en la nueva ubicación, rodeada 
por una villa donde vivían gitanos, un 
corralón de materiales y una tienda de 
fruta y verdura. La calle urbanizada es-

LAS LIBRERÍAS SALVAJES

JORGE CARRIÓN
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taba todavía en el futuro. Pero Héctor 
Yánover había conseguido que muchos 
clientes y amigos le prestaran dinero 
para que la librería siguiera existiendo 
y no podía defraudarlos. Fue uncrowd-
fundingantes de que existiera la palabra. 
La ciudad no tardaría en llegar hasta 
aquellos metros cuadrados todavía sin 
vereda de enfrente.

Héctor Yánover publicó dos libros:Me-
morias de un librero(Trama) yEl regreso del 
Librero Establecido. En las páginas de este 
segundo volumen relata el trauma de los 
años de la dictadura y el terror a finales de 
los 70 y principios de los 80: “Cuando la 
pesadilla pasó y los diarios comenzaron a 
informar sobre las detenciones y las tor-
turas, hubo muchos que recién aparen-
taban enterarse, saber”. Pero los lectores 
sí sabían lo que estaba ocurriendo en el 
momento en que estaba ocurriendo. Mu-
chos siguieron comprando los libros de 
Martha Harnecker, Paulo Freyre, el Che 
Guevara o Gramsci, pese al riesgo. “Los 
libreros los ponían bajo el mostrador y los 
vendían a escondidas. Varios desapare-
cieron por eso”. Él reunió a sus empleados 
en el sótano de la librería y los invitó a que 

decidieran juntos el destino de aquellos 
libros. Uno por uno, los fueron salvando 
o condenando. El gobierno incluso había 
dictaminado queEl principitoo Artaud eran 
lecturas subversivas. Con honestidad, el 
librero admite que durante aquellos años 
triunfó el miedo.

Desde la muerte de Héctor Yánover en 
2003, su hija ha dirigido el negocio. Pese 
a las fotos históricas en las paredes y el 
aura de espacio fundamental de la cul-
tura argentina del siglo XX, el ambien-
te de la librería no es ni mucho menos 
de museo. En las mesas hay grandes 
pilones de libros y se respira en el aire 
un poco de caos. El necesario para que 
quede claro que la librería está viva. Su 
espíritu fue siempre poético y lo sigue 
siendo. Los libros de poesía tienen pro-
tagonismo, junto con los de ensayo o los 
clásicos. Pero la pandemia ha cambiado 
allí la esencia que la experiencia, que 
siempre corporal y de conversación: 

“Ahora mucha gente, incluso del barrio, 
encuentra sus libros sobre todo en nues-
tra página web, la mitad de nuestras 
ventas son on-line, es un formato que ha 
llegado para quedarse” 

LAS LIBRERÍAS SALVAJES
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El libro, que es el séptimo sentido, se lleva bien con el resto: es bueno 

para la vista, agradable al tacto. Además, sus hojas huelen a Barataria. 

Así lo concibe la editorial Comares, que mima, junto al fondo, que es la 

esencia, el diseño de las cubiertas, el gramaje del papel, el cosido de los 

volúmenes. Lo hace desde 1983, cuando el juez Miguel Ángel del Arco 

y el empresario Mario Fernández la fundaron en la trastienda de una 

céntrica papelería de Granada.

Comares,  
la lectura 

inteligente
Derecho, ciencias sociales y poesía son los 

vértices temáticos de la editorial granadina

LAS EDITORIALES



HAY EDITORIALES que nacen adul-
tas, editoriales prodigio, como Co-
mares, que comenzó su andadura 

con la madurez que requiere la edición 
especializada de libros de derecho. Con 
el tiempo amplió el registro hacia las 
humanidades y las ciencias sociales (his-
toria, filosofía, arte, traducción). De su 
persistencia y acierto dan fe pública los 
4.500 libros editados y un prestigio ava-
lado por el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. 

Comares recala también en otros gé-
neros. Fue Trapiello, un protagonista que 
sabe convertirse en secundario, como 
Fernán Gómez en una de Berlanga, quien 
propuso a sus fundadores principiar una 
colección de poesía y prosa que atendie-
ra por La Veleta. Aceptaron la idea los 
editores, que hicieron de la virtud necesi-
dad al priorizar la desnudez de la palabra 
sobre el ropaje lujoso de la edición, de 
manera que ahora avientan la colección 
200 libros yunteros. 

“La Veleta es hoy, y lo ha sido siempre, 
una editorial clandestina. Me gusta que 
sea así, quizá porque es lo que ha permiti-
do que haya durado tanto. Se diría además 
que vivos y muertos, de primera fila o de 
segunda, estamos en ella de forma des-
interesada alrededor de una idea común: 
el amor por la poesía y por la literatura”, 
aclara Trapiello, con esa su prosa de cam-
po en septiembre que invita a pasear por 
los libros y colecciones que aconseja. 

Lorca, por poeta y por símbolo, es siem-
pre un consejo. Y un fijo de imprenta para 
Comares. �En el catálogo ocupa una parte 
destacada todo lo que Granada tiene de 
universal�, expone Ana del Arco, directo-
ra de la editorial, quien alude en concre-

to la línea de publicaciones de Federico 
García Lorca coeditada con la Fundación 
del autor del Romancero Gitano. El último 
facsímil publicado, en rústica sin solapas, 
ha sido el de Impresiones y Paisajes. 

En la selección lorquiana de Comares 
destaca El libro de Marta Osorio Miedo, 
olvido y fantasía, una crónica de la inves-
tigación llevada a cabo en los cincuenta 
del siglo XX por Agustín Penón sobre el 
poeta granadino. Y destacará, una vez 
se publique, el libro de José Luis Plaza 
Chillón El Apocalipsis según Federico García 
Lorca, los dibujos de Nueva York, en el que el 
poeta traza metáforas al carboncillo para 
expandir su visión deshumanizada de la 
ciudad norteamericana.

Las próximas novedades de Coma-
res incluyen dos libros de recopilación 
de artículos de Andrés Trapiello que se 
publicarán en la colección La Veleta, un 
volumen de Filosofía de Leibniz en español 
abastecido por anteriores títulos edi-
tados del pensador alemán. Saldrá de 
máquinas también el primer título del 
proyecto de edición de las Obras Comple-
tas de Ignacio Ellacuría, así como Artillería 
impresa: la edición en la Guerra Civil, de 
Ana Martínez Ruz. 

Para Ana del Arco el reto de la editorial 
es seleccionar los mejores contenidos y 
darles el más adecuado tratamiento. De 
ahí que, además del libro analógico, sus 
proyectos fondeen también en el ámbito 
las novísimas tecnologías para facilitar 
la experiencia lectora en el ecosistema 
digital. En los próximos meses Comares 
contará con una plataforma con textos 
maquetados en html, xml y marcado se-
mántico programada en exclusiva para 
libros científicos 

Miedo, olvido 
y fantasía
Marta Osorio. 35,15 
euros (800 páginas) 
ISBN 978-84-
9836-500-9
La investigación de 
Agustín Penón sobre la 
figura de Federico García 
Lorca y las circunstancias 
que rodearon su muerte 
es una larga historia 
desgranada en este 
libro por Marta Osorio, 
que resalta la “preciosa 
aproximación” a la 
obra y a la calidad 
humana de autor de 
La casa de Bernarda 
Alba que llevó a cabo el 
escritor catalán 20 años 
después de la tragedia. 

Paraísos en 
el infierno 
Jorge Marco. 28,50 
euros (434 páginas) 
ISBN 978-84-
1369-122-0
El libro estudia el rol 
del alcohol, el tabaco, 
la morfina, la cocaína, 
el cannabis y las 
anfetaminas en la Guerra 
Civil española. Analiza 
los discursos morales 
en torno a estas seis 
sustancias, las políticas 
implementadas por las 
autoridades civiles y 
militares republicanas e 
insurgentes, su consumo 
por combatientes y civiles, 
y el papel que tuvieron 
en el esfuerzo bélico.

La primera 
república 
española
Alejandro Nieto 
García. 28,50 euros 
(346 páginas) ISBN 
978-84-1369-237-1
La Primera República 
(1873-1874) española ha 
llamado poco la atención 
de los historiadores 
actuales. ¿Por qué se 
pasa hoy casi de puntillas 
sobre lo acontecido? 
Penden sobre ella tres 
datos negativos: la 
presencia de cuatro 
presidentes y casi una 
docena de Gobiernos en 
doce meses, la rebelión 
cantonal de Cartagena y 
la entrada del caballo de 
Pavía en el Congreso.

Algunos 
poemas más 
Emily Dickinson. 
28,50 euros (544 
páginas) ISBN 978-
84-9836-009-7
Por este libro, traducido 
por Carlos Pujol, se 
esparce el inmenso 
talento lírico de Emily 
Dickinson, una de las 
cuatro cumbres de la 
poesía norteamericana 
del siglo XIX, quien 
vinculó la literatura al 
sufrimiento para referirse 
a su propia obra: «Si 
tengo la sensación física 
de que me levantan la 
tapa de los sesos, sé 
que eso es poesía».

El libro de 
los dibujos 
de Federico 
García Lorca
Mario Hernández 
Hernández. 51,39 euros 
(276 páginas) ISBN 
978-84-8151-754-5
Federico García Lorca 
es a la literatura lo que 
el crepitar a la lumbre: 
su evidencia sonora. 
Nació para poesía, pero 
no exclusivamente para 
ella. O sí, porque en 
sus magníficos dibujos 
refulge el talento del que 
convierte en perfecto 
alejandrino lo que toca. 
Mario Hernández los 
compila en este magnífico 
libro del que Comares 
presume con razón.

Biblioteca imprescindible 
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El libro negro de las horas. Eva 
García Sáenz de Urturi. Planeta.

Violeta. Isabel Allende. 
Plaza & Janés

Una historia ridícula. Luis 
Landero. Tusquets.

Las formas del querer. Inés 
Martín Rodrigo. Destino.

La bestia. Carmen Mola. Planeta.

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

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

Nunca. Ken Follet. Plaza & Janés

El valle de los arcángeles. Rafael 
Tarradas Bultó. Espasa

Proyecto Silverview. John 
Le Carré. Planeta

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

Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza & Janes.

Circe. Madeleine Miller. 
ADN Editores.

El club de los psicópatas. John 
Katzenbach. Ediciones Botas.

Un cuento perfecto. Elisabet 
Benavent. Editorial 
Suma De Letras.

El mundo de Sofía. Jostein 
Gaarder. Editorial Patria.

El viaje de los colibríes. Sue 
Zurita. Kookay Ediciones.

El Caballero de la armadura 
oxidada. Robert Fisher. 
Ediciones Obelisco

En Auschwitz no había prozac. 
Edith Eger. Editorial Planeta.

El jardín de las mariposas. Dot 
Hutchison. Editorial Planeta.

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.

Me quiero, te quiero. María 
Esclapez. Bruguera.

Sin miedo. Rafael 
Santandreu. Grijalbo. 

No tengas miedo a nada. 
Curro Cañete. Planeta.

Nadie nace en un cuerpo 
equivocado. José Errasti y 
Marino Pérez Álvarez. 

La patria en la cartera. 
Joaquín Bosch. Ariel.

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

Yo, vieja. Anna Feixas 
Farré. Capitán Swing. 

Emma. Anabel Hernández. 
Editorial Grijalbo.

Fisco agenda 2022 / 58 ed. 
Ediciones Fiscales Isef.

La tragedia del desabasto. Xavier 
Tello. Editorial Temas de Hoy.

Antes de diciembre. Joana 
Marcus. Editorial Montena.

La Bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta.

Nosotros en la luna. Alice 
Kellen. Editorial Planeta.

Las 48 leyes del poder. Robert 
Greene. Editorial Océano

Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidós.

Indomable. Doyle Glennon. 
Ediciones Urano.

Agenda Civil de la Ciudad 
de México 2022. Ediciones 
Fiscales Isef.

Tokyo Revengers 03. Ken 
Wakui. Norma

Chainsaw Man 11. Tatsuki 
Fujimoto. Norma.

A través de mi ventana. 
Ariana Godoy. Alfaguara

Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Montena.

Haikyû!! 04. Haruichi 
Furudate. Planeta Comic. 

Solo Leveling 04. Chugong. Norma.

Invisible. Eloy Moreno. 
Nube de Tinta. 

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

Tokyo Revengers 01. Ken 
Wakui. Norma

A través de ti. Ariana 
Godoy. Montena.

Todo lo que nunca fuimos. Alice 
Kellen. Editorial Planeta

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

El libro de los garabatos. Taro 
Gomi. Fondo de Cultura 
Económica Infantil.

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

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

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

365 cuentos clásicos. Dreams Art. 
Editorial Dreams Art Infantil.

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

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

Mujercitas. Louise May Alcott. 
Editorial Alfaguara Infantil.

Nosotros en la luna. Alice 
Kellen. Booket. 

Anhelo. Tracy Wolff. Booket.

La madre de Frankenstein. 
Almudena Grandes. 
Maxi-Tusquets.

Todo lo que nunca fuimos. 
Alice Kellen. Booket.

Un cuento perfecto. Elísabet 
Benavent. Debolsillo.

Marfil. Mercedes 
Ron. B de Bolsillo.

Tu y yo, invencibles . Alice 
Kellen. Booket.

Casi una novela. Megan 
Maxwell. Booket.

Piso para dos. Beth 
O’Leary. Debolsillo.

Si nos enseñaran a perder, 
ganaríamos siempre. Albert 
Espinosa. Debolsillo.

Violeta. Isabel Allende. Editorial Sudamericana.

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

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

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

Un cuento perfecto. Elisabet Benavent. 
Editorial Suma de letras.

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

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

Cometierra. Dolores Reyes. Editorial Sigilo.

Nuestra parte de noche. Mariana 
Enriquez. Editorial Anagrama.

Mi marido y su mujer. Rosario 
Oyhanarte. Editorial Vergara.

Adiós al matrimonio. Luciano 
Lutereau. Editorial Paidós.

El club de las 5 de la mañana. Robin 
Sharma. Editorial Grijalbo.

La voz de tu alma. Lain García 
Calvo. Editorial Océano.

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

Horóscopo chino 2022. Ludovica 
Squirru. Editorial Zeta.

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

Los cuatro acuerdos. Miguel Ruiz. Editorial Urano.

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

El sutil arte de que (casi todo) te importe una 
mierda. Mark Manson. Editorial Harper Collins. 

Las 48 leyes del poder. Robert 
Greene. Editorial Océano.

Antes de diciembre. Joana 
Marcus. Editorial Montena.

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

El chico que dibujaba constelaciones. 
Alice Kellen. Editorial Planeta.

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

Heartstopper. Alice Oseman. Editorial V & R.

Reino de papel. Victoria Resco. Editorial V & R.

A través de ti. Ariana Godoy. Editorial Montena.

Caraval. Stephanie Garber. Editorial Puck.

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

Heartstopper 2. Alice Oseman. Editorial V & R.

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

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

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

Mujeres que corren con los lobos. 
Clarissa Pinkola Estes. Ediciones B.

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

Vendes o vendes. Grant 
Cardone. Editorial Debolsillo.

La inteligencia emocional. Daniel 
Goleman. Ediciones B de Bolsillo.

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

Dune. Frank Herbert. 
Editorial Debolsillo.

1984. George Orwell. 
Editorial Debolsillo.
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Las 
reseñas 
de PW en 

Español

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

El hombre transparente
Javier Moreno. Akal. 18 € (336 p) ISBN 978 844605150 3

Que Javier Moreno (Murcia, 1972) 
sea licenciado en Matemáticas y 
Teoría de la Literatura dice mu-
cho y bueno de un autor, casi un 
hombre del Renacimiento, que se 
ha propuesto la meta de pensar la 
sociedad actual, una noble tarea a 
la que todos deberíamos darle un 
tiempo. Parémonos un momento 
frente al espejo: ¿nuestras vidas 
están condicionadas por el big data 
y los algoritmos que prevén con 
pavorosa exactitud diversas pau-
tas de comportamiento? No pa-

rece una situación muy agradable, desde el punto de vista del 
control, pero es, desde luego, un planteamiento que merece ser 
estudiado. Asistimos de forma casi ausente un veloz cambio de 
paradigmas en relación con nuestro conocimiento de la reali-
dad que nos rodea. Moreno se encarga de ponerlo negro sobre 
blanco para que podamos identificar dónde estamos pisando: 
«La transparencia podría ser la ideología predominante en nues-
tro tiempo, la piedra de Rosetta que sirviese para traducir las 
dinámicas a las que obedecen esos continentes aparentemente 
desconectados. El hombre transparente es la versión actualiza-
da del hombre posmoderno, heredero por tanto de muchos de 
sus rasgos, pero al mismo tiempo poseedor de nuevos e incon-

fundibles atributos que afectan tanto a su dimensión psicológica 
como social». Con pluma ágil y una mirada larga, el lector identi-
ficará cómo la tecnología se ha asociado a su vida sin que exista, 
salvo cataclismo o aislamiento voluntario, capacidad de retorno. 
Estamos ante un libro necesario en los tiempos que corren. Mo-
reno posee el Premio Nacional de poesía Miguel Hernández, el 
Internacional de poesía La Garúa, fue nombrado Nuevo Talento 
FNAC y ha sido finalista del premio Setenil 2010.

Si te digo que lo hice
Jaime de los Santos. Espasa. 19,90 € 
(432 p) ISBN 978 846706430 8

Elvira, la protagonista de esta novela, 
tiene ochenta años, vive en Madrid 
y toda su vida se ha basado en el 
sufrimiento, la soledad, la pena y la 
escasez de sentimientos. Siempre se 
ha enfrentado a las situaciones incó-
modas de su vida sin llorar, aguan-
tando y reprimiendo todo lo que su 
corazón le decía porque se quedó 
huérfana a una edad muy temprana 
y nadie le enseñó a dirigir las riendas 
de su vida. Su vida cambia cuando 
conoce a Claudio, el amor de su vida, 
pero al que nunca supo querer. Con 

él tiene cinco hijas cuyos nombres empezaban todos por A: Ana, 
Áurea, Amalia, Adela y Ángela. A medida que va avanzando la obra, 
Elvira va aprendiendo de la vida y poco a poco va evolucionando 
como persona cuando de repente y sin esperarlo su hija Adela le 

confiesa que está enamorada de una mujer, su amiga de la uni-
versidad, Virginia. Esto se convierte en un problema que Elvira no 
sabe manejar, se siente un monstruo, algo que siempre evitó ser 
a pesar de tener problemas para expresar sus sentimientos, tenía 
miedo por el mundo tan desesperanzado en el que viven, pero su 
único objetivo es que su hija sea feliz. ¿Cómo será capaz de lidiar 
con lo que siempre ha contenido? El madrileño Jaime de los Santos 
es historiador del arte, senador y vicepresidente de la Comisión de 
Cultura. Apasionado de la belleza y de todo lo que consiga atrapar-
nos y traspasar nuestro corazón hasta llegar a lo más profundo de 
nuestra alma. Lorca fue su salvador y es un enamorado del arte, por 
eso su obra está repleta de pinceladas de literatura, cine, música y 
pinturas.

El alzamiento de Persépolis
James S. A. Corey. Traducción de David Tejera Expósito. 
Nova. 21,90 € (592 p) ISBN 978 841803703 0

Después de la llegada de un anti-
guo adversario, los nuevos mundos 
coloniales siguen lidiando con la 
forma de enfrentar a la tarea de so-
brevivir a la red de soles que se ha 
establecido tras la ampliación de la 
humanidad. Los planetas novatos 
se juegan su futuro en una realidad 
en la que pueden acabar en la ruina 
o en un futuro prometedor, mien-
tras que las antiguas tripulaciones 
de cañonera Rocinante siguen pro-
curando preservar la débil paz que 
nunca los llevó a ningún lado. Tras 

el transcurso de guerras y discriminaciones, los planetas inte-
riores y el Cinturón, situados entre la Tierra y Júpiter, han creado 
provisionalmente una no muy convincente, ya que un enemigo 
en común del mundo colonial de Laconia, cuenta con el poder 
esencial para el plan que quiere llevar a cabo para con la hu-
manidad. Por otro lado, las antiguas y las nuevas tecnologías se 
enfrentan en el mismo espacio tiempo que la guerra de la huma-
nidad vuelve con la misma estructura del pasado. Los nuevos 
enemigos piden un precio a cambio de la paz, pero esto podría 
suponer el cambio íntegro de la humanidad definitivamente. El 
alzamiento de Persépolis es la séptima parte de la tan premiada 
saga The expanse de James S. A. Corey, el escritor y asistente 
personal de George R. R. Martin durante la elaboración de la se-
rie Juego de Tronos. Especializado en ciencia ficción y fantasía, 
cuenta con dos millones y medio de lectores en todo el mundo 
y el Premio Hugo 2020 a la mejor saga, aparte de la adaptación 
televisiva, gracias a la productora Syfy de El despertar del Levia-
tán, la primera parte de la saga.

Danite y el león
Rogerio Andrade. Ilustrado por Ciça Fittipaldi. Panamericana 
Editorial. 6,30 € (32 p) ISBN 978 958306379 4

Una manera universal de aproxi-
marse a los valores de una cultura 
es a través de sus manifestaciones 
artísticas, en especial cuando se 
trata del continente donde tuvo su 
origen la especie humana: África. 
El profesor, escritor, narrador y ex-
voluntario de las Naciones Unidas 
en Guinea-Bisáu, Rogério Andrade 
Barbosa nos entrega un relato que 
consigue transmitir profunda sa-
biduría ancestral e infinita ternura. 
Andrade logra un impecable trata-
miento literario de la tradición oral 

etíope, que va más allá de revalorar de las raíces negras, pues 
funde actualidad, usos y costumbres de la zona geográfica en 
una narración, que incluye preocupaciones como la devastación 
del hábitat natural de los leones. Capturar los paisajes africanos 
y dar color a los personajes de esta historia fue un trabajo de 
creación visual a cargo de la escritora e ilustradora Ciça Fittipal-
di, finalista de Premios Hans Christian Andersen de Ilustración 
y galardonada con el Premio Jabuti de Ilustración. Los amarillos 
y naranjas cobran todo tipo de texturas que nos lleva a recorrer 
la generosidad de los paisajes de una Etiopia contemporánea 
que aspira a que sus chicos que recorren grandes distancias 
para llegar a la escuela, se conviertan algún día en maratonistas 
que rompen records, es la misma que ve evolucionar una figura 
femenina como la de Danite, que busca su lugar en el mundo 
desde una maternidad diferente. Esta historia propicia un apren-
dizaje que parecería obvio, sin embargo, lejos de aleccionar a 
sus lectores, los invita a la reflexión. 

Los mártires errantes
Néstor Pinacho. Los libros del perro. 12,07 € 
(140 p) ISBN 978 607995701 8

«Cómo agotar en estas pequeñas 
prisiones que son las palabras este 
sentimiento de estar afuera, de ver 
mi cuerpo inerte de un lado, y del 
otro observarte sumergido en la 
lectura, buscando, porque, sí, eso lo 
sabemos tú y yo, el que abre un libro 
anda en busca de algo. Los listos 
buscan respuestas y algunos más 
listos buscan otras preguntas.» Nés-
tor Pinacho, (México, 1992) mereci-
do ganador del Premio Bellas Artes 
de Cuento San Luis Potosí Amparo 
Dávila 2020, abre una serie de des-

garradoras interrogantes en esta colección de doce cuentos pecu-
liares en los que la imaginación se entremezcla con la feroz reali-
dad que confluyen en Jericó, un espacio imaginario pero posible. El 
hilo conductor es el circo de los mártires errantes y errantes son 
también los personajes que, dando tumbos en la oscuridad de la 
corrupción, de la indiferencia y de la tortura, buscan en fosas clan-



R E S E Ñ A S R E S E Ñ A S

PUBLISHERS WEEKLY  Nº23 MARZO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº23 MARZO 202262 63

destinas a sus hijos perdidos, buscan su identidad extraviada, su 
lengua, su pasado quebrado y pulverizado a través de un paisaje 
desértico y árido. Lindando entre el realismo mágico y la crónica 
periodística, la ágil y brutal prosa de Pinacho ofrece una original 
historia fragmentaria. «Solo quedamos tú y yo en la inmensidad de 
una página en blanco. Y en realidad ni siquiera yo, sino una voz que 
tú me otorgas, porque la hoja lo único que contiene es silencio que 
te empeñas en llenar. Yo me he quedado sin respuestas y espero 
que tú tengas ya la pregunta adecuada».

Un cisne salvado del diluvio STAR
Gerardo Guinea Diez. Magna Terra Editores. 
10 € (116 p) ISBN 978 999393601 5

Después de cubrir por años la sec-
ción de nota roja y ser testigo de crí-
menes atroces y violentos, Eloy Leza-
ma Bustos se convierte en reportero 
del área de Cultura del periódico de 
Guatemala para el que trabaja. Jun-
to a Bernardo “El Gordo” Paredes, 
gigoló en decadencia y compañero 
de redacción, es enviado a cubrir su 
primer evento cultural a la hermosa 
Playa del Carmen, el Riviera Maya 
Film Festival, hospedándose en un 
hotel de lujo frente al mar. Entre va-
sos de whisky o vodka, mujeres de 

pieles bronceadas y cuerpos de revista, las películas del festival y 
algunos intentos por entrevistar a sus protagonistas, Lezama Bus-
tos buscará distraerse de la marginalidad e infelicidad crónica de 
su país, y sobrellevar la situación que lo tiene suspendido “en un 
instante sin fin ni propósito”, entre la esperanza y la desesperación: 
el abandono y el desamor de Nina Mendieta. Gerardo Guinea Diez 
(Guatemala, 1955), reconocido poeta, narrador, periodista y editor 
de Centroamérica, nos ofrece una novela breve y poderosa, a ratos 
sardónica y carveriana, que bien podría ser un cuadro de Edward 
Hopper o Joaquín Sorolla, pintores a quienes hace referencia a tra-
vés de sus páginas; Un cisne salvado del diluvio (Premio Juegos 
Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango) configura un 
mundo sin salida, de resaca, resignación y pasar la vida esperando, 
pero también de “cierta luz tan próxima a la vida y monotonía sin 
reproches”, lleno de verano, alegrías atrapadas y cielo.

Claire de Luz Marina
Edwidge Danticat. Traducción de Lucía Stecher y Thomas Rothe. 
Banda Propia Editoras. 14,70 € (256p) ISBN 978 956608811 0

A veces la vida y la muerte se dan la mano como si de un intercam-
bio se tratara. En el preciso instante en que nació Claire Limyè Lan-
mè su madre murió y Nozias, su padre, se esmera por cuidar de la 
niña, pero su precaria condición de pescador no le facilita las cosas 
y por ello, a pesar del dolor de su corazón, busca a alguien que se 
haga cargo de ella. Madame Gaelle, una modista que ha perdido a 

su propia hija, acepta encargarse de 
Claire. En el séptimo cumpleaños de 
la niña, después de que una ola arre-
bata la vida de un pescador, en me-
dio de la conmoción, la niña, asus-
tada ante la perspectiva de alejarse 
para siempre de su padre, desapa-
rece. Toda la aldea ayuda a Nozias a 
buscarla y entonces conocemos las 
vidas de este elenco de personajes 
imperfectos y completamente hu-
manos. La narración discurre por las 
profundidades y los bajos fondos de 
los habitantes de Ville Rose, un po-

blado imaginario al sur de Haití. La escritura de Edwidge Danticat, 
salpicada de criollismo, es magnífica y brillante; en su prosa suave 
nos recuerda lo que significa ser humano en toda su complejidad 
y la luz se convierte en un referente a lo largo de los ocho capítu-
los de esta poética ficción: luces que anuncian tragedia, que rinden 
homenaje, estrellas en el cielo, linternas parpadeantes, hogueras y 
antorchas de los aldeanos que buscan a la pequeña Claire.

Somos pura química
Lisa Suñé. Colección Mil Amores. 18,95 € 
(416 p) ISBN 978 841896208 0

Tal como podemos dilucidar por el 
título, Lisa Suñé (Barcelona, 1990) 
pronto dirigió su carrera hacia el 
ámbito científico, especializándose 
en microbiología, llegando a tener 
amplia experiencia trabajando para 
importantes empresas farmacéuti-
cas. Pero, como ocurre con muchas 
de las grandes lectoras, un día em-
pezó a escribir y ya no pudo dejarlo, 
descubriendo así su nueva y apasio-
nante vocación. De ese modo, la au-
tora explora sus ideas más creativas, 
normalmente de corte romántico, en 

los que explora las imperfecciones de las personas y de las relacio-
nes. En Somos pura química, Suñé cuenta la historia de Gala, una 
chica que recibe la invitación de boda en Barcelona de una de sus 
amigas de la infancia, la ciudad de la que huyó dejando a su familia, 
a sus amigos y ciertos problemas sin resolver. Tras vivir de manera 
tranquila en Copenhague y con todo en orden (un buen trabajo y 
una relación estable) deberá volver a la Ciudad Condal y enfren-
tarse a todo aquello (y todos aquellos) a su regreso. Las memorias 
de la universidad, el reencuentro con los amigos de siempre y el 
resurgir de antiguos sentimientos pondrán patas arribas su emo-
cionalmente estable y tranquila vida. Lisa Suñé juega con el pasado 
y el presente, con las huidas hacia adelante y con el significado de 
enterrar el ayer y las emociones en una obra interesante, que va in 
crescendo y que encuentra su mayor fortaleza en el perfilado de los 
personajes y, sobre todo, en la descripción de sus emociones. Una 
obra con la que es fácil conectar y empatizar, que proyecta un gran 

conocimiento natural sobre el ser humano y que entretiene y nos 
sacude emocionalmente a partes iguales.

Un viaje por el Perú
Fernando Ávila y Guiomar Du Bois. Alaluna. 
12,90 € (22 p) ISBN 978 612478944 1

El Perú ha sido explorado de múlti-
ples maneras, sin embargo, este libro 
no escatima en recursos y ofrece la 
experiencia única de sumergirnos 
en las geografías, místicas y ale-
grías andinas a través de la poesía 
de la escritora Guiomar Du Bois y de 
la música de Fernando Ávila. Cada 
poema hecho canción nos muestra 
el carácter universal de la lírica de la 
región y su poderosa oralidad. El ál-

bum ilustrado impreso se acompaña de un audiolibro que expande 
todas las posibilidades de la melodía para enfatizar el sentido de la 
poesía, el sonido estimula la atención de los lectores para seguir a 
detalle el recorrido de Pascual, que persigue a unos traviesos duen-
des por las dunas de Chincha, la selva y el norte. Durante la trave-
sía se encuentra con asombrosas sirenas y gigantes, hace nuevos 
amigos como el Chullachaqui y advierte que con la presencia de la 
temible bruja Achiké no se juega. Las ilustraciones de esta obra co-
rrieron a cargo de cuatro talentosos artistas: Andrea Lértora, Leslie 
Umesaki y Renato Chávez. Virtuosos trazos y colores nos permiten 
experimentar el majestuoso vuelo en Cóndor al ritmo de guitarras, 
flautas y quenas. Este esfuerzo editorial de Alaluna, logra que papel 
y sonido, sean formatos complementarios mediante un código QR 
que permite acceder a la música para el ejercicio de lectura y escu-
cha. Un viaje por el Perú es una invitación a leer que se convierte en 
una expedición sonora llena de historias extraordinarias que ponen 
al descubierto los tesoros de este prodigioso país.

Discerpo
Víctor M. Lozada Andrade. Animal de invierno. 
9,90€ (142p) ISBN 978 612440613 3

En Discerpo, Víctor M. Lozada pro-
pone una visión sintética en torno 
a los síntomas de una distopía: un 
reportero narra en primera per-
sona la propagación de un virus 
desde Kuala Lumpur hacia el resto 
del mundo. Los infectados pierden 
cualquier emoción o sentimiento y 
se debaten en un vaivén de psico-
patía y abulia. En consecuencia, los 
lazos de familia son aniquilados; la 
discriminación se desborda desde 
los escaños políticos hacia la gue-
rrilla callejera; el suicidio se vuelve 

la norma para fanáticos religiosos y desahuciados; la noción de 
moral caduca; el conocimiento científico ahora es supeditado a 
la implacable opinión personal y las redes sociales rezuman odio. 
Lozada dota a su narrador de una prosa analítica que disecciona 
su memoria: ahí están arraigados los vínculos emocionales que 
poco a poco tendrá que afrontar desde el escepticismo, sin im-
portar que las personas involucradas sean su novia o su padre. 
Discerpo, “palabra en latín que significa separado o cercenado”, 
propone su tema como una variante explícita de nuestra reali-
dad. Las relaciones entre los efectos sociales del virus en la obra 
y los estragos de la pandemia actual resuenan en una trama que 
acuña lo literario desde la inmediatez. Por eso el autor despliega 
una serie de personajes cuyas preguntas acerca del propósito de 
existir desbordan la página hasta cimbrar la sensibilidad del lec-
tor. Esta novela emula el caos con precisión y cuestiona nuestra 
capacidad de ser humanos frente al exterminio causado por una 
enfermedad. 

Espontaneidad
Sebastián Ocampos. Editorial Y. 10 €  
(188 p) ISBN 978 999251010 0

Con su inigualable toque de hu-
mor e ironía, el paraguayo Sebas-
tián Ocampos hace eco de la vida 
contemporánea, asombrosa y con-
vulsa, para crear verdaderos mila-
gros literarios con episodios reple-
tos de humor e imaginación. Los 
personajes de Espontaneidad son 
seres humanos, de distintas eda-
des, desorientados, pero al mismo 
tiempo fuertes, inteligentes y, so-
bre todo, extraordinariamente rea-
les. Todos ellos ríen, aman, lloran, 
escuchan, leen, son oprimidos y 

buscan, a toda costa, su libertad: sobreviven. Durante años, Se-
bastián Ocampos ensanchó con hilarantes observaciones —so-
bre la vida y las personas— los diecinueve cuentos que nutren 
esta antología. Ricas, precisas, variadas, exuberantes, todas las 
historias de este volumen son pequeñas obras maestras, como 
porciones miniaturas de la realidad que consiguen revelar todo 
un retrato, un paisaje, un mundo en pocas pinceladas, cada 
pieza despliega esa brillantez estilística y emocional que ca-
racteriza la escritura del ganador del Premio Elena Ammatu-
na de cuento corto. A la larga, todo escritor se califica como 

“importante”, la palabra aparece por todas partes, su cultivo es 
industrial. En el caso de Ocampos “importante” significa abun-
dante, preciso, rico. Es sinónimo de una prosa que registra la 
ironía de la vida. Cualquier página de esta antología contiene 
una prosa llena de herencia (lecturas de Saramago, Saint-Exu-
péry, Neruda o Voltaire), estos cuentos espontáneos son un 
tesoro para los lectores y, a la vez, una magnífica manera de 
adentrarse a la literatura paraguaya, después de leerlos nos 
preguntamos: ¿por qué el mundo de tardó tanto en descubrir la 
Espontaneidad de Sebastián Ocampos?
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Lo que esconde un penique
María Jeunet. Colección Mil Amores. 
15,95 € (202 p) ISBN 978 841896211 0

María Jeunet (Salamanca, 1983) se 
hizo popular en el mundo de la li-
teratura romántica en 2014, de la 
mano de su primera novela Las ho-
jas de Julia, logrando convertirse en 
un éxito de ventas en España. Tam-
bién le fue igualmente bien con La 
foto de Nora, de género policíaco, 
algo que sorprendería a sus segui-
dores, pero que fue bien recibida en 
ventas y opiniones. El nombre pro-
pio de la felicidad funcionó no solo 
en España, sino también en países 
como Alemania, Bulgaria o Austria. 

Por si fuese poco, Jeunet ha escrito diferentes libros sobre nutrición 
y escribe regularmente en medios de comunicación acerca de ali-
mentación saludable y buenos hábitos. En Lo que esconde un peni-
que, Jeunet nos cuenta la historia de Sarah Fresno, una bibliotecaria 
de la Bahía de San Francisco que vive sola y disfruta de su inde-
pendencia, su egoísmo y de la amistad de su abuela como mejor 
compañía posible. Pero esa supuesta felicidad que se encuentra en 
una simple taza de té o en un paseo al aire libre podría ser una co-
raza para proteger sus sentimientos con respecto al exterior. Todo 
ello cambiará cuando conozca la historia de los hermanos Jenkins, 
dos tipos que viven en el mismo lugar... pero cien años antes que 
ella, será entonces cuando Sarah tenga la posibilidad de elegir una 
vida diferente, tan emocionante como lejana de todo lo que conoce. 
Jeunet juega de manera notable con ciertos clichés de la literatura 
romántica, pero yendo mucho más allá. De ese modo, perfila temas 
como el amor verdadero, los viajes en el tiempo, el feminismo, las 
disputas familiares o la amistad. La salmantina vuelve a demos-
trar su habilidad para la escritura, con una lectura fácil pero rica y 
ecléctica al mismo tiempo.

Dinastía Salomónica
Sheyla Preve. Capitulo Siete. 13,50 €  
(360 p) ISBN 978 607994694 4

La escritora mexicana Sheyla Preve 
(El libro de los mundos) es una de las 
mejores exponentes de la «fantasía 
moderna», un movimiento literario 
que se caracteriza por cultivar his-
torias que involucran conspiraciones, 
romance y protagonistas femeninas 
que están citadas al cumplimiento 
de un destino manifiesto. Los títulos 
de Preve son auténticos fenómenos 
súper ventas y convocan a una gran 
legión de lectores. Compuesta por 
La Orden de Palmira y Trascenden-

cia, la serie Dinastía Salomónica cuenta la historia de Lara, Evan, 
Denon, David Marioni y La orden de Palmira. Dinastía Salomónica 
es su última entrega, lleva el título de la saga y fue publicada por 
la editorial mexicana Capítulo Siete. En ella el lector conocerá los 
orígenes de Lara y comprenderá cuál es la razón de la vida nóma-
da que lleva junto a Esteban, su padre, y que es eso tan aterrador 
de lo que buscarán escapar. Mientras procuran cumplir con esta 
tarea, los personajes se enfrentan a todo tipo de enemigos fantásti-
cos, en el curso de esos combates, develarán al lector tres cosas: el 
origen de la misión tan específica a la que fueron destinados, que 
la astucia es más poderosa que cualquier espada y que el destino 
no siempre se cumple en un campo de batalla. Este es apenas un 
apunte de la trama de una asombrosa y fascinante combinación 
de crímenes, herejías, identidades ambiguas, ternura y una buena 
dosis de misterio. Los lectores temerán soltar esta última entrega 
de Sheyla Preve, lo devorarán y quedarán ávidos de más.

Correo no deseado
Jazmín Carballo y Matías Puricelli. Odelia Editora. 
11 € (122 p) ISBN  978 987479576 2

Facundo y Carolina tienen bien esta-
blecidas las distancias geográficas, a 
pesar de ello, cada uno desde su or-
denador logra justificar las razones 
para comenzar el intercambio de co-
rrespondencia electrónica que revive 
un antiguo amor entre ellos. Juntos se 
cuestionan: “¿Las cosas son cuando 
se dicen? ¿Hay un tiempo para de-
cirlas? ¿Para vos el tiempo es lineal?” 
Las intenciones se van aclarando lí-
nea tras línea, inevitablemente cada 
correo incrementa el anhelo de trans-
formar las palabras en acciones y en-

cuentros. Gradualmente, el intercambio por escrito aumenta el deseo 
de miradas compartidas en vez de texto en la pantalla, de sentir el 
tacto de la piel y no el rebote constante de los dedos sobre un tecla-
do. En este ir y venir de pensamientos, caben también las dudas, los 
temores y el recuerdo de las razones por las cuales se separaron. La 
historia de Carolina y Facundo nos da cuenta del impacto que cau-
sa lo que se escribe para el otro en la manifestación amorosa. Los 
mensajes entre los personajes de esta ficción hacen que se manten-
ga aquel emocionante intercambio entre un remitente y destinatario, 
ahora sin papel, ni sello postal. Con esta novela epistolar de prosa li-
viana y entretenida, los autores argentinos Jazmín Carballo y Matías 
Puricelli, exploran las señales que la vida nos da, ya sea para cambiar 
de rumbo o a reavivar un amor extinto con solo echar una mirada al 
buzón de “correo no deseado”: “Si supieras que estoy a la vuelta, ¿me 
mandarías un mail o correrías a buscarme?”.

Un futuro anterior
Mauro Libertella. Sexto Piso. 16,90 € 
(156 p) ISBN 978 841834276 9

Mauro Libertella nació en Ciudad 
de México en 1983 y, a pesar de su 
relativa juventud, su obra ha sido 
publicada en Argentina, España, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Holan-
da e Italia, además de en su propio 
país. Es autor de libros que han re-
cibido notables críticas, como Mi 
libro enterrado, El invierno con mi 
generación, Un reino demasiado 
breve y El estilo de los otros o Un 
hombre entre paréntesis, de no fic-
ción. En Un futuro anterior, Liberte-
lla se adentra en la dificultad de dos 

jóvenes, que se ven obligados a llevar una relación sentimental 
en secreto. Lo que en principio puede ser auténtico y emocionan-
te, pronto es lastrado por el sentimiento de culpa y por los lógi-
cos impedimentos que se suponen para construir una relación 
de futuro bajo estas características y bajo esa presión. Con esta 
premisa, Un futuro anterior se plantea de manera inteligente un 
buen número de cuestiones aplicables a la mayoría de las parejas, 
los aciertos, los errores, las personas que quedaron por el camino 
y las moralejas que aprendemos únicamente con la perspectiva 
del paso del tiempo. Escrito con una prosa inundada de talento, 
Mauro Libertella entiende (y sabe hacer entender) a la perfección 
las relaciones de pareja, las inseguridades, la masculinidad, los 
sentimientos humanos y la madurez. Es por ello que Un futuro 
anterior es una obra que se lee con suma facilidad y en la que po-
demos regodearnos del placer de la lectura como entretenimiento 
más puro, a su vez estar ante un libro que nos muestra de manera 
sobresaliente la multidimensionalidad del ser humano, de su rela-
ción con los demás, de enfrentarse a los demás... Y lo más impor-
tante: con uno mismo y sus emociones más genuinas.

Cuentan los segundos
Natalia Angulo Haynes. Malas Artes. 16 € 
(194 p) ISBN 978 841837744 0

En Cuentan los segundos, Natalia 
Angulo Haynes recopila veintiuna 
historias fantásticas de su puño y 
letra, alternando géneros como la 
ciencia ficción, el terror, el humor, 
la fantasía o el humor especulativo, 
profundizando en la idea del segun-
do como posición y como tiempo. 
Partiendo de una premisa tecnoló-
gica rigurosa, Angulo Haynes bucea 
en las repercusiones emocionales, 
sociales y filosóficas en cada relato, 
abordando temas ya transitados en 
sus obras, como la filosofía, la ética, 

la moral, el determinismo o el libre albedrío. A pesar de que pueda 
parecer una obra poco accesible o compleja, Cuentan los segundos 
es notablemente fresca y dinámica, cada cuento está contextua-
lizado en un mundo radicalmente diferente, lo que transforma la 

lectura en una ágil, interesante y llena de aventuras en sentido más 
clásico y ameno. Por si fuese poco, la autora plantea reflexiones éti-
cas y posibilidades a dónde nos puede llevar el avance tecnológico: 
contaminación, dictaduras, mutaciones, extinción de especies, vio-
lencia desmesurada o territorios completamente estériles. Entrete-
nimiento y reflexión se dan la mano de manera estimable en una 
obra ecléctica servida en cápsulas, demostrando que, a pesar de 
la brevedad de sus historias, sus moralejas y conclusiones son tan 
interesantes, juiciosas... cómo, a veces, terroríficas.

La mujer zorro y el doctor Shimamura
Christine Wunnicke. Traducción de Richard Gross. 
Impedimenta. 20,50 € (200 p) ISBN 978 841866832 6

Nuestro protagonista, el doctor Shi-
mamura, junto con su asistente, se 
traslada al interior de Japón en el 
caluroso verano de 1891 para inves-
tigar las habladurías que circulaban 
por aquel momento y la informa-
ción recibida desde Kioto sobre una 
plaga que implicaban a las mujeres 
de ciertos poblados alejados de la 
civilización por aquellas montañas, 
las cuales habían sido poseídas por 
espíritus de zorros. Después de la 
desconfianza e incredulidad de Shi-
mamura sobre la investigación, un 

día conoce a Kiyo, una mujer bellísima, pero con características de 
zorro, como aullidos o la forma zorruna que caracterizaba su piel 
e iba más allá que cualquier evaluación médica o de lo que podía 
encontrar en cualquier libro. Pero después de sufrir una fiebre cró-
nica y que cambia el giro de los acontecimientos, todas las mujeres 
del poblado se sienten atraídas por él. De viaje a Europa tramitado 
por el gobierno japonés y con una carpeta de grabaciones porno-
gráficas en la mano, el doctor entrará en contacto con personajes 
relacionados con la psicología moderna, así como Freud, Charcot, 
Tourette, Binet o Breuer, con la finalidad de que la sabiduría cien-
tífica pueda descifrar las claves para sacar el espíritu de zorro de 
cada una de esas mujeres. Gracias a Christine Wunnicke (ganadora 
del Premio de literatura de Múnich por su trayectoria) tenemos una 
trama con pinceladas de humor, mucho ingenio, realidad y ficción 
con giros que no te dejarán indiferente. Esta obra cuenta con el Pre-
mio Hans Hessel y fue finalista del Premio Alemán del Libro.

Gallinas
Jackie Polzin. Traducción de Regina López Muñoz. Libros 
del Asteroide. 19,95 € (230 p) ISBN 978 841797797 9

La protagonista de la novela Gallinas es una joven residente en 
Minnesota (EE UU) que pone todo su esfuerzo y dedicación en 
cuidar y dar vida a sus cuatro gallinas. Durante este tiempo se en-
frentará a un sinfín de adversidades, como depredadores, tornados, 
el calor del verano, el frío del invierno y todo aquel pequeño incon-
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veniente que pueda poner en peligro 
a sus gallinas, su única esperanza 
después de haber perdido la ilusión 
por la vida que lleva. Después de ir 
analizando a lo largo de las páginas 
la relación que mantiene con sus 
familiares y amigos más cercanos, 
como su energética madre, su me-
jor amiga o su visible pero ausente 
marido, podremos observar con más 
delicadeza la historia y melancolía 
que rodea a nuestra protagonista, así 
como el duelo que lleva a cuestas a lo 
largo de su vida, en forma de metá-

foras sobre cómo cuidar a un animal. Gallinas está tratada con mu-
cha sensibilidad y no deja de ser una trama conmovedora a través 
de una chica de Minnesota que se refugia en su rutina costumbrista 
para evadirse de lo frágil que es vivir y el esfuerzo que esto conlleva 
cuando pierdes la chispa de tu vida. Unas letras que te llegan al 
alma, escrita con mucho ingenio, íntima y empática, que te hace 
conectar enseguida con la historia, formando parte seguramen-
te de algunos de sus matices. Esta novela (finalista del Center for 
Fiction First Novel Prices 2021) es la ópera prima de Jackie Polzin, 
también de Minnesota, todo un descubrimiento en el mundo de la 
literatura norteamericana.

N O  F I C C I Ó N

Combatir la pobreza. Herramientas 
experimentales para enfrentarla.
Esther Duflo. Traducción de Alejandra Ortiz Hernández. 
Grano de Sal. 11,90 € (216 p) ISBN 978 607994658 6

Para la economista Esther Duflo 
(París, 1972), experimentar para 
identificar intervenciones simples 
y eficaces, que produzcan efectos 
concretos sobre la vida de quienes 
menos tienen, es la condición indis-
pensable para lograr una sociedad 
más justa y una vida cívica plena. 
Los pobres son las primeras vícti-
mas de las malas gestiones públicas, 
de la corrupción a distintos niveles y 
de los deficientes servicios de salud 
y educación que suelen existir en 
los países en desarrollo, problemas 

que sólo mantienen y refuerzan la pobreza en un círculo vicioso 
de donde salir resulta muy complicado. Combatir la pobreza reúne 
la lección inaugural y el curso que Duflo, ganadora del Premio No-
bel de Economía en 2019, impartió en el célebre Collège de France 
en enero y febrero de 2009 sobre conocimiento contra la pobreza, 
publicados en francés por separado en tres tomos; repasando una 
serie de investigaciones realizadas en países como India, Indone-

sia, Kenia o México, y de manera ágil y sencilla para quienes no 
están familiarizados con la política económica o social, Duflo pro-
pone en estas páginas a aprender de éxitos y fracasos, evaluar las 
intervenciones en la materia con el rigor de los ensayos clínicos, y 
conocer las realidades de los más necesitados, que muchas veces 
también padecen la imaginación de burócratas y expertos que no 
tienen relación directa con ellos, así como la falta de créditos y ser-
vicios financieros accesibles que les permita mejorar su situación.

Viviendo bien. Género y fertilidad entre 
los Airo-Pai de la Amazonía Peruana
Luisa Elvira Belaunde. La siniestra ensayos. 
12 € (234 p) ISBN 978 612503006 1

Viviendo bien es un estudio sobre 
la vida, estructura y cosmogonía 
del pueblo Airo-Pai, ahora autode-
nominado Siekopai, que habita en 
los límites de Perú, Ecuador y Co-
lombia. Belaunde se adentró en la 
comunidad Vencedor Wajoya, de la 
Amazonía peruana, para conocer la 
relación de sus habitantes con dos 
concepciones trascendentales en su 
forma de vida: el género y la fertili-
dad. A través de su investigación, y 
de las experiencias contadas por los 
mismos pobladores, Belaunde nos 

presenta un retrato de la cotidianeidad de ese pueblo en el que las 
relaciones de género y el manejo de la fertilidad están establecidas 
por la menstruación, una cuestión biológica que, a diferencia de 
otras sociedades, para los Siekopai es un tema de interés público. 
Las ideas y la riqueza de su pensamiento va mucho más allá de 
un asunto de dominación de un género sobre el otro, ya que para 
su cultura, hombres y mujeres son seres humanos que tienen el 
mismo valor, pero con diferentes responsabilidades relacionadas 
al uso de sus cuerpos, sus emociones y sus poderes espirituales. 
Para la población Airo-Pai o Siekopai, vivir bien no es una simple 
frase aspiracional, es un profundo concepto de su filosofía social, 
una necesidad y un interés genuino que llevan a la práctica al criar 
a sus hijas e hijos, al compartir una vida en pareja, al reforzar su 
espiritualidad, y al relacionarse día a día con los demás. “Hay que 
vivir bien, hay que pensar bien”.

¡Ay, campaneras!
Lidia García García. Plan B. 17,90 € 
(272 p) ISBN 978 841805144 9

Lidia García da vida a su podcast ¡Ay, campaneras! en un formato 
diferente para llegar a las más folclóricas a través del mundo de la 
literatura. La autora retrata su amor por las coplas, cuplés y zarzue-
las de nuestro país en esta obra donde da un paseo a las canciones 
que ha escuchado desde niña en casa mientras su madre hacía los 
quehaceres costumbristas que pertenecían a las mujeres. Rocío 

Jurado, también conocida como «La 
más grande», Concha Piquer, Lola 
Flores o Sara Montiel son algunas 
de las cantantes más representa-
tivas de España a las que Lidia ha 
querido homenajear en las páginas 
de este libro. Según ella esta obra es 
«La banda sonora de nuestras abue-
las», que les ayudaba a subsistir en 
la vida, enfoca la historia de la co-
pla como un método de resistencia 
y poder femenino y las diferencias 
que existían entre las clases sociales 
que cantaban letras reivindicando la 

lucha por la libertad a la que se enfrentaban cada día de sus vidas, 
las opresiones de la época que no dejaban indiferente a nadie y que 
todas las mujeres sufrían simplemente por el hecho de ser muje-
res. La melodía que tu abuela escuchaba mientras fregaba, barría 
o hacía un puchero para sentir que la vida era más bonita en cada 
nota musical. Lidia nació en Montealegre del Castillo (Albacete) y 
actualmente es investigadora en la Universidad de Murcia. Allí de-
dica su tiempo a redactar una tesis sobre estética camp y cultura 
popular española. A parte de su pódcast ¡Ay, campaneras!, también 
colabora en el programa Hoy empieza todo de Radio 3.

La isla interior. Tres vidas 
después de Malvinas
Pablo Melicchio. Marea Editorial. 12 € 
(248 p) ISBN 978 987830371 0

Hacía poco que había cumplido la 
mayoría de edad, así que Reynaldo 
Arce tuvo que hacer una pausa en su 
bien vivida juventud para ingresar al 
servicio militar. Era febrero de 1982. 
No se imaginaba que dos meses 
después, las vacaciones y las fiestas 
serían pérdidas insignificantes ante 
el terror, el frío y la hambruna que le 
deparaba una trinchera. Por su lado, 
Darío Correa también ingresó al ser-
vicio militar, pero para él no era una 
pérdida de tiempo, sino una oportu-
nidad de salir de la monotonía de su 

barrio. En abril de 1982 comenzó a percibir una atmósfera extraña 
en la comunidad militar. Nadie decía nada. Se embarcó en el ARA 
General Belgrano, que no tardaría en ser bombardeado por un sub-
marino inglés, fuera de la zona de guerra. Es uno de los náufragos 
sobrevivientes a esa tragedia. Una mañana, Alberto Filippini, piloto 
cazador, fue enviado a las Malvinas con la misión de bombardear 
buques ingleses. Hasta ese momento supo que estaban en guerra 
y que las posibilidades bélicas de Argentina eran minúsculas ante 
la potencia de Inglaterra. Aun con ello cumplió debidamente con 
su misión. A cuarenta años de la guerra de las Malvinas, Pablo Me-
licchio ofrece estos tres testimonios reales de sobrevivientes a esa 
breve pero atroz conflagración. La isla interior no solamente es un 

relato histórico, sino una gran reflexión sobre la injusta cultura de 
guerra a la que estamos sometidos los ciudadanos comunes y co-
rrientes, y de la que nos debemos liberar.

En defensa del capitalismo
Carlos Martínez Gorriarán. Espasa, 21,90 € 
(544 p) ISBN 978 846706462 9

En En defensa del capitalismo, una 
filosofía económica del progreso de 
la humanidad, Carlos Martínez Go-
rriarán nos lleva de viaje por la cues-
tión económica de la humanidad 
desde principios de la historia hasta 
la actualidad. Martínez nos habla en 
el libro del Homo Sapiens, al que él 
se ha permitido sustituir por Homo 
Oeconomicus, ya que la evolución 
del ser humano hasta lo que somos 
hoy día se ha debido a la actividad 
económica que hemos desarrolla-
do desde los métodos de caza, que 

«desempeñó desde el principio un papel motor vital en la evolución 
humana», hasta el siglo XXI. Carlos nos presenta el pensamien-
to económico durante toda la historia pasando incluso por Adam 
Smith y Karl Marx, llevándonos a examinar la sociedad actual y el 
futuro que nos espera enfocado en el capitalismo, el cual él define 
como «El sistema de las democracias desarrolladas que cuenta con 
tres componentes básicos: economía de mercado, democracia re-
presentativa y Estado de derecho». A lo largo del libro, nos refleja 
los argumentos que se han utilizado en contra del capitalismo du-
rante nuestra historia, como la desigualdad que ha traído este sis-
tema a nuestras vidas, hecho que él debate a través de las páginas.
Carlos se graduó en Historia y es doctor y profesor de Filosofía en la 
Universidad del País Vasco. Y aparte de escribir, coescribir y editar 
libros con temática de interés común como historia, filosofía o polí-
tica, también ha publicado un enorme número de artículos tanto en 
prensa general como científica.

La historia de la cuna de Europa y el 
origen de la civilización occidental
Pierre Grimal. Traducido por Ignacio Ruiz Alcaín, 
Marcial Suárez y Antón Dieterich Arenas. Siglo 
XXI. 23 € (392 p) ISBN 978 843232041 5

La protagonista de esta lectura es sin duda la potencia que se 
hizo con el dominio de toda la zona y territorio del Mediterráneo 
después del fracaso de Cartago: La gran Roma. Para convertir-
se finalmente en un Imperio, el Imperio Romano, la musa del 
Tiber primero ha ido venciendo y abordando a cada uno de sus 
adversarios a lo largo de un período de doscientos años. Entre 
estas páginas podrás descubrir cómo Roma logró hacerse con 
el poder y convertirse en la máxima potencia mundial a lo largo 
de la historia, así como sus corrientes políticas, intelectuales y 
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religiosas, y las circunstancias so-
ciales y económicas que tuvieron 
que atravesar para llegar a lo más 
alto. El desarrollo de los aconteci-
mientos de esta obra se sitúa des-
de el final de la Segunda guerra 
púnica hasta el fallecimiento del 
emperador romano Augusto en el 
14 después de Cristo. Hoy día po-
demos ver la influencia cultural y 
artística que sigue apareciendo en 
nuestros días. Esta historia nos la 
da a conocer Pierre Grimal, traduc-
tor de obras de Plauto, Terencio y 

Tácito. Grimal fue un profesional especializado en la Antigüedad 
Romana con una gran reputación y latinista. A lo largo de su vida 
se dedicó a la enseñanza como profesor emérito en la Sorbona 
y fue presidente de la asociación Vita Latina. Fue partícipe de 
la Sociedad Francesa de Arqueología Clásica y la Sociedad de 
Egiptología, así como de la Real Academia Sueca de Historia y 
de la Real Academia Belga.

Cuentas pendientes
Vivian Gornick. Editorial Sexto Piso.  
18,90 € (172 p) ISBN 978 841834214 1

Los libros que un escritor lee son 
parte de su obra tanto como su 
propia escritura. En diez capítulos 
Vivian Gornick nos invita a irrum-
pir en su psique a través de la 
deuda que declara con escritores 
como Marguerite Duras, Natalia 
Ginzburg, Doris Lessing, Elizabeth 
Brown o Delmore Schwartz, entre 
otros. Con temas como el feminis-
mo, la lucha de clases, la condi-
ción judía, el amor y el erotismo, el 
miedo al castigo divino, pero sobre 
todo, de qué manera nos construi-

mos a través de lo que leemos. Cuentas pendientes es un lista-
do, un libro de memorias, pero también un ensayo, en el sentido 
más básico de la palabra, en el que la autora se permite practicar 
una especie de viaje interior a partir de las palabras de las que 
heredó y las que emanan de su propia voz literaria y sobre las 
cuales ha fundado su labor creativa. El libro como fenómeno ar-
tístico necesita tanto del autor como del lector para ser. Y quizá, 
como Gornick nos muestra, cada lectura es una reconstrucción 
de la obra. Y es así como, después de permitirnos acompañarla 
en esta labor de autoanálisis, la escritora concluye que las ano-
taciones en los libros son una forma de dejarle a nuestros yos 
futuros (en plural porque en la vida nos iremos convirtiendo en 
muchas personas), pistas sobre aquello que le ha dado forma a 
nuestro pensamiento. Sin duda esta obra es un deleite intelec-
tual que lectores de todo tipo no querrán perderse. 

Las Melodys
Elvira Hernández Carballido. Editorial Elementum. 
10 € (128 p) ISBN 978 607929889 0

Aunque no es el primer libro de la 
periodista y doctora en Ciencias de 
la Comunicación, Elvira Hernández 
Carballido, sí es el primero en don-
de se sale de los textos históricos, 
académicos y de investigación, para 
entregarnos una novela entrañable, 
acompañada de une especie de cró-
nica de la vida de los años 70, en la 
Ciudad de México. 
Sara es la encargada de narrarnos 
las vivencias, aventuras y tropie-
zos de un grupito de amigas, al que 
conocían en la secundaria como 

Las Melodys. Tere, Lucy-Lupita, Elizabeth, Regina, Martha y Sara 
crean una especie de hermandad en la que juntas viven el paso de 
la niñez a la adolescencia, descubriendo sus cuerpos, sus sueños, 
el amor, ese que sentían por los muchachos, pero también el que 
vivían entre amigas. Cada una con personalidad y gustos distintos, 
entornos familiares variados, y diferentes maneras de ver la vida, le 
daban a Las Melodys un toque único, una fuerza inigualable que las 
mantenía unidas, ya sea para irse de pinta a la Cineteca Nacional, 
para burlarse de las parejitas que salían de los hoteles de Tlalpan 
o para tomarse de las manos y llorar juntas en los momentos más 
inciertos y dolorosos. En esta novela, Elvira Hernández Carballido 
no sólo logra engancharnos con las historias de Las Melodys, tam-
bién nos contagia las ganas de acompañar la lectura con música 
de Janis Joplin, los Bee Gees, o los Eagles, y evoca recuerdos de una 
época y situaciones que, aunque no las hayamos vivido, las senti-
mos reales y cercanas.

El prácticum en contextos de 
enseñanzas no presenciales
Ana Mª Martín-Cuadrado, Laura Méndez-
Zaballos y Raúl González-Fernández. Narcea. 
19,50 € (232 p) ISBN 978 842772885 1

El contenido de este libro está orien-
tado para el uso de docentes y aque-
llos investigadores de una educación 
superior interesados en potenciar 
el estado, proceso y mecanismo de 
aquellas prácticas con un contexto 
formativo no presencial, cada vez 
más en auge debido a la situación 
sanitaria que estamos viviendo, so-
bre todo en el ámbito universitario. 
A través de las páginas se pone en 
práctica la experiencia de aquellos 
coordinadores y autores que han 

dado forma finalmente a esta obra aportando cada conocimiento 
que pudiera ser útil para mejorar la calidad de este ámbito, contan-
do también con el apoyo de otros docentes de prestigio tanto nacio-
nales como internacionales, y mentores e inspectores de educación 
pertenecientes a fundaciones especializadas en el ámbito de las 
prácticas en un contexto a distancia. El libro sirve de orientación 
para poder identificar las diferentes etapas de formación (inicial, 
desarrollo y cierre) en las que dividir la experiencia de las prácticas 
según cada asignatura y sus tutorías, así como la tutoría académica, 
supervisora y profesional, haciendo hincapié en la brecha que exis-
te entre la presencialidad y la no presencialidad insistiendo en la 
relevancia de seguir investigando e innovando para poder mejorar 
la calidad del Prácticum sobre todo en las universidades. Los tres 
autores de este manual son profesores e investigadores especiali-
zados en las prácticas de formación tanto del profesorado como de 
educadores sociales y forman parte del Grupo de Innovación Do-
cente Prácticas Profesionales (GID Pip) de la UNED.

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

La lavandera de San Simón
Eva Mejuto. Ilustraciones de Bea Gregores. Lóguez 
Ediciones, 14,90 € (40 p) ISBN 978 841231163 1

Durante la Guerra Civil y prime-
ros años de la dictadura franquista, 
unos seis mil hombres estuvieron 
presos en la Isla de San Simón, si-
tuada en la ría de Vigo, que hizo las 
veces de cárcel y campo de concen-
tración. Muchos fallecieron debido 
a las condiciones de hacinamien-
to, falta de higiene y de alimentos, 
y a los trabajos forzados a los que 
fueron sometidos. A otros se los 
llevaron de “paseo” y acabaron en 
una cuneta de las proximidades. 
Algunos familiares se acercaban a 

llevarles comida y ropa y a disfrutar de unos minutos de com-
pañía. Pero también hubo gente de las proximidades, como las 

“lavandeiras”, también conocidas como “madriñas”, que, sin tener 
relación familiar con los presos, los ayudaron como pudieron, la-
vando su ropa y llevándoles comida, aún arriesgando su propia 
seguridad. Esta obra es un homenaje a esas personas. Así, da voz 
a una historia silenciada, ejemplo de valentía y de lucha contra la 
barbarie, y se la acerca al público infantil, a partir de ocho años, 
para que se mantenga en el recuerdo. Un relato ilustrado, riguroso 
pero sensible, del día a día de las lavanderas de San Simón, na-
rrado al compás de la propuesta gráfica de la artista viguesa Bea 
Gregores, que utiliza escenarios realistas y personas con nombre 
y apellido para capturar, con todo detalle, lo cotidiano inmerso 
en un ambiente opresor. En la parte final de la obra se incluye 
documentación sobre los acontecimientos históricos que puede 
ampliarse a través de un código QR.

El artista que pintó un caballo azul
Eric Carles. Kalandraka Editorial. 11 € 
(24 p) ISBN 978 841343053 9

La naturaleza y el arte tienen una 
marcada presencia en la obra de 
Eric Carle, que, además, conjuga sa-
biamente cualidades de la infancia 
como la curiosidad, la inteligencia, 
la brillantez. Su obra responde a una 
técnica muy reconocible, que podría 
definirse como «collage impresio-
nista», con las figuras casi siempre 
recortadas sobre fondo blanco. Rea-
lizaba sus ilustraciones de collage 
usando su propio papel pintado a 
mano. El artista que pintó un caballo 
azul es una gran representación de 

su imaginario y estilo. Un homenaje al grupo El Jinete Azul (Der 
Blaue Reiter), en especial a Franz Marc. Su obra es conocida por el 
característico uso de los colores primarios y por su representación 
vitalista de la naturaleza. El caballo azul es uno de los elementos 
más reconocibles del imaginario de Marc, ya que lo acompañó en 
algunas de sus obras más populares. Este álbum ilustrado en pe-
queño formato con hojas acartonadas acerca a los lectores desde 
las primeras edades a la pintura expresionista y constituye una in-
vitación para ver el mundo desde otra perspectiva y explorar las 
capacidades artísticas e imaginativas a través de las artes plásticas. 
Tiene mucho de Franz Marc, y mucho de Eric Carle. Ambos estilos 
son sencillos pero cargados de emociones.

Selva
Marina Gibert. Kalandraka. 15 € (40 p) ISBN 978 841343111 6

El reconocimiento de Selva con el XIV 
Premio Internacional Compostela 
para álbumes ilustrados que impul-
sa el cabildo de esta localidad junto 
a la editorial Kalandraka ha sido la 
carta de presentación de la ilustra-
dora Marina Gibert en el panorama 
de la literatura infantil. Un álbum sin 
texto que constituye una metáfora 
de la memoria, que se destacó por su 

“brillantez, originalidad y gran riqueza 
cromática”. En él, Gibert narra en imá-
genes el simpático paseo de un niño 
por un paraje de exuberante vegeta-

ción. Imágenes de colores intensos y vibrantes que desbordan de los 
límites físicos del libro en las que se representan planos generales en 
los que el pequeño protagonista admira la majestuosidad de la na-
turaleza (desde el día a día de los animales a su curiosidad y respeto 
hacia lo desconocido). El recorrido termina de forma “sorpresiva” en 
un escenario inesperado, que apela a la imaginación del lector para 
interpretar los múltiples matices y posibles significados que esconde 
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esta metáfora visual, que despertará la curiosidad de los primeros 
lectores. Selva es un canto de amor por la vida salvaje y la libertad; 
una reconciliación con formas de vivir más apegadas a nuestros orí-
genes y con los sentimientos y la mirada puestos en el día a día y sus 
pequeños detalles. Los múltiples colores que se combinan en sus pá-
ginas apelan también a un mundo diverso por el que merece la pena 
dejarse llevar sin pausa, pero sin prisa.

El último viaje de Bashir
Gerardo Meneses Claros. Panamericana Editorial. 
9 € (172 p) ISBN 978 958306391 6

En marzo y en octubre los circos 
llegan a Pitalito, con ellos arriban 
payasos graciosos y bellas bailari-
nas y, aunque uno podría pensar que 
se trata del mismo circo, lo que los 
hace diferentes es el mago Bashir. 
Alto, trigueño, narizón, con una ca-
bellera gris que anudaba en una cola 
de caballo y su capa de estrellas, el 
prestidigitador, además de encantar, 
daba miedo y promete mostrar a sus 
espectadores “lo que ojos mortales 
jamás han visto”. Al verlo, la impre-
sión del joven Isaac fue tal que deci-

dió convertirse en mago y para cumplir con su propósito resuelve 
abandonar su hogar para viajar con el circo. El último viaje de Bas-
hir, publicado por Panamericana Editorial, es la historia de Isaac, el 
niño al que el mago Bashir le enseñó a levitar y a transportarse por 
peligrosos acantilados, pero también es la historia de un pueblo frío 
y chico donde la vida es muy tranquila y de los pasajes fantásticos, 
de las aventuras y los enredos que viven alumno y maestro alrede-
dor de la Colombia de los ochentas del siglo pasado. No sorprende-
rá a los muchos fanáticos del colombiano Gerardo Meneses (El rojo 
era el color de mamá) que desaparecer y levitar por los aires sea la 
premisa de esta nueva novela maravillosamente caprichosa. Con 
su admirable prosa — particularmente eléctrica — y su poderosa 
imaginación logrará atrapar y fascinar a miles de lectores con una 
narración que toma como partida uno de los más ancestrales de-
seos del ser humano: la magia.

Las aventuras del capitán República 
y el hombre Garrapata. En 
busca del chirimbolo real
David Merinero Ballesteros y Jesús Merinero Ballesteros. 
Ediciones GPS, 17 € (56 p) ISBN 978 849721598 5

David Merinero Ballesteros (nacido en 1978 y director de cine) y 
Jesús Merinero Ballesteros (1975, apasionado del arte y el dibujo) 
son los autores (guionista e ilustrador) de Las aventuras del ca-

pitán república y el hombre garra-
pata. En busca del chirimbolo real. 
Tal como uno puede intuir desde el 
explícito título, estos dos hermanos 
buscan, en amplio formato cómic, 
recuperar una reivindicación de la 
república, realizada desde la ac-
cesibilidad de un formato tan de 
moda (y a la vez asentado) como 
el de las viñetas. Con unas ilustra-
ciones limpias y entendibles, unos 
diálogos bien construidos y un 
buen ritmo narrativo, Las aventu-
ras del capitán república y el hom-

bre garrapata. En busca del chirimbolo real consigue lo que se 
propone: transmitir unos valores republicanos bajo el dinámico 
paraguas del humor, aunque encontramos mucho más que eso 
en el cómic. Y es que las corrupciones, los juegos de poder o 
la eterna codicia son algunas de las denuncias que encontra-
mos (de manera tanto implícita como explícita) entre sus viñe-
tas. En la historia, subyace claramente la idea de que un mundo 
mejor es posible con la república como forma de Gobierno. Una 
reflexión, quizás idealista pero perfectamente respetable, en la 
que un mundo más justo, menos egoísta, más solidario y compa-
tible con la vida en el planeta es posible. Estamos pues ante una 
obra tan entretenida e inteligible como absolutamente definida 
en sus ideas. 

Cori y la Chiripunkia
Laura Astuvilca. Ilustrado por Susana Venegas. 
Alaluna. 8 € (52 p) ISBN 978 612478945 8

Cori es una niña andina que queda a cargo de su madrastra por ser 
huérfana de madre con un padre ausente. La pequeña comienza 
a explorar la soledad de su hogar, pues su madrastra no permite 
que vaya a la escuela durante todo un año. Recorre los lugares más 
oscuros y alejados de su casa, pero también descubre hermosos es-
pacios gracias a su imaginación, como los recuerdos con su herma-
na que ha emigrado a Lima, la gran capital del Perú. Cuando Cori 
entristece se consuela con el pelaje de los becerros recién nacidos 
y los cantos que su madre le dejó grabados en la memoria. Cuando 
por fin, nuestra protagonista consigue ir a la escuela, las ausencias 
de sus compañeros de clase se hacen notorias cuando una extra-
ña enfermedad se comienza a propagar de manera sorpresiva: la 
Chiripunkia. Cori debe toma decisiones y ayudar a enfrentar la des-
gracia del pueblo entero. Así comienza una aventura que la llevará 
a emprender una cruzada para salvar su comunidad aconsejada 
por la sabiduría ancestral de un chamán y el poder de la Cordillera 
de los Andes. Este libro ilustrado plantea con ingenio que si nos 
mantenemos enfocados, es posible encontrar soluciones para todo 
tipo de problema sin importar lo grande o complicado que este sea. 
Laura Astuvilca (Lima, 2006) es una joven escritora peruana que 
con una voz potente y clara decidió que no todas las historias están 
destinadas a terminar de la misma forma.

La sabika
Gerardo Cosenza. Saure, 14,90 € (48 p) ISBN 978 841748662 4

El joven príncipe Yusuf está de vuel-
ta a las andadas con su picardía por 
los palacios nazaríes dispuesto a vi-
vir más aventuras de la mano de su 
educador Goós, un sabio que ha reco-
rrido el mundo. El descendiente del 
linaje que dominó Granada durante 
siglos, protagonista de los tres mini-
cuentos que se incluyen en el libro, 
es el encargado de tomar decisiones 
importantes para el pueblo en mo-
mentos de incertidumbre sobre una 
posible guerra, es puesto a prueba 
por su maestro Goós, cuya misión es 

recorrer la muralla en tiempo récord con un mensaje real para cada 
torre, y después de un revolcón en una boñiga de vaca por culpa de 
una accidentada catapulta, es obligado a darse un baño caliente para 
desprenderse del olor que atenta contra la salud pública. ¿Lo que le 
hace más difícil realizar cada una de estas tareas? Su amor por la 
comida, el cual le llevará a tomar decisiones irresponsables solo por 
mantener el estómago lleno. Gracias a Gerardo Consenza, humoris-
ta gráfico que nos lleva de la mano a un viaje por la historia de Al 
Ándalus y sus lugares más ocultos ambientados en el siglo catorce, 
podemos conocer y hacer conocer a los más pequeños la historia de 
nuestra tierra y todas las culturas que habitaron en ella a lo largo de 
nuestra historia, culturas que siguen prevaleciendo a día de hoy y 
forman la actual vida que conocemos. En la actualidad Gerardo dibu-
ja desde 2014 en el suplemento infantil del diario El Chubut.

P O E S Í A

Hierro fumando
Jesús Marchamalo. Nórdica Libros. 9,95 € 
(56 p) ISBN 978 841893042 3

«Bajaba cada mañana a escribir en 
un bar, debajo de su casa, de azule-
jos marrones, La Moderna. Se sen-
taba 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 constela-
ción de campanillas —¡tling!, ¡tling!, 
¡tling!— tentadora, ruidosa y bullan-
guera. 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…». Así comenzaba cada día la rutina literaria de José 

Hierro, uno de los grandes nombres de la poesía española del siglo 
XX, del que ahora se cumplen cien años de su nacimiento. Coinci-
diendo con la efeméride, el escritor y periodista Jesús Marchamalo 
y el ilustrador Antonio Santos han elaborado para Nórdica un retra-
to del autor de Cuaderno de Nueva York que se suma a otros traba-
jos de la pareja con este mismo sello, como su Retrato de Baroja con 
abrigo, Kafka con sombrero, El bolso de Blixen, Virginia Woolf, las 
olas, Stefan Zweig, la tinta violeta o Delibes en bicicleta. Pequeños 
grandes retratos expresionistas que nos acercan, en este caso, no 
sólo a un poeta de referencia de la poesía desarraigada española 
en la posguerra, sino también a un autor con voz propia y rotun-
damente original, y a un personaje singular. Ese poeta que merece 
la pena conocer un poco más de cerca con esta pequeña biografía, 
iluminadora en todos los sentidos, en cuanto a su genio y su figura.

Principia
Elisa Díaz Castelo. Elefanta Editorial. 12 € 
(50 p) ISBN 978 607874929 4

Principia es uno de los libros esen-
ciales de la poeta mexicana Elisa 
Díaz Castelo (El reino de lo no li-
neal). Los hilos que lo vertebran son 
la ciencia y una visión irónica frente 
a la vida, discursos que en aparien-
cia son ajenos a la poesía pero que 
comparten con ella un componen-
te de intuición que exige un salto al 
vacío y romper las reglas para llegar 
a hallazgos inesperados. Este libro 
comienza con la forma: y sus formas 
son diversas: poema, confesión de fe, 

lista de instrucciones, oda, prosa poética, radiografía… El punto de 
donde parte la materia insana que aparece en sus versos surge de 
la ironía y el sentido del humor. Los veintiséis poemas recogidos en 
esta antología constituyen una muestra del recorrido, tanto literario 
como temático, de la poeta. Su lírica sencilla en apariencia —con 
rastros de María Negroni, Abigael Bohórquez, Rosario Castellanos, 
Anne Carson, Wislawa Szymborska— que adopta un tono intimista, 
cuyo resultado es un puente entre autora y lector, comparten expe-
riencias, referentes culturales e historias. La contenida en Principia 
no es una poesía destinada a las élites de la lírica (aunque la ver-
satilidad de su obra está dotada de diferentes niveles) sino un pun-
to de encuentro para todo tipo de lector. La escritura de Elisa Díaz 
Castelo es limpia, precisa, impecable, con una combustión suave 
del lenguaje que nunca se estropea. Alejada, con éxito, de las obli-
gaciones del mercado hace de la lectura una revelación y de Princi-
pia, su última obra publicada, un libro que no hay que dejar escapar.

Bonzo STAR
Luis Alberto Arellano, Palíndroma. 9,90 € 
(102 p) ISBN 978 607988036 1
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Vaya libro de poesía tenemos frente a nuestros ojos. Y es que un 
libro escrito por Luis Alberto Arellano (De pájaros raíces el deseo), 
tal vez la voz poética más original y singular de una generación de 
poetas harto inventiva, es tomar al toro por los cuernos del lengua-
je. Bonzo, es un poemario que bien puede tomarse como uno de 
esos instructivos que acompañan a los muebles para ser armados, 
aunque en este caso las instrucciones son un manual de supervi-
vencia, un antídoto para hacer más soportable o inteligible eso que 
llaman vida, o aquello que nos trasciende y que no podemos mirar 
de frente, pero qué podemos confrontar poesía de por medio. Como 
buen sacerdote (Bonzo: sacerdote budista) Arellano aconseja, ad-
vierte predice, y arroja sabiduría en todos y cada uno de los temas 
que cruzan por el tamiz de su mirada y lo traduce en palabras al 
alcance de todos los entendimientos, porque apuesta por el lengua-
je más coloquial y prístino posible para enunciar asuntos trascen-
dentes: “No exponga a sus hijos al fuego a sus espaldas/ la materia 
es porosa como Nadie”. El prodigio verbal que este joven poeta es 
la herencia que nos legó a todos sus lectores, pues encontró tan 
pronto como la muerte misma el estilo que lo distinguió del resto. 
Prologado magistralmente por el extraordinario poeta Ángel Ortu-
ño, muerto también intempestivamente, y publicado caprichosa y 
afortunadamente por primera vez en México por Palíndroma, tene-
mos uno de los libros de poesía más auténticos del idioma.

Recetas invernales
Louise Glück. Visor. 12 € (104 p) ISBN 978 849895448 7

Desde que ganó el Premio Nobel de 
Literatura, en 2020, la obra de la es-
tadounidense Louise Glück (Nueva 
York, 1943) ha ido ganando espacio 
entre sus lectores en español. A lo 
largo de 2021, la editorial Visor ha 
ido publicando, bien en castellano o 
en versión bilingüe, en volúmenes 
dobles o individuales, algunos de 
sus títulos más emblemáticos, entre 
ellos Primogénita (1968), La casa en 
el marjal (1975), Figura descendente 
(1980), El triunfo de Aquiles (1985), 
Ararat (1990) y Noche fiel y virtuosa 

(2014). Ahora llega, en traducción de Andrés Catalán, su primera 
obra escrita después del Nobel, Recetas invernales de la comunidad, 
que aparece casi de manera simultánea al lado de la que muchos crí-
ticos consideran su obra más relevante, El iris silvestre, publicada en 
1992 y con la que ganó el Premio Pulitzer de Poesía en 1993. La vejez 
y la muerte son las protagonistas de Recetas invernales, un libro en 
el que la escritora lleva hasta la delgadez extrema, hasta el despoja-
miento absoluto, algunos de los grandes temas de su poesía. La fra-
gilidad humana en medio de los paisajes del invierno. Los más viejos 
de la comunidad, adentrándose en el bosque en busca de musgo, 
como los antiguos druidas. La persistencia en el canto (en la poesía) 
como último recurso ante el gran silencio. Y la acuciante conciencia 
de las pérdidas en el instante preciso en el que la vida («Me alegro 
de estar soñando / el fuego sigue aún vivo») se convierte en sueño.

Músicas 
Sylvia Georgina Estrada. Los libros del perro. 
10,78 € (84 p) ISBN 978 607992269 6

En la poesía “no hay grandes histo-
rias, hay grandes miradas”. Eso dice 
Zel Cabrera, editora del libro Músi-
cas de Sylvia Georgina Estrada, pu-
blicado por la editorial mexicana Los 
libros del perro. La poeta regiomon-
tana encuentra en lo cotidiano la ma-
teria de su poesía y, a través de una 
gran mirada que va cambiando su 
forma de ver el mundo a lo largo de 
cada poema, la convierte en música. 
Nos adentra en el deseo de unos za-
patos de terciopelo para Navidad; en 
la desobediencia a consejos del pa-

dre; en la búsqueda de mensajes ocultos en las palabras o en los li-
bros, en una suerte de ejercicio de adivinación o en el anhelo de que 
un ser superior “nos permita ver una existencia distinta a ésta”; la 
celebración de arriesgarse “a pesar de los pronósticos”. Sylvia logra 
que conectemos con los poemas emocionalmente, pues ¿quién no 
se ha detenido a buscar el punto de quiebre o se ha preguntado por 
el amor que ya no es mientras espera en la fila del banco? ¿Quién 
no ha sido rebelde frente al padre? ¿Quién no ha sido testigo de los 
estragos de la violencia? Los poemas de Sylvia Georgina confirman 
uno de los epígrafes con los que abre su libro, en palabras de James 
Merrill: “Con el tiempo todas las cosas se hacen música”, de las que 
se desprenden armonías frescas, como la sensación de unos “yeli-
tos de limón” en un día caluroso. Profundamente sincero, Músicas 
es un poemario que vale la pena leer.

Sobras de pan
Reinaldo Jiménez. Cálamo. 11 € (72 p) ISBN 978 841674230 1

Aunque ya contaba con otros dos tí-
tulos anteriores, desde que despegó 
en 2003 con Paisajes sobre el agua, 
publicado por Anaquel, la poesía de 
Reinaldo Jiménez no ha hecho otra 
cosa que crecer. Sin prisa, pero sin 
pausa. Detrás de aquel libro, seña-
lado con el Premio Tardor, vinieron 
otros (El vuelo único, Habitarás la 
casa), todos ellos acompañados de 
reconocimientos nacionales, cua-
jando una carrera poética que com-
plementa su obra dramática y su 
producción literaria infantil y juvenil. 

Cinco años después de De la mano, ganador del premio Antonio 
Machado en Baeza, el poeta de Almuñécar regresa con un nuevo 
libro, Sobras de pan, publicado en este caso por Cálamo, como obra 
ganadora de la V edición del Premio Internacional de Poesía Jorge 

Manrique. En Sobras de pan, Reinaldo Jiménez hace gala de una 
poesía reflexiva, desnuda, profundamente anclada en las raíces 
humanas y en un vínculo profundo con la Naturaleza. «De los seres 
somos / portadores de un eco / que nunca nos concluye», escribe 
el poeta, atento a ese sonido que le une al sentir manriqueño ante 
el dolor de las pérdidas, en la búsqueda de un camino propio, cerca 
de la alta belleza de las cosas sencillas. «Algo que de sencillo / no 
puede comprenderse», dice también: el despojamiento, el desam-
paro, la desnudez, en un mundo de mirlos y petirrojos, de olivos, 
almendros o ciruelos, que permiten al hombre encontrarse consigo 
mismo, y al tiempo reintegrarse en el mundo.

Sin Paracaídas
Luis G. Mendoza. Editorial Cipselas. 5 € (60 p) ISBN En trámite

Hace mucho tiempo que no tenía en 
mis manos un libro cien por ciento 
de poesía amorosa como suele lla-
mársele. Escribir desde el dolor es 
siempre un riesgo suicida particular-
mente cuando la poesía es el medio 
para hacer catarsis. Sin Paracaídas 
es el título que enuncia el salto al 
vacío del poeta chiapaneco Luis G. 
Mendoza para verbalizar todos los 
sitios, los nombres, los olores, las 
acciones, las promesas, las angus-
tias, las preguntas tortuosas que se 
quedaran sin respuesta y que se re-

húsan a marcharse de la memoria tras la pérdida del ser amado. En 
el lenguaje se percibe el vértigo, la velocidad con la cual se diluye 
una historia que parecía inquebrantable, la inminencia de llegar al 
fondo del abismo y estrellarse contra la realidad de la ausencia y 
la negativa al olvido. Este es un poemario cuya virtud mayor es la 
honestidad del herido de amor, que no niega ni siente vergüenza 
por su desventura y vocifera lo que siente como quien se confiesa 
ante el amigo en torno a unos cuantos tequilas y lo trasladada al 
lenguaje en que está escrito: “Y sí, no niego que me apendejo, / y 
me arrastro y olvido que tengo que olvidarte”. 
Hay que destacar la irrupción de la editorial Cipselas, una joven e 
independiente casa editora mexicana que nace en Pachuca, Hidal-
go y apuesta sus primeras publicaciones con poetas y escritores en 
ciernes o con una breve pero prometedora propuesta literaria.

V I A J E S

En ruta por Castilla y León
Igor Gonzalo. Lonely Planet. 25 € (312 p) ISBN 978 840825049 4

La comunidad más extensa de España. La región más grande de 
Europa. Un país en sí mismo, distinguido entre otras cosas por su 
naturaleza, su patrimonio y su gastronomía. Castilla y León, la tie-

rra donde nació la lengua española, 
es un territorio de contrastes que 
cuenta con nueve Patrimonios Mun-
diales, más de cuatrocientos casti-
llos, 33 espacios naturales protegi-
dos… 13 denominaciones de origen 
y 61 figuras de calidad alimentaria. 
De la mano de Lonely Planet, En ruta 
por Castilla y León incluye 25 itine-
rarios en automóvil que combinan, 
la mayor parte de las veces en un 
mismo entorno, unos paisajes des-
lumbrantes con algunas joyas mo-
numentales que son patrimonio de 

la Humanidad, como la muralla de Ávila, el acueducto de Segovia 
o la catedral de Burgos. Siempre al lado de algunos de los mejores 
vinos del mundo, y de auténticos emblemas gastronómicos como 
el chuletón, el cochinillo, el lechazo o los torreznos de Soria. Rutas 
perfectamente definidas y acompañadas de un mapa desplegable, 
y sobre todo de las espléndidas fotografías de Igor Gonzalo, que 
acompañan cada recorrido. Escritor y fotógrafo de Lonely Planet 
España, Igor Gonzalo (Burgos, 1983) es además un fotoperiodis-
ta que ha publicado sus instantáneas en revistas, libros de viajes 
y webs de todo el mundo. En 2005 realizó su primera exposición 
individual, y desde 2006 está embarcado además en su proyecto 
personal Voyage Photo Tour.

Las mejores rutas en 
autocaravana por los Alpes
Anaya Touring. 32,50 € (296 p) ISBN 978 849158438 4

Desde Eslovenia hasta Francia. Atra-
vesando el corazón de Europa por 
todo lo alto. Y a bordo de una autoca-
ravana: la mejor manera de atrapar 
el paisaje y retenerlo todo el tiempo 
que sea necesario. Ésa es la propues-
ta de Las mejores rutas en autocara-
vana por los Alpes: 21 itinerarios por 
todo lo largo y ancho de la mayor ca-
dena montañosa de la Europa Cen-
tral, con atlas de carreteras, mapas 
detallados, tracks GPS, información 
práctica sobre las áreas reservadas 
para autocaravanas en cada una de 

las propuestas y una abundante selección fotográfica. Carreteras 
de ensueño por Alemania, Austria, Suiza, Italia, Francia y Eslovenia, 
desde el espectacular parque natural del Karwendel, donde se lo-
caliza el Anchensee, el Mar del Tirol, hasta los Alpes de la Silvretta, 
considerados la cuna del esquí de montaña austríaco, bajando casi 
hasta las orillas del Mediterráneo en los Alpes eslovenos. Un con-
junto de paisajes únicos en los que se suceden vistas espectacula-
res de las montañas, zonas de grandes pastos alpinos, lagos glacia-
res, valles profundos y grandes cascadas, alrededor de los cuales 
se distribuyen ciudades y pueblos marcados por la especial cultura 
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de estas montañas, en las que el amor por los espacios naturales 
se funde con la historia, la gastronomía y una arquitectura propia, 
de personalidad indiscutible. Un espectáculo diferente, además, en 
cada una de las cuatro estaciones del año.

A U D I O L I B R O S

Bonsái
Alejandro Zambra. Narrado por Camila Valenzuela. Anagrama. 
23,99 € (1 hora 6 minutos) ISBN 978 843397129 6

El crítico chileno Alejandro Zambra 
debutó como narrador con picado-
res hace ya más de tres lustros con 
una obra breve y prodigiosa a par-
tes iguales. Bonsái es en sí mismo 
un experimento literario saldado 
con un notable éxito, que nos habla 
de la trascendencia metafísica del 
recurrente intento del ser humano 
por hallar la felicidad por la vía de 
las (frágiles) relaciones emocionales. 
Sin una palabra de más o de menos, 
el autor abrocha una narración me-
morable capaz de estremecer al es-

píritu más acerado. Ahora nos llega, de la mano de Anagrama, la 
versión en audiolibro. «Escribir se asemeja más que nada a desapa-
recer», sostiene Zambra. Eso logra este sensacional audio, perfec-
tamente disertado por la personalísima voz de Camila Valenzuela. 
El lector creerá estar asistiendo a la observación del tenue, pero im-
parable, crecimiento de un bonsái que tiene el potencial para des-
melenarse, pero que no lo hará para prestar atención y poner la lupa 
en los pequeños detalles, como hace la literatura de muchos quila-
tes. Julio es el nombre por el que responde el protagonista (silencio-
so, no podría ser otra manera) de esta narración equilibrada entre 
lo sintético de su extensión y la exuberancia de la profundidad de 
su mensaje. Todo viene adobado con una originalísima manera de 
narrar y golpes de fino humor, elegantes, antes los que únicamente 

cabe sonreír. De hecho, no se sorprenda si se ve a sí mismo aplau-
diendo desde su sillón de lectura-escucha cuando oiga los pasajes 
cimeros de una obra que no necesita convertirse en un mamotreto 
inmanejable para ser estremecedora.

Nuestra parte de noche
Mariana Enríquez. Narrado por Mara Brenner. Anagrama. 
23,99 € (23 horas 14 minutos) ISBN 978 843399885 9

Leer a Mariana Enríquez supone un 
peaje que hay que pagar. Con mucho 
gusto, todo hay que decirlo. Escuchar 
sus narraciones también funciona 
como un desafío para los consumi-
dores de contenidos que no se ma-
nejan con melindres ni se echan para 
atrás ante la dureza de los hechos 
expuestos. Nos encontraremos, pues, 
ante toda una experiencia sensorial 
cuando nos acomodamos en nuestro 
sillón favorito y nos dispongamos a 
escuchar el audiolibro de Nuestra 
parte de la noche, una sensacional 

novela que no ahorra ni medio gramo de tensión psicológica en su 
casi un día completo de duración… si es que alguien desea acabar 
la audición de una sentada. Aunque suene desmesurado, puede no 
serlo tanto, porque realmente resulta una difícil operación de fu-
nambulismo literario cortar la reproducción y apagar la voz melosa 
y atrapante de Mara Brenner, todo un hallazgo de interpretación de 
gran calidad que mete al usuario tan dentro de la trama que casi se 
podría dar por seguro que se producirá algún que otro respingo y 
ejercicios de respiración entrecortada. La narración está iluminada 
tenuemente, como con velas. Es algo magnífico. Las cortinas van 
desvelando la penumbra conforme se avanza en la audición. Se-
cretos inconfesables, morbo en su cantidad justa, gobierno de la 
penumbra y unos personajes que se enfrentan a sus propios demo-
nios, de los que casi no eran conocedores. Insistimos: este audioli-
bro constituye en sí mismo un reto para el usuario. Avanzamos que 
merece mucho la pena montarse en una montaña rusa literaria con 
un marcado acento narrativo argentino 

Dibujando una sonrisa
Pedro, Alicia y María Ortega Box. Círculo Rojo. 
13,50 € (139 p) ISBN 978 841104518 6

María Ortega Box falleció en 2018 de un fatal cáncer de páncreas. 
Fue entonces cuando sus hermanos, Pedro y Alicia, deciden publi-
car los relatos que María escribió durante su periplo con la enfer-

medad, animados por Juan Ortega Muñoz, progenitor de todos ellos.
Dibujando una sonrisa, compila los relatos de María, así como 
otros testimonios de los que estuvieron en su corazón, dando 
forma a una obra valiente, interesante, dura y transformadora de 
cómo una persona joven se enfrenta a una enfermedad de esta 
índole. Mediante estos textos (e ilustraciones), viajaremos por 
los sentimientos y los estados emocionales de María, de los que 
aprenderemos grandes lecciones sobre la gratitud, el amor y el día 

a día desde la sencillez, la belleza de 
lo sencillo y el aquí y el ahora. 
Un libro que se aleja en modo y 
forma de la autoayuda, pero que 
consigue ese efecto sanador y con-
ciliador con nosotros mismos. Una 
obra llena de lecciones (de esas que 
debemos subrayar cada día) y que, 
por desgracia, solo en manos de 
una persona enferma parecen per-
manecer de manera real, profunda 
y solemne. De forma ágil y accesi-
ble, pero lleno de sutiles lecciones, 
Dibujando una sonrisa es una obra 

bonita en toda la sencillez y la amplitud de la palabra, no solo por 
el cariño con el que está realizada, sino por el resultado objetivo 
como libro para recordarnos aquello que ya sabíamos y que tan-
tas veces olvidamos.

La carne de la ciruela. Eros
Luis Enrique de la Villa Gil. Círculo Rojo. 
 13 € (138 p) ISBN 978 841128326 7

Luis Enrique de la Villa Gil, natural 
de Madrid, ha sido catedrático de 
la Universidad y sigue ejerciendo 
como abogado. Su profesión y su 
incomparable pasión por las letras, 
especialmente por la poesía, lo ha 
llevado a publicar varios cientos 
de ensayos jurídicos y cinco poe-
marios. La carne de la ciruela. Eros, 
es su reciente creación de la mano 
de la editorial Círculo Rojo. Ciento 
quince poemas, por orden alfabé-
tico, acompañados de una mag-
nífica introducción al lector com-

ponen una inigualable obra que no dejará indiferente a nadie. 
Nada en este poemario es fruto del azar, precedido por el dios 
Eros y el mago nueve, número que acompaña a la vida de Luis 
Enrique de Villa Gil, aglutinan los versos de este poemario. El 
dios preside la vida de las personas y el mago introduce ritmo 
en su existencia que nos hará disfrutar a la par que conocer 
quiénes somos. Con una delicadeza inigualable, el autor, com-
pone versos en metro nueve un sinfín de poemas que te harán 
sentirte identificado y querrás suscribir cada una de sus acer-
tadas palabras. La carne de la ciruela. Eros es una obra para 
amantes de las letras, de la rima asonante, capaces de recono-
cer el talento de una bonita poesía.

Retorno a Wonderland
Alicia Dodgson. Círculo Rojo, 18.50 € 
(328 p) ISBN 978 841385288 1

Alicia Dodgson es el pseudónimo uti-
lizado por Manuel Aguillaume, arqui-
tecto de profesión, donde ha tenido 
la suerte de contar con los mejores 
maestros como Rafael Moneo, An-
tonio Fernández Alba, Sáenz de Oíza, 
Aldo van Eyck y un apasionado de 
las letras. Retorno a Wonderland es 
su primera novela. Retorno a Won-
derland es una repetición del viaje de 
Alicia Lewis Carroll, por los mismos 
lugares y con algunos de los persona-
jes conocido en Las aventuras de Ali-
cia en el país de las maravillas como 

la liebre loca, el lirón, el conejo blanco, la reina de corazones, etc. No 
obstante, después de tanto tiempo, hay cosas que han cambiado. En 
esta historia, la Reina de Corazones ha asumido el poder de presi-
denta y tiene más poder aún, por lo que su rol de condenar a muerte 
ante la menor ofensa se ha visto incrementado por su nuevo cargo. 
El croquet ha pasado a mejor vida y ahora se celebran juegos más 
sangrientos. Un homenaje a un mundo que ya estaba creado, pero 
por el que nadie había pasado de nuevo para mostrar cómo había 
cambiado sus vidas y su gente. Una apasionante extrapolación a la 
vida real donde impera la perversión del lenguaje, la mentira se con-
vierte en una forma ostentosa para agredir y ofender al prójimo. Por 
loco que parezca, la normalidad se ha implantado en Wonderland. 

Reflexiones desde el alma
Jorge Luis López Veloso. Círculo Rojo,  
14.50 € (238 p) ISBN 978 841104646 6

Jorge Luis López Veloso, nació, cre-
ció y vive en la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Desde 1997 com-
pagina su profesión de Arquitecto 
con sus aficiones por descubrir, via-
jar, sentir y crear. Las reflexiones, ex-
periencias y observaciones acumu-
ladas le inducen a escribir y difundir 
esta nueva obra: Reflexiones desde 
el alma Reflexiones desde el alma es 
un relato generoso donde, cuyo autor, 
pretende recordar al lector que debe-
mos vivir cada instante en conexión 
con todo. Una muestra de valentía en 

la que se pone en valor cada situación para demostrar que las crisis 
y las peores circunstancias nos hacen afrontar la vida y valorar el 
lado bueno de las cosas. Un manual para el alma, desde el alma. 
Un estilo de vida, lleno de mensajes, citas y vivencias de personas 
extraordinarias que sirve como salvavidas para afrontar el día a día. 
Desde el prólogo, aúna su alma, sus siete fundamentales, los men-
sajes que entiende que le manda el universo, sus motivaciones más 
privadas, sus deseos y su vida. Comparte que la necesidad de todos 
es la misma, la felicidad, una felicidad que el Universo se encarga 
de aportarnos si aprendemos cómo pedírsela 

A U T O E D I C I Ó N
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Último aviso
REDACCIÓN PUBLISHERS WEEKLY EN ESPAÑOL

Caídas en el 
comercio exterior con 
Hispanoamérica

El Informe de comercio exterior de 202 
de la Federación de Gremios de Editores 
de España habla de una caída superior al 
veinticinco por ciento en Hispanoaméri-
ca. El peso de la exportación de libros a 
aquellos países es del 47 por ciento, más 
otro cuatro por ciento a Estados Unidos 
(este dato va en aumento), seguido de la 
Unión Europea con un 32 por ciento. La 
dificultad en la distribución de los libros 
que salen de España con destino a aque-
llos países, las crisis económicas, la pan-
demia y la caída brutal de ventas hablan 
de caídas reales entre el cincuenta y el se-
tenta por ciento. Solo el aumento de ven-
tas en España equilibra algo los balances 
de las editoriales españolas. Manuel Gil, 
responsable del portal web Antonomía y 
miembro del Consejo Editorial de PW en 
Español, se pregunta qué perspectivas 
de recuperación puede tener el mercado 
latinoamericano, tan importante y deci-

sivo para numerosos editores españoles. 
“A corto plazo, los indicadores macroeco-
nómicos muestran distintos escenarios 
en función de cada país. Desde luego, de 
manera inmediata, parece nada proba-
ble una recuperación”, dice.

Vicente Vallés gana el 
Primavera de Novela

Otra novela escrita por un presenta-
dor de televisión. La novela Operación 
Kazán del periodista Vicente Vallés gana el 
Primavera de Novela, cien mil euros y la 
publicación de la obra que llegará a las 
librerías el 23 de marzo. La edición XXVI 
está convocado por la editorial Espasa y 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés. La obra 
del periodista de Antena 3 es una historia 

“llena de intriga que, desde una perspecti-
va muy original, plantea un asunto de fic-
ción que bien podría ser de la más absolu-
ta realidad”, dice el jurado. Se presentaron 
1.428 originales de los que 694 procedían 
de España, seguida por Argentina y Méxi-
co, con 223 y 110 originales.

La relación de Lorca 
y Joaquín Amigo 
en la última novela 
de Ana Merino

Amigo (Destino) es el título de la úl-
tima novela de Ana Merino, su regreso 
a la ficción tras alzarse con el Premio 
Nadal. La novela es una mezcla de fic-
ción un hallazgo literario real de gran 
valor histórico: el material inédito de 
las confidencias entre Federico García 
Lorca y Joaquín Amigo, una indagación 
en la fuerza de la amistad y la traición 
a través del archivo personal de uno de 
los personajes más desconocidos de la 
generación del 27. Ana Merino lo cuen-
ta así: “Es asombroso que el azar me 
regalara esta oportunidad de encontrar 
unos materiales de un tiempo que no 
ha terminado de relatarse. Faltan par-
tes y miradas, faltan fragmentos y mu-
chos cadáveres perdidos, reflexiones 
compartidas y necesarias”.

El Testamento según Jesucristo,
el deseo según Amélie Nothomb

¿Un sacrilegio, una blasfemia? 
Simplemente literatura, y de la buena
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