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Un libro de viajes por Tierra Santa, una 

nueva herramienta para la educación en 

las aulas y la celebración de sus primeros 

veinte años de la mexicana Quehacer. Una 

primavera llena de libros y buenas noticias

EDITORIAL

Las claves de PW en Español
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Juan Eslava Galán y 
Antonio Piñero viajan 
a Tierra Santa

Este es un viaje apasionante que nos cuenta Planeta en un 
libro titulado Viaje a Tierra Santa. Dos amigos jubilados, Bonoso 
y Antonio, viajan a Tierra Santa, Turquía y Grecia para indagar 
los orígenes del cristianismo y, de paso, observar la variedad 
del mundo. Desde el monte Sinaí, donde Moisés vio a Yahvé 
en una zarza ardiente, la peregrinación en busca de la verdad 
los llevará a seguir las huellas de Jesús y de la densa historia 
de aquellas disputadas tierras en las que arraigaron religiones, 
pueblos y pintorescas sectas. Durante este largo periplo por 
los lugares clave de las Escrituras, los dos amigos reflexionan 
sobre la veracidad de los distintos episodios bíblicos, discuten 
sobre conceptos universales como la muerte o la resurrección 
y arrojan luz sobre temas tan candentes como el conflicto entre 
Israel y Palestina. Eslava Galán, el autor más conocido de los 
dos, es jiennense y uno de los más reconocidos historiadores y 
divulgadores de nuestro país. 

Penguin Aula, plataforma 
para el sector educativo

Penguin Random House Grupo Editorial da un paso más allá 
en su voluntad de despertar la pasión por la lectura en las nuevas 
generaciones y presenta Penguin Aula, un nuevo canal dedicado 
en exclusiva al sector educativo cuyo objetivo es acompañar y 
ayudar al docente a promover la lectura desde infantil hasta ba-

chillerato. Penguin Aula cuenta con una selección de 300 títulos 
especialmente recomendados para los planes de lectura en los 
diferentes ciclos educativos. La selección la componen autores 
nacionales, como Eloy Moreno, Elsa Punset, Miriam Tirado, Al-
bert Espinosa, Anna Morató, Anna Llenas, Arturo Pérez-Reverte, 
Juan Gómez-Jurado, Begoña Oro, Javier Cercas, Federico García 
Lorca o Camilo José Cela, e internacionales, como Isabel Allende, 
Rick Riordan, J. K. Rowling, David Walliams, R. J. Palacio, George 
Orwell, Anne Frank o Gabriel García Márquez, entre muchos otros 
de todos los tiempos. La web de Penguin Aula (penguinaula.com) 
cuenta con un componente innovador: permite a los docentes 
crear su propio catálogo personalizado y descargárselo. Los más 
de 4.000 títulos que la comprenden están indexados de forma 
temática y por criterios educativos.

Veinte años de 
Quehacer editorial

Nos gusta celebrar los cumpleaños de los colegas. Manuel 
Gil, ex director de la Feria del Libro de Madrid y miembro del 
Consejo Editorial de Publishers Weekly en Español nos recuerda en 
su última entrega en Antinomía que la revista Quehacer cumple 
estos días veinte años. Si hace unos meses la revista Texturas 
conmemoró su quince aniversario, ahora es la Quehacer Edito-
rial la que festeja sus 20 años de trayectoria. Esta revista, muy 
conocida en México, paradójicamente es muy poco conocida 
en España. Editan un número al año sobre el mundo del libro 
y la edición. «En varias ocasiones, he escrito sobre la misma 
resaltando el papel catalizador de reflexión sobre el sector en el 
continente americano. De hecho, en sus páginas han colaborado 
los mejores analistas del continente. Para mí, es una publicación 
imprescindible», resalta Gil 

CON TODA la prudencia que una crisis sanitaria como la 
que hemos padecido nos obliga a tener, esta última semana 
de mayo abre en El Retiro de Madrid una nueva edición de 

la Feria del Libro, una de las citas más importantes de cuantas se 
celebran en España en torno a la industria editorial. Por segundo 
año conseguido, Publishers Weekly en Español ejerce de patrocinador 
oficial y abre su pabellón —el doble de espacio con respecto al 
pasado año— para dar la bienvenida a todos los profesionales que 
agigantan la industria del libro en lengua española. Detallar la 
programación que estos días celebraremos en nuestro pabellón, 
que deseamos convertir en un libro abierto, ocuparía un largo 
espacio. Habrá entrevistas, encuentros, charlas y mesas redondas 
donde se citarán las mejoras escritoras y escritores, las grandes 
editoriales, librerías, bibliotecas, distribuidores, agentes y demás 
profesionales que fortalecen con su trabajo un segmento econó-
mico que, aún en los peores momentos de la pandemia, no hizo 
otra cosa que trabajar, crecer y consolidarse.

Nuestro número de junio está dedicado a la Feria del Libro de 
Madrid. El ilustrador Fernando Vicente, con su habitual talento, ha 
convertido la portada en toda una declaración de intenciones: Una 
joven lee relajada un libro, acomodada en nuestro clásico chester 
rojo. Por él, de hecho, pasarán estos días los profesionales ligados a 
nuestra industria que analizarán el momento actual del sector y las 
proyecciones futuras en un momento complejo y a la vez apasionante.

Nuestra presencia en la Feria del Libro de Madrid refuerza el 
carácter profesional de esta cita. Es cierto que la feria es la gran 
cita de los libreros de la capital de España. Pero cada vez más este 
evento se está convirtiendo en un epicentro profesional para el 
sector gracias a la presencia de todos los actores que participan 
en la construcción del gran invento de Gutenberg.

Este mes, además, nuestra revista trae en sus páginas más 
entrevistas que nunca. Por PW en Español desfilan este mes de 
junio Theodor Kallifatides, Berta Vias Mahou, María Zaragoza, 
Eloy Fernández Porta, José María Merino, María Isabel Cabrera, 
Isra Bravo, Valeria Alonso y Paulo Cosín. Feliz lectura. Feliz Feria 
del Libro. ¡Nos vemos en Madrid! 
ENRIQUE PARRILLA, 
Editor de PW en Español

Nos 
vemos en 

Madrid



LA LECTURA DESATADA

MANUEL MATEO PÉREZ
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TODO HACE INDICAR que la Feria del 
Libro de Madrid, que se celebra desde 
finales de mayo hasta mediados de 

junio, volverá a ser un éxito de ventas. Los 
libreros y editores con caseta no solo llevan 
novedades sino libros de catálogo que en 
su día tuvieron mediana fortuna. El ritmo 
de lanzamientos es ligeramente menor, 
pero el cliente acostumbrado no se dará 
cuenta porque hasta en los momentos más 
difíciles, como estos que nos han tocado 
vivir, han nacido nuevas editoriales (llevo 
años preguntándome cuántas más caben 
en nuestro país). Pasados los fastos de la 
feria llegarán los tiempos de llanura que 
es el término con que los editores califican 
los meses de pocas ventas. Y así pasará el 
verano hasta que el otoño nos sorprenda 
con amargas noticias. 

Se diría que estamos frente a un bello 
acantilado y a nuestros pies las olas rompen 
con suavidad en deliciosas playas. Pero a lo 

lejos, en el horizonte, el cielo es gris oscuro. 
La tormenta perfecta la desató la pandemia, 
luego la crisis energética, más tarde la guerra 
en Ucrania y a esos tres jinetes se sumó la 
huelga de transportes —cuyos convocantes 
aún no han dicho la última palabra—, una 
inflación galopante y una escalada imparable 
en el precio del combustible. Con todos esos 
caballos apocalípticos galopando junto a 
nosotros la industria del libro corre severos 
riesgos de ruptura, en especial entre sus 
medianos y pequeños protagonistas. Y esta 
es una mala noticia.

Los grandes grupos han hecho acopio de 
papel, que es la palabra de la que más se 
habla en los últimos meses en las editoriales 
españolas. Las segundas ediciones se midan 
con cuentagotas y es preferible tirar más 
la primera vez que reimprimir por muy 
bien que funcione un título. Los libreros 
andan inquietos porque algunos títulos 
han empezado a subir y eso es algo que el 

cliente comienza a notar. No son buenas 
noticias porque, además, los fabricantes 
de cartón y papel derivan la mayor parte 
de su producción a sectores que pagan 
más que los impresores y editores. Hay 
más bosques que nunca cuyo CO2 cerró la 
capa de ozono, pero nunca pagamos tanto 
por el papel que generan. 

La verdadera subida, improrrogable, llegará 
en otoño y con ella los miedos a la exportación 
a Hispanoamérica que sufre los mismos males 
que España, pero con una infraestructura, 
un sostén, una intendencia menos sólida, 
como se ha demostrado estos días en la Feria 
del Libro de Buenos Aires. Allí los mejores 
informados, descontados los halagos al libro 
y a sus lectores, se muestran seriamente 
preocupados por cómo va a afectar la crisis 
energética y la carestía de papel al negocio 
editorial. Si aquí el horizonte es gris oscuro, 
frente a los acantilados suramericanos el 
cielo pinta en negro  

Descubre tu lectura para 
la Feria del Libro de Madrid

Explorar hechos reales

¿Qué te apetece? ¿Cómo lo quieres leer? 

DE UNA TIRADA SABOREANDO CADA PÁGINA 
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Otoño con 
cielo oscuro



El futuro
«Al confinamiento de 2020 le debo al menos 

una cosa buena: haberme reencontrado 
con la gramática audiovisual»

NADAL SUAU

LA COSA más pedante que me es dado 
confesar es esta: a los once años yo 
era cinéfilo. Me refiero a que conocía 

el estilo de cada director, coleccionaba vhs y 
revistas, distinguía planos secuencias, desci-
fraba guiños a Hitchcock en Brian de Palma, 
trasnochaba para ver a Claudette Colbert en 
The Palm Beach story… «Cinefilia» no significa 
solo disfrutar con las películas, sino convertir 
su lenguaje en columna vertebral de la pro-
pia mirada gracias a un tejido intrincado de 
conocimientos, referencias, tecnicismos… 
Significa acogerte a una Cultura. 

Aunque jamás abandoné el amor por el 
cine, el impacto posterior de la literatura 
hizo que década tras década, inadverti-
damente, aquel tejido se desplazara a la 
retaguardia de mi mente, ahora empeñada 
en comprender que todavía surjan textos 
artísticos: otro tejido que confecciono me-
diante pistas recientes o antiguas, falsas 
demasiado a menudo.

Pues bien, al confinamiento de 2020 le 
debo al menos una cosa buena: haberme 
reencontrado con la gramática audiovisual. 
Incapaz de leer o escribir, el cine fue un 

pasaporte a la cordura. Las películas se 
sucedieron sin manías en casa, lo mismo 
Charles Bronson ejerciendo justicia exprés 
que Tarkovski languideciendo, a las cinco 
Cassavetes y por la noche clásicos de recuerdo 
borroso, El proceso de Orson Welles o Delta 
force con Chuck Norris. Sobreexpuesto a la 
pantalla, intoxicado de encierro, con mis 
tics de crítico aburriéndose por la atonía 
lectora, pronto me descubrí haciendo vie-
jas preguntas ante secuencias no menos 
viejas en mi memoria: ¿por qué alternan 
decorados con localizaciones reales?, ¿a 
qué viene ese montaje picado?, ¿cuán 
vanguardista resulta la atmósfera sonora?, 
¿cómo de sutiles asoman las constantes 
del cineasta…? Había renacido la avidez 
cinéfila, y aquí sigue, con Nos, en 2022.

Hay oportunidad y hay peligro en revisar 
las raíces de tu visión del mundo. Volver 
al cine ha iluminado muchos aspectos del 
lector que soy, más atento al estilo que 
a la trama (igual que Jacques Tourneur 
transustanciaba un libreto barato en 
planos de perfecta abstracción), y me ha 
invitado a fantasear con las pasiones por 

el momento desconocidas que ojalá me 
depare el futuro, disciplinas e ideas que 
se sumen al cine y la literatura. 

En cambio, el peligro es que la nostalgia 
o la certeza súbita de haber envejecido 
desactiven tu voluntad de incorporar lo 
nuevo, que te resulte más cómodo retrasar 
posiciones. Por ejemplo, desde 2010 el 
panorama cultural y político español se ha 
llenado de hombres y mujeres peinando 
canas y prestigio oficial que han decidido 
militar en un triste enfado público frente 
a los nuevos afectos, la nueva novela, la 
música nueva, las ideas que redibujan 
fronteras… En fin, cualquier fenómeno que 
escape al marchamo del siglo XX.

Me aterra que yo pudiera ceder algún día 
a un giro conservador parecido, al desprecio 
de cuanto nazca y no entienda. Entonces 
vuelvo al origen de mi friquismo cultural, 
a esa cinefilia imberbe, y me digo que su 
legado no estriba en dominar minucias de 
un arte determinado, sino en la curiosidad 
infinita que aquel chaval derrochaba en las 
salas a oscuras. La misma curiosidad que 
merece el futuro 

LA FIESTA INQUIETA
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Delirio 
americano

«La identidad ya no se configura en relación 
con la metrópoli colonial, sino en relación con 

los Estados Unidos como nuevo imperio»

KARINA SAINZ BORGO

TODO COMENZÓ en el Caribe. América 
Latina inaugura la reflexión sobre sí 
misma cuando España pierde Cuba 

en 1898. La identidad ya no se configura 
en relación con la metrópoli colonial, 
sino en relación con los Estados Unidos 
como nuevo imperio. Esa es la tesis de la 
que parte el antropólogo y escritor Carlos 
Granés en Delirio americano (Debate), un 
ensayo en el que despliega un original y 
exhaustivo análisis.

Si Granés habla de América Latina y 
no de Hispanoamérica o Iberoamérica es 
justamente por la magnitud que supuso la 
independencia de Cuba como hecho histó-
rico. «Produjo un vuelco en los intereses de 
los intelectuales, artistas y creadores, que 
a partir de ahí se afanaron en encontrar la 
esencia latinoamericana. El trauma español 
aún está muy cerca», escribe. 

En Delirio americano, Carlos Granés 

explica cómo asumiendo las formas más 
radicales de la vanguardia europea, los 
creadores apelan a sus raíces criollas para 
dar respuesta a las preguntas sobre qué es 
América Latina. Desde un Leopoldo Lugones 
fascinado con Mussolini hasta un Diego 
Rivera patrocinado por una Revolución 
convertida en gobierno, se empeñan en la 
construcción de una identidad americana, 
cósmica y nacionalista, revolucionaria y 
popular, que acaba en deriva telúrica.

El rechazo progresivo por todo cuando 
viniese de fuera, ya fuese la democracia 
liberal, las constituciones o el capitalismo, 
empuja a muchos de esos creadores, coop-
tados por caudillos autoritarios, a abrazar 
la xenofobia y el desprecio por la tolerancia. 
En nombre de la libertad que los empujó a 
la acción, acaban al servicio de dictadores y 
populistas. Así lo explica Carlos Granés en 
un ensayo trascendente y necesario, escrito 

sin las simplezas ni las lagunas ideológicas, 
y por completo alejado del archipiélago 
identitario los Estudios Culturales. Puede 
que sea, sin duda, uno de los mejores en-
sayos publicados en este primer semestre 
editorial. Se trata de un libro importante, 
atemporal y escrito con maestría.

Delirio americano es una historia inte-
lectual que conversa con el Octavio Paz 
de Los hijos del Limo y profundiza lo que 
Carlos Fuentes no pudo ver entonces en 
su Espejo enterrado. Aporta frescura en un 
momento en el que los nuevos populismos 
envejecen los Aires de familia, de Carlos 
Monsiváis, y también una oportunidad 
para entender cómo se interrumpió du-
rante casi un siglo la relación de América 
Latina con España, que no se retoma hasta 
la llegada del PSOE de Felipe González, en 
1982, y que Granés describe de manera 
brillante en este ensayo 

LA FARMACIA EDITORIAL: PARA LEER HACE FALTA PRESCRIPCIÓN, PERO NO MÉDICA
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Máquinas 
vending  

de escritores
«Todos somos iguales ante la ley y todos tenemos 

derecho a intentar conseguir nuestros sueños, 
pero no todo el mundo es cualquiera»

CARLOS ZANÓN

TODO EL MUNDO quiere escribir un 
libro. Todo el mundo puede redactar 
un libro. Y entre esas dos obviedades, 

la tentación de la autoedición. Ante un 
mundo alfabetizado y el prestigio del que 
sigue gozando quien publica un libro —ya 
sea Belén Esteban o Remedios Zafra—, el 
escribidor amateur del siglo XXI no acepta 
que alguien le diga no es no. Si la tecnología 
le permite todo, si él decide todo, si uno 
es, supuestamente, dios, tirano y esclavo, 
de deseos, caprichos y necesidades, ¿qué 
instrumento pasado de moda —la industria 
editorial, los libreros, ferias y festivales— le 
va a impedir ser y sentirse escritor con sus 
obras encuadernadas y puestas a la venta 
para solaz de amigos, familiares y posteridad? 

Quien se autoedita es porque nadie le edita. 
Sé de lo que hablo porque yo me he autoeditado 
dos poemarios y regalé mi primera novela. 
Y lo hice porque nadie quiso publicarlos. Si 

no tienes agente que quiera representarte, 
jurado que te premie y editorial que quiera 
pagar y publicarte, caben dos posibilidades: 
que haya una conspiración a nivel mundial 
para no aceptar tu genialidad; que lo que 
hagas no tenga el suelo mínimo de oficio y 
calidad que se presupone para entrar en el 
circuito. De ti depende trabajar desde una 
u otra posibilidad. 

Dejando al margen el mundo adolescente 
—que ha encontrado su particular radar 
y circuito en la autoedición— así como 
algún glorioso pirado que desee pagar 
de su bolsillo un producto que, por su 
carácter transgresor, novedoso o freak, no 
tiene acomodo en el mundo editorial —lo 
cual ya es raro, dado lo fragmentario de 
la edición entre las pequeñas y medianas 
editoriales—, si pagas tú para sentirte es-
critor lo que obtienes es eso: un peluquín 
mal puesto sobre una calva. 

No conozco a nadie que haya renunciado 
a una edición por parte de un tercero a 
cambio de hacerlo por sí mismo. No es solo 
una decisión económica, sino profesional. 
La editorial que acepta tu dinero para que 
publiques le va a parecer maravilloso lo 
que hagas. No hay trabajo de edición, solo 
estás tú y ese espejito de la vanidad que 
puede ser tu vida en redes. Por supuesto 
que hay lugar para la autoedición como 
la hay para cualquier actividad cultural 
no profesional. La cuestión es cuando se 
exige un lugar en ferias y medios esgri-
miendo elogios en internet o supuestas 
ventas o lecturas digitales. Es como que, 
por haber visto todas las temporadas de 
House, te dejen entrar a operar a quirófano. 
Todos somos iguales ante la ley y todos 
tenemos derecho a intentar conseguir 
nuestros sueños pero no todo el mundo 
es cualquiera 

ISLA DEL ENCANTO

PUBLISHERS WEEKLY  Nº26 JUNIO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº26 JUNIO 202210 11

 
 

 

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

spain@bookwire.es    I    www.bookwire.es

The Operating System for Digital Publishing.

Feliz Feria 
del Libro 
de Madrid



La Feria del 
Libro de Madrid 

recupera su 
espacio

El encuentro vuelve a ocupar el lugar y superficie que tuvo en 2019 antes de que 

estallara la crisis de la covid. Libreros, editores y distribuidores reducen metros 

para que entren hasta 400 expositores en 378 casetas, un récord de participación.

LUIS M. CARCELLER

AQUÍ CABEN TODOS. Esa es la mirada 
sobre la que se ha construido este 
año la Feria del Libro de Madrid, 

haciendo un hueco unos a otros y evitando 
problemas del pasado. Hoy la feria afronta 
una nueva edición después de los años de la 
pandemia, de un 2020 en el que en principio 
se trasladó de fecha para después quedar 
suspendida, y un 2021 en el que se celebró 
en otoño en medio de grandes medidas de 
seguridad sanitaria con menos superficie, 
el enfado de pequeñas editoriales que 
fueron enviadas al pasillo central, las colas 
de los fines de semana para acceder a un 
recinto acotado y buenas cifras de ventas 
pese a todo. «No había mucho margen», 
señala la directora de la Feria del Libro, 
Eva Orúe, desde el pasado mes de enero, 
comprensiva con el anterior equipo, que 
fue relevado tras la feria. 

Pero eso ya es historia. La Feria del 
Libro quiere avanzar y, por extraño que 
parezca, no hay mejor forma de hacerlo 
en esta era pos-covid que volver a ser lo 
que era.  Y al menos de aspecto, así será, 
quizá con más eventos no estrictamente 
referidos a la presentación de libros y más 
debates. «La parte comercial va sola, pero 
nuestra tarea es que además tenga peso 
cultural, suscitar debates que estén en la 
calle y tratarlos a través de los libros», dice 
la directora. 

Eva Orúe llegó a la dirección de la Feria 
el 3 de enero de este año después de un 
concurso público realizado por el Gremio 
de Libreros de Madrid. Pocos meses ha 
tenido pues para dejar su impronta, pero 
es cierto que la feria tiene ya la inercia 
de funcionamiento que da llegar a su 81ª 
edición. Tiene este año 378 casetas con 
más de 400 expositores. Es un récord de 
participación y así se buscó cuando comen-
zó a organizarse, no por obtener marcas 
propias de una competición deportiva, 
sino por buscar que cupieran cuantos 
más, mejor, como una forma de celebrar 
este regreso a la normalidad primaveral 
del libro en El Retiro. 

Un esfuerzo de todos
«Pedimos a distribuidores, editores y 

libreros que hicieran un esfuerzo. Han 
respondido todos muy bien. Los editores 
han reducido un metro todos de caseta, los 
grandes grupos han renunciado a una caseta, 
los distribuidores han bajado y los libreros, 

no todos, pero algunos también han bajado. 
¿La idea cuál es? Que quepa más gente». 
Explica Eva Orúe. «Sabemos que esta feria 
es importante y queríamos que estuviese 
todo el mundo». Hay expositores que no 
hubieran entrado, pero se ha intentado 
promover la asociación para buscar esa 
mayor presencia del sector. Los libreros 
tradicionalmente cuentan con casetas de 
cuatro metros y algunos han pasado este 
año a tres metros, explica la directora, y 
los editores han ido a tres metros, cuando 
antes podían elegir. Esta cuestión de cifras 
puede parecer demasiado prosaica, pero 
todo tiene un fin: «Mucha gente que no 
hubiera entrado ahora está», apunta Orúe. 

La Feria del Libro abre sus puestos el 
día 27 de mayo y estará en el parque de El 
Retiro hasta el 12 de junio. Los visitantes 
verán como recupera su trazado de más 
de un kilómetro con casetas a ambos lados 
entre la Puerta de Madrid (el acceso al 
Retiro desde el cruce de calle Alcalá y calle 
O’Donnell) hasta el Paseo de Uruguay en 
el interior del parque. La extensión es la 
misma que el año 2019.

Esto ha permitido evitar el enfado del 
año pasado, cuando al contar con menos 
espacio por las medidas de seguridad 
por la pandemia se decidió colocar una 
isleta central con casetas que tuvo muy 
pocas visitas. Editores, la mayoría de ellos 
pequeños, mostraron su enfado por estar 
de brazos cruzados mientras los visitantes 
seguían el recorrido tradicional de ir a los 
laterales. «Funcionó regular, pero era la 
única manera por las restricciones», dice 
la directora.

La feria de 2021 se hizo en septiembre 
y luego se inició el proceso de cambio de 
director, con lo cual se frenaron algunos 
planes, entre ellos el del país invitado. Al 
final este año no lo hay. «Al principio fue 
un disgusto, pero creo que luego es una 
oportunidad porque te obliga a buscar 
nuevas fórmulas y a hacer un esfuerzo 
de organización». La organización de la 
feria cuenta con cuatro pabellones, el 
infantil, dos patrocinados (Caixabank y la 
Comisión Europea) y la biblioteca pública 
Eugenio Trías de El Retiro, que acogerá el 
curso de la Fundación García Márquez 
durante la feria. La feria organizada por 
los libreros madrileños y en cuyo comité 
organizador participan también editores 
y distribuidores, cuenta con el apoyo de 

Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de 
Madrid y luego hay tres patrocinadores 
oficiales (Caixabank, Iberia y Publishers 
Weekly en Español), colaboradores e insti-
tuciones amigas. 

Cuidado medioambiental
«Somos la seta de El Retiro, aparecemos 

diecisiete días y nos vamos». Pero, claro, es 
un sitio como el Retiro que «exige mucho 
desde el punto de vista medioambiental». 
«Montamos 378 casetas, doce estands en 
la parte central, tres cafeterías, tres filas 
de baños, una UCI… un parque pueblo 
efímero sin clavar nada en el suelo».  Todo 
se hace con un extremo cuidado. «Hay un 
magnolio que lanza una rama por delante y 
nos ha obligado a separa dos casetas para 
que entre». O la megafonía se elimina para 
evitar la contaminación acústica y no va a 
haber planos de papel, todo se hará a través 
de pantallas, códigos QR o personal de in-
formación. En la feria de 2019 se dieron 2,3 
millones de visitas, que hay compatibilizar 
con cuidar al máximo el parque. 

El sector editorial en España se reflejará 
en la feria y el sector «está contento, le ha 
ido bien», subraya Eva Orúe. «La feria del 
año pasado económicamente no fue mal. 
Los lectores están ahí. Aquí hay gente que 
lleva 25 años en la feria, que la huelen, y te 
lo dicen: hay ganas de feria». De modo que 
se espera que este optimismo se traslade a 
lectores, visitantes atraídos por la lectura 
o paseantes de El Retiro atraídos por esta 
fiesta del libro. 

No hay país invitado, pero la idea del viaje 
es la que mueve este año a la Feria. «La idea 
es que llega tras la pandemia y que durante 
esta los libros nos han ayudado a viajar», 
señala la directora. Para ella, viajar y leer 
son dos ideas íntimamente relacionadas. 
De hecho, propone el juego de coger citas 
famosas sobre viajes y sustituir la palabra 
viaje por libro y se comprobará que toda 
cuadra. No hay duda: el libro viaja. «Eso 
nos permite hablar con autores que no han 
nacido aquí, pero escriben aquí; autores 
que tuvieron que huir de sus países y han 
venido aquí, la traducción de los libros que 
es otra manera de viajar… hemos buscado 
todas las posibles conjugaciones del verbo 
viajar en el mundo de la lectura». A ello, se 
une por supuesto el viaje «puro y duro», 
del que también habla Eva Orúe, «gente 
que viaja y lo cuenta».
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Viajar y contarlo 
en el cartel

De eso mismo, de viajar y contarlo, va este 
año el cartel de la feria. Hecho con viñetas con 
una clara vocación narrativa, el ilustrador y 
autor de cómics Isaac Sánchez —que colgó 
hace años la batamanta de su irreverente 
personaje youtuber Loulogio— se afanó 
en trasportar al cartel esa ida del viaje y 
en rendir homenaje al cómic. «Leer no es 
un acto de contrición, sino de alegría y de 
felicidad. Me hablaron de que teníamos 
que hacer algo referido al viaje y entonces 
he contado una historia sobre tierra, mar 
y aire a través de tres viñetas», explica 
Isaac Sánchez. 

La intención ha sido además «buscar 
una carga simbólica de dejarse llevar por 
la inmersión de la lectura», dice Sánchez, 
que da la imagen a Madrid desde su Bada-
lona natal, ciudad cercana a Barcelona a 
la que él llama sin cortarse «la Florencia 
del siglo XXI», por tener entre sus hijos 
ilustres a esa mezcla de pop, televisión 
cuché y deporte como son Juan Magán, 
Jorge Javier Vázquez y Mireia Belmonte.

Así que con unas gotas de humor y otras 
de reivindicación, en este caso del comic, 
Isaac Sánchez defiende su obra. «Me gusta 
la idea de destacar el cómic en un evento 
literario, porque parece que el cómic 
siempre ha sido visto como un hermano 

pequeño». Y el cartel refleja esta idea de 
cómic como arte secuencial y por ello hay 
tres viñetas en las que aparece como pro-
tagonista una joven que transita por tierra, 
mar y aire mientras lee, acompañada de 
su gato, animal alusivo a Madrid. 

La feria quiere unir a la actividad tradicional 
nuevas formas de expresión. Una de ellas es 
el podcast, para lo que la organización ha 
unido fuerzas con la plataforma de podcast y 
audiolibros Podimo para crear un contenido 
especial de la feria. De ello, se ha encargado 
Samuel Alonso, experimentado ya en la crea-
ción de contenidos podcast, que prepara un 
total de 26 episodios con contenido literario 
especifico para la Feria del Libro, De ellos, 
17 se van a poder escuchar en abierto en la 
plataforma y el resto son contenido Premium. 
«La idea es hacer un viaje por el mundo de 
los libros y la lectura», cuenta Alonso. 

Los clásicos de 
todas las ferias

Cada episodio en abierto se dividirá en 
cuatro partes que incluirán novedades 
literarias, actividades propias de la Feria, 
temas no estrictamente literarios pero que 
de alguna forma tiene que ver con los libros 
y un pequeño espacio para crear una especie 
de anecdotario de la feria. Samuel Alonso 
ya ha creado contenidos podcast para el 
mundo del libro, como Entre paréntesis para 
Audible junto a Aloma Rodríguez, Pretérito 
imperfecto-Librerías, para el gremio de Ma-
drid durante la pandemia, o El Cuentahilos, 
de la antigua M21 Radio. 

Muchos de los expositores de la Feria 
llevan asistiendo durante años. Ya tienen 
experiencia en qué libros colocar en sus 
expositores, cuáles pedir a los distribui-
dores, a qué hora se vende más, cuándo 
descansar o, en el caso de los libreros, 
cómo mantener un puesto en la feria y 
una librería abierta a la vez. Hay otros 
que no, que acuden por primera vez y, 
aunque hayan estado como visitantes o 
colaborando, ahora este año, el año en el 
que todo vuelve a la normalidad, lo hacen 
como protagonistas. En cualquier caso, el 
mapa de las librerías en Madrid y, por tanto, 
el listado de las que acuden a la Feria del 
Libro refleja la pujanza de un sector que ha 
vivido durante estos dos años de pandemia 
cocktails de inauguraciones para todos los 
gustos. Y de algún modo, al hacer la Feria 
ese intento de aglutinar a más participantes, 
la savia nueva cobra relevancia.

Nuevas librerías 
Nueva en la feria es la librería Mary 

Read, una de las que también es nueva 
en la ciudad, ubicada cerca de Atocha. 
La crearon Ana Murillo y Óscar Romero 
en mayo de 2021 como un espacio con 
encanto y de socialización del colectivo 
LGTBQ+ transfeminista. De algún modo, 
la pandemia les hizo reflexionar sobre su 
futuro y dar el salto a esta aventura. Ahora 
dan un nuevo paso adelante para llegar a El 
Retiro «La anterior feria fue en septiembre 
y estábamos aterrizando, así que no llega-
mos a tiempos» explica Ana Murillo. Pero 
ahora ya están preparados para iniciar una 
experiencia que ya han vivido desde otras 

perspectivas. Mary Read tendrá una caseta 
junto a la editorial Continta Me Tienes, que 
el año pasado ya estuvo presente en un 
expositor con otras pequeñas editoriales 
igual de combativas. «Es una fiesta ma-
ravillosa, una cita imprescindible», dice 
Murillo desde una librería que ha convertido 
en un punto de encuentro «de una forma 
rápida y espontánea» para el colectivo en 
un momento, como recuerda ella misma, 
de auge de la extrema derecha, la lgtbifobia 
y el feminismo tránsfobo. «Creo que nos 
hemos convertido muy rápidamente en un 
espacio de referencia» y prueba de ello es 
la aceptación que tiene la repleta agenda 
de actividades que proponen.

Otra librería nueva en la feria y reciente 
en la ciudad es La Mistral. Andrea Stefanoni 
la abrió cerca de la Puerta del Sol después 
de desarrollar su carrera en su Argentina 
natal entre libros, trabajando en la librería 
Ateneo Gran Splendid de Buenos Aires. 
«Tenía ganas de vivir en Madrid y se dio 
la oportunidad de dejar el trabajo de allá 
y venirme para acá con mi perro». Así que 
la primera parte de su plan de vida, cruzar 
el Atlántico, se cumplió.

La Mistral abrió en agosto de 2021. 
«Tuvimos un hermoso recibimiento de la 
gente en general, del barrio, de los colegas, 
de la prensa… Jamás imaginé algo así y 
estamos haciendo todo lo posible para 
no defraudar». La Mistral cuenta con un 
fondo muy cuidado y secciones amplias 
de poesía, de teatro y de cine. 

Y ahora se presenta también la Feria del 
Libro. «Todas las ferias del libro son una 
fiesta para todo el mundo incluso para los 
que no son habituales de las librerías. Nos 
entusiasma un montón estar ahí. Siempre 
la veíamos desde Argentina como algo 
bastante extraño, porque allí son en lugares 
cerrados y esta es en un parque». En este 
caso sí que la experiencia es totalmente 
nueva. «Todo tiene que ver con las ganas, la 
pasión que le pongas y con el entusiasmo. 
Hacer que se note el espíritu de la librería 
en un puesto donde son todos iguales», 
subraya Stefanoni. «El desafío es otro, está 
en ver que libros llevás. Nosotros no nos 
centramos tanto en las novedades, por 
supuesto le damos su importancia, pero 
nos gusta recomendar todo el tiempo cosas 
que hemos leído y nos interesan», dice. 

Otra de las librerías que se sitúan por 
primera vez a la feria es Lata Peinada, 
situada en Malasaña cerca de la Glorieta 
de Bilbao. Lata Peinada abrió en Madrid 
hace año y medio. Desde 2019 funciona 
en el barrio de El Raval en Barcelona, con 
la idea de situar allí un pequeño enclave 
de literatura latinoamericana. Después la 
idea se extendió a Madrid, donde abrió en 
noviembre de 2020. Ahora hasta hay un 
proyecto para abrir en Argentina, según 
explica Paula Vázquez, una de las promo-
toras de la librería. 

Paula Vázquez, que ahora ocupa el cargo 
de directora de Asuntos Culturales de la 
Cancillería de Argentina, explica desde 
Buenos Aires que ella vivió en Barcelona y 
junto a su socio Ezequiel Naya montaron el 
proyecto por ser esta ciudad un importante 
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enclave de cultura literaria latinoamericana. 
Ahora, añade que «Madrid ha cobrado im-
portancia y hay un cierto desplazamiento» 
hacia esta ciudad, «por lo que era un sitio 
perfecto para abrir una sucursal».

Lata Peinada está exclusivamente dedicada 
a literatura latinomericana incluyendo la 
producción de pequeñas editoriales cuyos 
libros importan a España. «Tenemos libros 
que de otra manera sería muy difícil conse-
guir y hemos creado un fondo importante».

Y con estas credenciales se plantan 
también por primera vez en la Feria del 
Libro de Madrid. «Nos parece un evento 
de lo más interesante que hay en Madrid», 
cuenta Paula Vázquez, que ya tuvo cierta 
experiencia en la pasada edición de la Feria, 
cuando participó gestionando la presencia 

de representantes del sector independiente 
de Colombia, que en 2021 fue país invitado. 
No es lo mismo ahora, claro, cuando Lata 
Peinada aparezca ante miles de madrileños 
que aún no conocen la librería, igual que 
les pasa a tantas otras. «Para nosotros era 
muy importante ahora entrar a formar 
parte de la feria». Lo dice, además, después 
de la experiencia fallida para esta y otras 
librerías de la pasada edición de Sant Jordi, 
que se anunciaba histórica pero que una 
endiablada meteorología deslució. 

Editores unidos
También de Barcelona vienen editores 

por primera vez. Es el caso de Arpa Edi-
tores, una pequeña editorial centrada en 
el ensayo que se ha hecho un hueco desde 

su aparición hace cinco años. Arpa es un 
ejemplo de cómo la unión de varias edito-
riales permite acceder a la Feria. «Por el 
número de títulos no podría tener opción 
a una caseta y este año por fin puedo 
entrar con caseta propia con otro grupo 
de editoriales que nos hemos reunido», 
cuenta Joaquim Palau, director editorial 
y cofundador junto a su hijo Álvaro Palau, 
que es además director general. 

«Te aseguro que tras treinta años de 
profesional es de los acontecimientos que 
más ilusión me ha hecho», añade Palau, 
que no es desde luego un novato en la cita 
de El Retiro. «Conozco la feria del libro 
como si fuera mi casa. He estado como 
empleado y editor de grandes grupos. He 
trabajo muchos años en Planeta y en RBA 
y desde hace cinco años tengo mi propia 
editorial. Para mí la feria es lo mejor de 
Madrid, es un gran invento». Arpa Editorial 
es la más grande de las cinco editoriales 
que acuden juntas. Las otras cuatro son 
Koan, Rayo Verde, Las Afueras y Tránsito, 
todas ellas de Barcelona salvo esta última, 
que es de Madrid

Arpa es una editorial «joven y madura» 
al mismo tiempo, lo primero por su corta 
vida y lo segunda por la amplia experiencia 
del equipo. «Eso nos hace competitivos en 
un sector muy maduro y demasiado tradi-
cional», explica Palau. Es una editorial de 
ensayo orientado a las ciencias sociales y 
a las humanidades para jugar con mucha 
calidad, «salir de la Academia con los 
grandes temas de la actualidad sobre los 
que hay que reflexionar». Para ello cuenta 
con autores como Enric Juliana, Victoria 
Camps o Pedro Vallín y libros que se han 
convertido en referentes como esa reflexión 
sobre el urbanismo que es La España de las 
piscinas, de Jorge Dioni López, o Energía y 
Civilización. Una historia, de Vaclav Simil, 
el científico de referencia de Bill Gates.

Así se prepara un editorial de Barcelona 
para acudir a Madrid después de un Sant 
Jordi que en su opinión ha ido «bastante 
bien». «La gran mayoría de los libros se 
vende dentro de las librerías, mucha 
gente puede pensar que es una fiesta 
callejera y es una fiesta en la calle, pero 
los libros se venden sobre todo dentro de 
las librerías, por lo que la lluvia afectó a la 
venta en la calle, no en el interior». Sant 
Jordi, dice, es un gran invento, «tanto 
como la Feria del Libro de Madrid. Son 
dos grandes inventos» 
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 e ¿De dónde viene todo el amor presente en sus libros?
Muy fácil, de mi madre. Se casó con mi padre, que era viudo, a 

los catorce años y adoptó a su hijo enseguida. A los dieciocho tuvo 
a mi hermano y a los veinticuatro, a mí. No tuvo la oportunidad 
de estudiar, pero tenía un gran sentido del humor. Tener humor 
es importante, no solo para divertirte, sino para soportar con 
cierta alegría la estupidez humana. Teníamos una relación muy 
fuerte, confió en mi desde muy pequeño y nunca dejó de hacerlo. 
Ese tipo de cariño engendró en mí sentimientos maravillosos. Su 
madre, mi abuela, era igual, aunque muy creyente. Se casó con 
el único ateo del pueblo y, pese a discutir todo el tiempo, ella era 
su gran amor. Él podría haberse casado con cualquiera y, sin 
embargo, no habría concebido casarse con nadie más... Siempre 
estuve rodeado de amor. 

 e Pero Alcibíades no llega a vivir el amor 
porque todo su amor es para sí mismo.

Cuando mi hija era pequeña, era un placer escucharle hablar 
con sus amigas. Pero los hombres, en general, resuelven desde 
pequeños sus problemas luchando. Ellas son más suaves, se 
educan, se desarrollan mejor, tratan de hacer feliz al otro. Pue-
den ser más frágiles, pero no es algo negativo. Los niños se ven 
influenciados por la mitología sobre los héroes invencibles y la 
fuerza lleva al conflicto.

 e ¿Se expresan mejor los sentimientos más 
delicados a través de un personaje femenino? 

En una guerra los que más sufren son las mujeres y los niños, 
porque tienen que asimilar los golpes que soportan. Los hombres, 
salen heridos, mueren... pero pelean, obtienen reconocimiento, 
hacen de la guerra su negocio. Alcibíades es el típico héroe. Mi 
intención era cambiar el punto de vista, decir algo contra todo esto. 

Theodor Kallifatides: 

<< Nuestro auténtico yo no se 
encuentra dentro de nosotros, sino 

en ese lugar invisible que existe 

entre dos personas que se aman >>
CARMELA GARCÍA PRIETO
FOTOGRAFÍAS DE FLORENCE MONTMARE Y JAVIER ARIAS

SONRIENTE, CALMADO, CÓMODO, el escritor Theodor Kalli-
fatides (Grecia, 1939) contesta a algunas preguntas sobre su 
obra y su vida después de sacudir su pipa a las puertas de la 

embajada sueca. Inmigrante en Suecia con solo veintiséis años, fue 
allí donde comenzó su trayectoria como escritor. Muchos años después, 
a los setenta, decidió volver a su idioma natal, el griego, en el que 
encontró las palabras para hablar de su pasado de forma sensible y 
certera. Así nació Otra vida por vivir (Galaxia Gutenberg, 2019), que 
propulsó su carrera en España.

En la editorial, que tenía el reto de traducir desde dos idiomas, en-
contró el cuidado que sus novelas merecían. Cuatro libros más tarde, el 
pasado 16 de marzo se publicaba su última obra, Theodor Kallifatides 
Timandra. En ella, la guerra del Peloponeso se narra a través de la 
amante del guerrero Alcibíades. Entre el amor y la guerra, a veces la 
misma cosa, surgen reflexiones fundamentales, tan vigentes hoy como 
en aquella Grecia clásica ansiosa por entender la libertad. Kallifatides 
vuelca todo el amor que ha recibido de las mujeres de su vida en su 
literatura, y el resultado son textos sencillos, intensos, donde impera 
la necesidad de vivir con ternura, con humor y con honestidad.
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 e ¿Cuándo se dio cuenta de que las mujeres 
eran unos seres humanos diferentes?

No niego que somos diferentes física y mentalmente, pero las 
mujeres tienen todas las aptitudes que siempre han sido consi-
deradas masculinas. La capacidad de ser humano es la misma, 
el problema es que los roles son diferentes y tienden a pesar más 
que las capacidades. Las diferencias parecen mayores de lo que 

son porque antes era muy común que el papel de las mujeres fuera 
casarse jóvenes y criar un hijo tras otro. Eso no les dejaba tiempo 
para explotar el resto de sus virtudes. Yo siempre hablaba con 
mi madre que las mejores en todo en el colegio, eran las chicas. 

 e Hoy nos enfrentamos a cuestiones mucho más grandes que 
nosotros mismos. Creo que usted ha sido capaz de dar un paso atrás 
y ver con cierta distancia los auténticos problemas. ¿Cuáles son?

Te lo agradezco. Yo siento que tratamos los síntomas y no las 
causas, igual que se hizo con el coronavirus. Por ejemplo, este 
conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora toda Europa está contra 
Rusia. ¿Alguno tiene toda la razón? ¿Por qué ha empezado esta 
guerra? Ambos van a perder, ya están perdiendo. Aunque Ucrania 
gane la guerra, solo harán dinero los occidentales, igual que pasó 
en Grecia, donde todas las grandes empresas, públicas y priva-
das, pertenecen a extranjeros. Y aún así, no se sientan a hablar. 
Es estúpido. Puede sonar simple, pero es claramente estúpido.

 e La vida es simple. En sus libros expresa las ideas complejas 
con claridad, así que por qué buscar grandes palabras para ex-
plicar la estupidez. 

Eso es lo que intento. No es solo la guerra, nos pasa también 
con el amor. Enamorarse es inevitable y tiene consecuencias, las 
personas sufren. Mi abuela solía decir que el gran amor tiene 
algunas dificultades «¿Cuáles?» le pregunté yo «Bueno, tendrás 
que vivirlo.» Solo después de convivir con alguien más de cin-
cuenta años puedes hablar del amor de tu vida. El sentimiento 
complejo se traza a base de muchas cosas simples. 

 e ¿Cómo ha conseguido mantener ese estilo fluido y certero 
a través de las lenguas? ¿Ha sido más fácil al volver al griego?

No, en griego necesito más relleno, porque el griego busca, 
como el español, la elocuencia, cómo suena es más importante 
que lo que dice. Mi región es una excepción. Escuchando hablar 
a la gente de Laconia no tardé en darme cuenta de la importancia 
de hablar claro y sin adornos. Hay un verso que siempre ha sido 
mi ideal literario. Cuando los trescientos de Termópilas lucha-
ron contra los de persas, no triunfaron, todo el mundo murió, y 
un poeta escribió en el sepulcro: «Paseante, dile a toda Laconia, 
que estamos aquí enterrados porque hemos perdido». Nada 
más. Cuando lo leí estaba atónito. Es hermoso, es una lección 
para la humanidad.

 e A veces, los idiomas suponen un muro. Usted habla 
siete lenguas ¿Cree que eso le ha hecho más abierto?

Sin duda abre tu mente. Cuando era joven, una chica que me 
gustaba estaba muy interesada en el español. «Because they have 
duende». Hay palabras que no tienen traducción. Cuando escribo 
busco estas palabras, duende, kaput, finito. No creo que nuestro 
carácter cambie porque cambiemos de idioma. Desde luego, hay 
cosas que no se dicen de la misma forma, pero eso no nos hace 
diferentes. Ahora estoy aprendiendo español, para saber más 
palabras en español.

 e ¿Cree que recordamos en un idioma, que nuestra 
memoria está en una lengua concreta?

Timandra 
Galaxia Gutenberg, 19 € (192 
p) ISBN 978 841852630 5
Timandra es una de las figuras 
femeninas más fascinantes de 
la antigüedad griega. Mujer de 
una belleza excepcional, supo 
congregar en su casa a las 
mejores mentes de su tiempo, 
desde Sócrates a Eurípides. Pero 
sobre todo trascendió por, como 
dicen las fuentes históricas, ser 
«el éter espléndido que convivió 
con el héroe Alcibíades y recogió 
sus cenizas». En esta novela de 
Theodor Kallifatides, considerada 
por su autor como quizá la mejor 
de ellas, es Timandra quien nos 
cuenta en primera persona su 
vida y la Atenas de su tiempo.

Otra vida por vivir 
Galaxia Gutenberg, 17,50 € 
(192 p) ISBN 978 841852631 2
Con sencillez y humanidad, 
Kallifatides nos narra su vida 
desde que abandona su pueblo 
natal hasta que retorna a él 
como escritor consagrado. Así 
descubrimos la infancia y la 
adolescencia en la Atenas 
gobernada por regímenes 
autoritarios, el nacimiento de la 
conciencia política y de clase, el 
descubrimiento de la sexualidad 
y el amor, el exilio a Suecia, la 
sorprendente capacidad para 
rehacer allí su vida laboral 
y formar una familia, y su 
trayectoria como escritor en la 
lengua de acogida, el sueco.

El asedio de Troya 
Galaxia Gutenberg, 16,90 € 
(176 p) ISBN 978 841797153 3
En este recuento perspicaz de 
La Ilíada, una joven maestra 
griega recurre al poder duradero 
del mito para ayudar a sus 
estudiantes a sobrellevar los 
terrores de la ocupación nazi. 
Theodor Kallifatides proporciona 
una notable visión psicológica 
en su versión moderna de La 
Ilíada, minimizando el papel 
de los dioses y profundizando 
en la mentalidad de sus héroes 
mortales. Así, el autor revela 
verdades eternas sobre la 
insensatez de la guerra y lo 
que significa ser humano.

Madres e hijos 
Galaxia Gutenberg, 16,90 € 
(176 p) ISBN 978 841821857 6
A los sesenta y ocho años, 
Theodor Kallifatides, visita a 
su madre de noventa y dos. A 
través de sus conversaciones, 
se desvelan los orígenes de una 
familia que atraviesa el siglo 
xx.  Pero el libro es sobre todo un 
maravilloso homenaje al amor de 
una madre, a la que Kallifatides 
sabe encarnar en estas páginas 
de forma inolvidable, a la vez 
que logra transmitir una verdad 
universal sobre la importancia 
de esa figura en nuestras vidas.

Biblioteca imprescindible 

Creo que estamos marcados por nuestro país pero, si tu idioma 
es el español, es más fácil que puedas aprender francés, italiano... 
que chino. A menos que tengas un gran interés. Que puede ser. 
Cuando mi hija acabó el colegio, con dieciocho, quiso ir a Japón. No 
solo quería aprender el idioma, estaba interesada en la civilización 
japonesa porque había hecho karate durante muchos años. Cuando 
volvió del viaje me dijo que no quería vivir allí, porque trataban a 
las mujeres como animales. No somos diferentes porque sepamos 
otras lenguas, porque escribamos en otros idiomas. 

 e Hay cosas de las que aprendemos mucho después de haber-
las vivido ¿Qué cosas de su pasado le marcaron, le hicieron el 
escritor que es? 

La respuesta a eso me acompaña siempre. Mi abuela solía 
decirme, haz el bien y olvídalo. De hecho, decía literalmente 

«haz el bien y lánzalo al mar». Es sabio. Tengo ochenta y cuatro 
años y nunca lo he olvidado. Trato de entender lo que realmente 
significa y trato de actuar acorde a ello. Haz el bien y lánzalo al 
mar. No me abandona. 

 e Esa es la generosidad, la nobleza que rebosan sus libros. 
Cuando nacemos no sabemos nada. Tenemos todas las capa-

cidades físicas pero cada individuo empieza por el principio. Hay 
que aprender cosas como que el amor puede doler, pero que se 
sobrevive. Si alguien o algo que quieres te abandona, duele, duele 
mucho, pero se puede sobrellevar sin luchar. Todo eso no nace 
con nosotros, tenemos que educarnos para ser seres humanos. 
He estado casado durante cincuenta y seis años. Ella es mi Arcadia, 
me mira y ve su vida y yo la miro y veo mi vida. Y eso es lo que 
mi abuela me dijo, debes vivir con él para conocer el amor 
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DESDE LA ÉPOCA colonial en Puerto Rico a la España de los 
años setenta que salía de la dictadura, la escritora Berta Vias 
Mahou (Madrid, 1961) recorre la historia de su familia, asociada 

a aquella burguesía liberal y progresista que ahora parece estar rele-
gada, sin esconder los rasgos oscuros, como la esclavitud, ni los más 
luminosos, como el intento de educar a los hijos en libertad e igualdad 
pese a vivir épocas tan duras como el franquismo. Su nueva novela La 
voz de entonces (Lumen) recorre varias generaciones de los Vias, con 
relatos escuchados, documentación familiar y unas dosis de ficción. 

 e ¿Por qué esta historia de su familia?
No es la primera vez que escribo sobre mi familia. Al fin y al cabo, 

es lo primero que tienes a mano. Siempre he jugado al ocultamiento, 
pero esta vez murió mi padre durante el coronavirus. Mi madre 
había muerto en el 2016. Ella era la persona que en casa hablaba 
muchísimo de su familia y parece que los Vias y los Torres y los 
Ochoteco casi no existían. Fue morir mi madre y mi padre venía 
a casa a comer todos los sábados con su hermana y empezaron 
a contar cosas. Con estas historias empecé a escribir un libro de 
distintas madres, en distintas épocas y en distintas situaciones. 
Cuando tuve la reunión con mis editoras, me dijeron que por 
qué no estaban unidas todas las historias. Eran seis y decidí que 
quitaba las que no eran de mi familia y escribí dos historias más, 
con lo cual ya eran todas de la familia. 

 e El libro se lo dedica a su padre. ¿Por qué es, sin embargo, una 
historia de mujeres y los hombres quedan un poco al margen?

Las mujeres son las que siempre han estado en casa, son las que 
han educado a los hijos tradicionalmente, pero sí que en segundo 
plano están también los hombres. Los padres eran el sostén de 
la familia y, en muchos casos, han muerto relativamente jóvenes 
dejando a las mujeres solas. Sí, es un poco un homenaje a todas 
esas madres, sobre todo lo que yo creo que es la traca final que es 
esta historia en aquel sitio tan lúgubre de la maternidad de Peña 
Grande, donde realmente mi hermana y yo íbamos de pequeñas 
porque mi prima vivía allí y veíamos a todas aquellas pobres chicas 
que se habían quedado embarazadas, algunas casi doce años. He 
querido hacer un homenaje a todas ellas, pero ya digo que el libro 
está dedicado a mi padre. Para mí, en el fondo, el ejemplo han sido 
siempre más bien los hombres en la familia, porque creo que son 
los que han dado cierta estabilidad, no digo económica, que no 
me importa tanto, sino sobre todo intelectual. 

 e Construye en el libro un ambiente de burguesía progresista y 
liberal muy preocupada por cuestiones como la educación. ¿Este 
mundo se está acabando?

Yo creo que sigue existiendo y quiero creer que va a seguir 
existiendo. A veces hay involuciones. La gente de repente empieza 
a no valorar ciertas cosas que entonces se valoraban mucho. Por 
ejemplo, ese leitmotiv de la madre que quiere que sus hijos sean 
uno arquitecto y el otro abogado. Es gente que es útil a la sociedad, 
que está preparada. La gente lo que quiere ahora es que el hijo 
gane dinero sea como sea y es verdad que todo eso ha quedado un 
poquito relegado. Ya no se da tanta importancia a la lectura. Bueno, 

a la lectura siempre se le ha dado poca. Quizá el boom económico 
que ha habido, que está muy bien, ha traído que no se valore tanto 
como antes el acceso a una sociedad ilustrada. 

 e Y luego hay algunas contradicciones. Es una familia progresista 
y de repente alguien descubre que tiene un pasado esclavista. 
¿Cómo se aborda  ese pasado?

Es verdad que no podemos ver el siglo XIX con los ojos de nues-
tra educación de hoy en día. Era algo que mi padre tampoco sabía, 
porque es una cosa que ha ido perdiendo. Nunca supimos nada de 
esto, pero no porque lo ocultaran, sino porque realmente se había 
ido olvidando. Tengo un primo muy aficionado a la genealogía, mi 
primo Juan, que es un enamorado de los archivos. Y hemos estado 
buscando. Sospechábamos desde el principio que algo de eso habría 
al saber que había una hacienda azucarera. Y de repente un día 
ya lo confirmamos. Nos hizo muchísima impresión, pero hay que 
aceptarlo porque es un pasado que no podemos borrar y es mejor 
conocerlo. Ahora lees cosas que te ponen la piel de gallina, aunque 
sólo sea el transporte de todas estas personas. También he querido 
hacer un homenaje a estas personas, al esclavo Lino, que es verdad 
que se intentó fugar y al final consiguió la libertad ya con 48 años.

 e ¿Los esclavos Lino y Genara de los que habla en 
los primeros capítulos son personajes reales?

Sí, aunque de ella se sabe poco. En la familia había dos ver-
tientes. Quizás los mayores eran más conservadores. He querido 
distinguir un poco a los pequeños. Mi bisabuelo y mi abuelo eran 
republicanos. El pequeño, que era médico, también era una persona 
mucho más abierta. He querido hacer un homenaje tanto a ellos 
como a estas personas. Y a partir de ahí construir una historia que 
también me sirve para seguir ese rastro a lo largo del siglo XIX y 
el XX en la familia, esa ilusión por la libertad y por la democracia 
que es la que cierra el libro.

 e ¿Las voces que surgen en el libro de dónde le llegan? ¿Recuerdos, 
de lo que se cuenta en la familia, de la imaginación? 

Son una mezcla de esas voces que he escuchado en esas comi-
das con mi padre, con mi tía Mari Carmen, que tiene ahora mismo 
92 años y una memoria increíble. En general, los Vias tiene muy 
buena memoria, lo que pasa es que mi padre la utilizaba más para 
cosas de juicio, de ingeniería, de técnica. Pero Mari Carmen se sabe 
poemas, canciones, te las canta de repente. Voy mezclando un poco 
las voces. Yo siempre he sido muy tímida, no me gusta mucho 
hablar, me gusta más escuchar. Y entonces sí que he acechado los 
objetos. Cojo una foto y la miro con lupa cincuenta veces hasta que 
de repente descubro un detalle que no había visto o a lo mejor lo 
imagino. Y los objetos igual. El azucarero de plata, las vidrieras…

 e En cuanto al lenguaje utilizado en la novela hay una evolución 
desde la exuberancia caribeña de los primeros capítulos hasta la 
dureza y frialdad de los últimos que se desarrollan en la época 
gris del franquismo. ¿Cada época necesita su propio lenguaje 
para ser contada?

Creo que sí. Es la riqueza también de esa época. Cuando 
conoces a alguien de estos países ves que tienen una riqueza 
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de vocabulario y de expresión enorme que he querido reflejar. Y 
luego es verdad que vamos metiéndonos en una época espantosa, 
que es la de la Guerra Civil, la posguerra y esa dureza de los 
sucesos hay que reflejarla y también tomar distancia, porque 
a medida que avanza el libro va siendo todo más cercano a mi. 
Y entonces me parece importante no utilizar nunca el yo de 
mi propia generación. En la generación que me corresponde 
los nombres cambian, yo no aparezco con mi nombre, ni mi 
hermana, ni siquiera mi madre.

 e Su personaje figura con el nombre que aparecía 
ya en la novela anterior La mirada de los Mahuad.

Efectivamente. Ahí quise dar un salto a ese libro para seguir 
un poco en el anonimato.

 e En el libro aparece en la portada su abuela María del 
Carmen, a la que le dedica gran parte del libro. ¿Cómo era ella?

Era una mujer mucho más joven que mi abuelo. Como muchas 
mujeres en esa época no tuvo la posibilidad de estudiar, pero le 
gustaba leer. Leía mucho curiosamente a Stefan Zweig, al que 
luego he traducido. Era una mujer alegre, tremendamente coqueta. 
Claro, cuando mi abuelo enfermó de tuberculosis es sabido que los 
tuberculosos se convierten en personas muy celosas. Y mi abuelo 
lo pasaba muy mal viendo aquella mujer tan esplendorosa, tan 
coqueta, que no era nada casquivana en absoluto, todo lo contrario, 
pero sí se volvían a mirarla. Tenía carácter muy fuerte, muy com-
plicada. Creo que a pesar de su belleza y todo eso era una persona 
con muchos complejos, quizá por eso de venir de un pueblo de 
Galicia y estar rodeada a lo mejor de gente más progresista, más 
educada. Ella venía de una familia que no es que no fuera educada, 
pero eran militares de Ferrol muchos de ellos. 

 e Pero parece que no le gustaba la sociedad algo rancia en la 
que vivían como en el pasaje donde cuestiona al novio de su hija.

A ella, no. Bueno, tampoco era tan rancia. El novio de su hija 
no le gusta, pero no por eso, sino porque ella ve un hombre como 
muy frívolo, muy pagado de sí mismo. Mi abuela lo que sí sacó 
muy de provecho con mi abuelo fue que efectivamente se volvió 
mucho más abierta, pero no del todo. Por eso en el último relato 
sale un poco lo que hay.

 e Cuando hay un enfrentamiento con Elba
Exacto.

 e ¿Y Elba/Berta también he heredado ese carácter fuerte?
Sí, pero es algo distinto. A veces me sale el carácter. 

 e Es un fresco histórico muy amplio desde la época colonial hasta 
la muerte de Franco y la llegada de la democracia y acaba con 
la esperanza de que haya libertad para hombres y para mujeres. 
¿Si la novela hubiera continuado, se habría plasmado que se está 
cumpliendo ese canto a la libertad?

Yo creo que sí. Siempre he sido muy cabezota en eso de la li-
bertad, una libertad muy particular, muy íntima. Muchas mujeres 
hemos tenido la oportunidad de estudiar y de trabajar, cosa que 
en la generación de mi madre y la de mi abuela no era lo normal. 
Algunas lo hemos podido aprovechar, otras no, porque a lo mejor 

algunas tenían que ponerse directamente a trabajar, pero sí ha 
habido un cambio grande. Luego también veo cambios en gene-
raciones anteriores. Es una cosa muy gradual hacia la libertad, 
pues a lo mejor ya hay matrimonios que no se hacen por interés 
económico, sino verdaderamente por amor o por afinidad o por 
lo que lo queramos llamar. Pero sí que eso permite una vida un 
poquito más libre, menos constreñida de lo que han tenido gene-
raciones de mujeres anteriores.

 e ¿Y a las generaciones de mujeres que vienen cómo las ve?
Si aprovechan las oportunidades que tienen, que las tienen, su 

vida puede ser bastante buena dentro de que todos nos encontra-
mos con problemas. A mí cuando dicen que hay que visibilizar a 
las mujeres, me parece muy bien, pero también creo que no hay 
que hacer tantas distinciones porque muchos hombres también 
tienen unos problemas horribles para salir adelante, para visibi-
lizarse, para todo. Es decir, yo me considero más humanista que 
feminista. El feminismo debería estar englobado más a menudo 
dentro del humanismo.

 e ¿Y esa visión tan crítica que hace el libro de la religión 
frente a una visión más científica y humanista?

Hay las dos vertientes ahí. En la vertiente positiva está 
siempre este escolapio que es tan apreciado, que era hermano 
de la madre de mi abuelo y era un hombre muy sabio, muy 
preparado y que recibió la orden de Alfonso X el Sabio nada 
menos. Yo no he sufrido los rigores de la religión como no los 
sufrió mi padre, como no los debió de sufrir mi abuelo, porque 
es verdad que ha sido una familia muy abierta en ese sentido, 
y la de mi madre también, porque para empezar eran protes-
tantes. Mi abuela se casó con mi abuelo, que sí era católico, y 
tuvo que hacerse católica. Pero en el fondo le importaba tres 
pepinos la religión. Sí que creo que la religión puede ser un 
bálsamo para personas que tienen ciertas necesidades, pero 
para muchas otras ha sido un lastre horroroso. Mi abuelo era 
un anticlerical de campeonato, cosa que contagió a mi abuela. 
Y mi abuela, por ejemplo, sí que es verdad lo que cuento que 
la atropelló un cura que se dio a la fuga y era muy divertido 
oírla decir ‘cura tenía que ser’.

 e Ahí sí aparece un rasgo de humor en la novela, cuando 
su abuela conversa con un cura para la boda de su hija…

Mi abuela era muy atractiva y a confesar no iba mucho, pero sí 
que cuando iba a una iglesia salía echando pestes de los curas, que 
si le miraban el escote y tal. Bueno, yo creo que hay dos versiones 
de la religión. Yo no soy nada religiosa, no lo he sido prácticamente 
nunca. Teníamos unos amigos muy íntimos que sus padres eran 
religiosos y nosotras dos [se refiere a su hermana y ella] íbamos a 
misa con ellos, pero mis padres no iban jamás. Un día, tendría 12 
años o así, le dije a mi padre ‘papá, yo no quiero seguir yendo a 
misa, esto me parece una patochada’. Y me dijo ‘estaba esperando 
que me lo dijeras’. O sea, libertad total.

 e ¿La familia cómo ha recibido el libro?
Por ahora muy bien. Algunos se han sorprendido de encontrar 

de repente a la abuela en un escaparate, en la portada del libro. 
Pero Juan y su madre, Mari Carmen, me han ayudado muchísimo. 
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Ella contando anécdotas y él investigando en archivos, se ha ido 
emocionando y dice que lo empezó con cierto miedo, pero se lo 
leyó de una tacada y se quedó muy contento

 e ¿Y a usted le ha costado mucho desnudarse así 
con la escritura hablando de su propia vida?

No, porque yo de mi propia vida tampoco hablo mucho. Es-
toy hablando casi siempre de mis antepasados o de algunos 
familiares un poquito más cercanos al final. Pero como está tan 
mezclado realidad y ficción, no me parece que sea desnudarse 
tanto. Cuando mandé el libro a la editorial se llamaba Las voces 
del Rif y en la portada iba una foto del soldado que muere allí y 
mi abuela iba dentro. Y entonces, al decirme que preferían que 
hubiera más conexión todavía entre los relatos, ellas mismas 
dijeron ‘tu abuela a la portada’. Ahí sí que me asusté. Y en ese caso, 
claro, había que cambiar el título. Y sí, a veces me da un poco de 
susto verla en la portada, pero no ha sido tanto 

«La religión puede ser un 
bálsamo para personas 

con ciertas necesidades, 
pero para muchas otras ha 
sido un lastre horroroso»

La voz de 
entonces
Lumen, 18,90 € (208 p) 
ISBN 978 842641170 9
La historia de los Vias 
desde el Caribe colonial 
del siglo XIX hasta el 
regreso de la democracia 
en España en los años 
setenta del siglo XX. La 
autora novela una saga 
familiar narrada a través 
de las mujeres y marcada 
por la Historia, con los 
dramas de las guerras, la 
gris posguerra española y 
el desarrollismo posterior. 

La mirada de 
los Mahuad
Lumen, 17,90 € (160 p) 
ISBN 978 842640362 9
El libro narra la historia 
de Elba y es la evocación 
de su vida, de su infancia, 
de su familia y del que 
fue su amor platónico, 
Jan, al que irá velando y 
desvelando poco a poco. 
Las miradas de Elba y 
Jan se unen a través de 
seis relatos que forman 
en realidad una sola 
pieza. De la protagonista 
toma el nombre también 
para su novela La 
voz de entonces.

Una vida 
prestada
Lumen, 18,90 € (216 p) 
ISBN 978 842640442 8
Vivian Maier, la gran 
fotógrafa que ahora 
recibe el aplauso 
internacional de la prensa 
y del público, durante 
toda su vida fue ni más 
ni menos que una niñera, 
una mujer sin familia, sin 
hijos y sin casa propia. 
Lo único que siempre 
sintió muy suyo era una 
máquina fotográfica 
que la acompañaba a 
todas partes, colgada 
del cuello o escondida 
en un bolsillo. La autora 
recrea la singular historia 
de una de las grandes 
fotógrafas de su tiempo. 

Yo soy El Otro
Acantilado, 18,00 € 
(240 p) ISBN 978 
841601169 8
La novela cuenta la 
curiosa historia del 
torero José Sáez, que 
un buen día descubre 
que su cara, aun siendo 
la misma de siempre, 
es igual a la de otro 
hombre, Manuel Benítez 
El Cordobés, el diestro 
más célebre de todos 
los tiempos. Comedia 
agridulce, una historia 
sobre el éxito y el fracaso, 
el esfuerzo y la suerte.

Venían a 
buscarlo a él
Acantilado, 19,00 € 
(232 p) ISBN 978 
849264975 4
Recreación de los últimos 
años de la vida del 
escritor Albert Camus, 
a través de Jacques, su 
álter ego en la novela. 
Venía a buscarlo a él para 
asesinarlo, esa era una 
pesadilla recurrente del 
autor nacido en la Argelia 
colonial francesa, como él 
mismo contó en El primer 
hombre. La autora traza 
un ambicioso retrato del 
escritor que no dudó en 
enfrentarse a cualquier 
pulsión violenta y que 
polemizó con grandes 
intelectuales de su tiempo.

Biblioteca imprescindible 
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AL REALIZAR una entrevista, uno se 
espera todo tipo de maneras de 
comenzar y todas suelen estar 

dentro de una previsibilidad lineal con 
pocos márgenes a la sorpresa. En el caso 
de la reciente conversación que tuve con 
Natalio Grueso, la charla no podía empezar 
de un modo más extraño y surrealista: con 
el autor mostrándome una fotografía en 
el avión privado de Woody Allen, junto al 
director, guionista y escritor y su esposa 
Soon-Yi. No en vano, uno de sus libros 
más conocidos es una biografía sobre su 
reconocidísimo amigo.

Más allá de la anécdota y de sus contac-
tos, tomar un café con Grueso es un placer 
sosegado, lleno de grandes referencias 
literarias (cinéfilas y artísticas) y con pe-
queñas dosis de humor inteligente, quizás 
de ahí su especial conexión con el genio de 
Brooklyn. Pero, Grueso, vino a las oficinas 
de Publishers Weekly en Español a hablar de 
su libro (tal como vociferaba el de Carta 
a mi mujer) y de eso se trata este artículo. 

Natalio Grueso formó su infancia lite-
raria con novelas de Sherlock Holmes y 
Hércules Poirot, y esa pasión le ha per-
seguido de tal manera que no podía sino 
hacer su propio acercamiento al género. 
Esa aproximación se traduce en la Saga 
Arno. La doma del elefante; Arno. Pide rienda 
el corazón (Editorial Samarcanda 2022) y 

—próximamente— Arno. Los perros suicidas 
y, todas, beben tanto de algunos de los 
libros favoritos de Grueso como de su 

propia experiencia vital, conocedor de los 
servicios secretos vaticanos y un tipo que 
ha vivido (y convivido) en muchas de las 
ciudades más grandes y estimulantes (y 

también peligrosas) del planeta. 
Curiosamente, Grueso nombra a la genial 

El hombre que pudo reinar (dirigida por John 
Huston en 1975) como uno de sus grandes 
referentes, una obra magna del cine que 
aquí se mezcla con las pasiones literarias 
de su juventud y sus experiencias vitales. 

Y justo eso podemos dilucidar en Arno: 
una novela de espionaje en la que el amor 
es uno de los grandes ingredientes, junto 
a la historia y un conocimiento sobre los 
servicios secretos vaticanos como pocas 
veces hemos visto, dando lugar a una obra 
ecléctica: algunas veces es un placer culpable, 
otras veces es compleja e intrincada.

Porque Arno es un libro notable en el 
que la ficción y la realidad se mezclan 
formando un todo indivisible, compacto, 
ágil y disfrutable, aunque rico, lleno de 
matices y lecturas (algunas realmente 
elegantes y sutiles) en una obra a la que 
el autor dedicó un año de su vida. Grueso 
destaca como tenía (casi) cada detalle de 
la obra planificada en su cabeza, aunque 
luego todo forme vida propia como reza 
el tópico.

Arno: La doma del elefante es sencillamente 
la última prueba del talento de Grueso, 
un autor bestseller que comienza con este 
libro una saga a la que nos acercamos 
por el siempre trepidante espionaje y 
en la que nos quedamos por cientos de 
matices y destellos. Una obra escrita —en 
gran parte— en los escondites favoritos de 
Grueso en la ruta de los pueblos blancos 
y cuya lectura es agridulce, no porque no 
sea un gran libro, sino porque su conti-
nuación se hacer necesaria una vez que 
nos adentramos en la vida del Padre Arno, 
sus aventuras, sus dudas existenciales y 
espirituales (dignas del mejor William 
Friedkin) y su laberíntico ecosistema 
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Arno: un café con 
Natalio Grueso, 

Allen y El hombre 
que pudo reinar

JD ROMERO
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Dejad que 
esos libros se 

acerquen a mí
G.K. Chesterton dijo una vez: 

«La mayoría de la gente dice 

que está de acuerdo con Ber-

nard Shaw o que no le entiende. 

Yo soy el único que le entien-

de, y no estoy de acuerdo con 

él». Los escritores Chesterton 

y Bernard Shaw se pasaron la 

vida discutiendo. Sus debates 

—agudos, irónicos a la vez que 

respetuosos— fueron míticos. 

Polemizaron sobre todo tipo 

de temas porque ideológica-

mente estaban en las antípo-

das, pero eso no les impidió 

ser grandes y leales amigos 

que se admiraron mutuamen-

te durante más de treinta años.

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL

LIBRERÍA ·  DISTRIBUIDORA · ELSOTANO.COM

CONECTANDO HISPANOAMÉRICA
DESDE MÉXICO / EL SÓTANO

E

N

O

S

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio Mexico.pdf   1   03/05/22   18:23



EN MI IDEARIO personal, su relación 
es ejemplo de lo que debería ser 
común y habitual: poder discrepar 

de la opinión de alguien sin que eso sea 
impedimento para forjar un vínculo íntimo. 
Pocas cosas me resultan tan soporíferas 
como conversar durante largo tiempo con 
quien piensa exactamente igual que yo. A 
veces llevo tan lejos el placer del debate 
por el debate que, cuando las voces de una 
conversación se vuelven uniformes, me 
sorprendo a mí misma defendiendo pos-
turas y ángulos en los que no creo. Quizás 
lo hago para provocar un estímulo, por el 
puro placer de polemizar; quizás porque 
sospecho que, agazapada en algún rincón 
de lo no dicho, hay una verdad que todavía 
no hemos tenido en cuenta.

Últimamente he observado una tenden-
cia que no deja de sorprenderme. Amigos 
que tradicionalmente se han mostrado de 
mente abierta, lectores compulsivos de 
obras de no ficción y actualidad, me dicen 
cosas del tipo: «Estoy leyendo un libro de tal 
autor, pero creo que lo voy a dejar porque 
no estoy de acuerdo con él en mucho de 
lo que dice». O: «Me han regalado el libro 
de tal autor y no sé por qué lo han hecho si 
sabían lo poco que comparto sus opiniones 
y su estilo». O: «Me han recomendado un 
libro de tal autor sobre este tema, pero sé 
que me aburrirá leerlo porque casi nunca 
me convencen sus puntos de vista». 

Los escucho y me pregunto desde cuándo 
hay que estar de acuerdo cien por cien 
con alguien para poder leer o escuchar 
lo que tiene que decir. Inmediatamente 
recuerdo y siento nostalgia del vínculo 
que unía al gran escritor Lev Tolstói con la 
condesa Alexandra Andréievna, tal y como 
ella lo describe en sus remembranzas: 
«Nuestras conversaciones tendían en su 
mayoría a temas religiosos, pero no nos 
entendíamos. ¡Cómo iba yo a alcanzar 
en ese momento toda la complejidad de 
su extraordinaria naturaleza! Resulta 
irrisorio pensar en los esfuerzos que yo 
hacía para que él fuera como yo, pero él 
esquivaba mis doctrinas ideales y, a parte 
de infinitas discusiones, no se conseguía 
nada. Eso no impedía, sin embargo, que 
estuviéramos más cerca cada vez».

Igual y diferente
Que vivimos en un mundo que fomenta 

la comunión con el igual y desprecia el 

misterio del diferente, ocultándolo, es 
algo evidente. En menor o mayor medida 
seguramente siempre ha sido así, pero 
hoy, la supremacía del Me Gusta y la pro-
liferación de corazones virtuales es una 
flecha directa a nuestro talón de Aquiles: 
la necesidad de sentirnos reconocidos 
y aceptados. Se despliegan por doquier 
un sinfín de estratagemas tecnológicas 
para conseguir más de nuestro tiempo, 
más de nuestro consumo, más de nuestra 
atención a partir de la manipulación de 
nuestra autoestima y nuestra vanidad. 
Servidumbres generadoras de dopami-
na que nos llevan a la soberbia de creer 
que quien nos aprueba y valida es el que 
tiene la razón, el que de verdad sabe de 
qué va la vida, el único cuyo criterio vale 
realmente la pena. Es el trono del «yo, mí, 
me, conmigo» en el limitante y aburrido 
reino de la afinidad.

Caigo en la cuenta de que, en el mundo 
del libro, paladín de la amplitud de miras 
y de la diversidad, replicamos algunos de 
esos patrones. No hacemos algo distinto.

Los buscadores y los motores de reco-
mendación de libros son un ejemplo de 
ello. Los diseñamos a partir de criterios 
endogámicos, gregarios y de proximidad: 
como resultado nos presentarán libros 
similares a los que otras personas con 
nuestro perfil han leído, libros parecidos a 
los que leen nuestros amigos o personas a 
las que seguimos en redes sociales, libros 
semejantes a los que hemos leído nosotros 
mismos. En definitiva, libros acordes con 
lo que hoy somos. Uno por uno, igual a 
uno. Nos ocurre lo contrario de lo que 
sucedía entre Tolstói y la condesa: cuanto 
más lejos estamos en origen de un libro o 
autor, cuanto más diferentes somos, más 
nos separan las fuerzas del sistema y más 
improbable es que nos encontremos con 
ellos como lectores. Los algoritmos se 
afanan en la separación de los distintos, 
contribuyendo así a la obnubilación de la 
percepción y al menoscabo de la empatía, 
dificultando el encuentro con aquellos 
libros que nos confrontarían.

¡Algoritmos, protesto! 
Señores algoritmos, ¡protesto!: dejad que 

esos libros se acerquen a mí. Por supuesto 
no pretendo desacreditar algo tan agra-
dable, humano y natural como el criterio 
de simpatía y cercanía para fomentar el 

encuentro con los libros, pero sí creo que, 
desde el mundo del libro, debemos y 
podemos marcar la diferencia diseñando 
herramientas y procesos que contribuyan 
a aplacar la polarización y simplificación 
de la realidad que impera hoy en día. Algo 
que otros sectores no hacen.

¿Por qué no idear sistemas de recomen-
dación diseñados para ampliar las miras 
de las personas? Algoritmos que les digan 
a los lectores: «Si te ha gustado este libro… 
este otro te molestará». O «si has leído 
este libro… este otro te incomodará». O 
«si te ha gustado este libro…este otro te 
disgustará». O «lee este libro…porque tus 
amigos nunca lo leerán».

¿Por qué no diseñar buscadores que 
no se limiten a listar resultados, sino que 
devuelvan mapas visuales de resultados 
en base a ejes con criterios antagónicos? 
Buscadores que ordenen y presenten 
visualmente los libros en base a los 
distintos enfoques que pueden darse 
sobre un mismo tema. Así los lectores 
podrían detectar y abrir libros ubicados 
en cuadrantes diametralmente opuestos 
a los que, por instinto o inercia, elegirían. 

Considero que, para evolucionar y pro-
gresar, tenemos que aprender a exponernos 
a la mirada del otro; aprender a valorar 
aspectos de perspectivas divergentes; 
aprender a disfrutar del placer de cambiar 
de opinión. O tal vez de afianzarla, pero 
afianzarla sobre la base de argumentos más 
profundos y de una mayor comprensión 
del otro. Como Montaigne dijo: «Nadie 
está libre de decir estupideces, lo malo es 
decirlas con énfasis». Hablar con personas 
y leer libros distintos a nosotros mismos 
es un remedio natural contra ese énfasis 
que tanto nos tienta. 

Todo lo anterior no supone únicamente 
una oportunidad para comprender las 
aristas de una realidad poliédrica, sino 
que también nos brinda la posibilidad 
de darnos libertad como individuos para 
despertar otras facetas del yo, para des-
cubrir y respetar la alteridad en nosotros 
mismos. Como escribió el poeta estadou-
nidense Walt Whitman en su monumental 
poema Canto a mí mismo: «¿Qué tenéis 
que decirme? / ¿Que yo me contradigo? / 
Pues sí, me contradigo. Y ¿qué? / (Yo soy 
inmenso, contengo multitudes)». 

Todos las contenemos, aunque a menudo 
no nos permitamos desplegarlas 
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Para 
entender 
—para tratar  
de entender— 
todas las  
violenciasPOR EILEEN TRUAX

«Te dicen que es la región más 

desigual. Que no es la más 

pobre —para eso está África— 

pero sí la más desigual: don-

de las diferencias entre ri-

cos y pobres son más brutas. 

Para entenderlo —para tratar 

de entenderlo— es necesa-

rio saber de qué vive, cuáles 

son sus riquezas, quién se 

las queda y cómo: sus recur-

sos, la lucha, sus pobrezas».

EN SU LIBRO periodístico más reciente, 
Ñamérica —Literatura Random Hou-
se, 2021. 22,74 € (680 p) ISBN 978 

843973801 5— el periodista argentino 
Martín Caparrós narra la América «eñe-
parlante» —lo que se ha dado en llamar 
Hispanoamérica— a través de sus comidas 
y su fútbol, sus economías y sus gobier-
nos, su desigualdad y sus corruptelas, y 
desde luego, sus varias violencias: la que 
involucra a los migrantes, la que mata a 
las mujeres, la que explota a los pobres; la 
del que gobierna y la del que manda — que 
con frecuencia no son el mismo.

Pocas tareas se antojan tan difíciles como 
intentar explicar esta última categoría, la(s) 
violencia(s) latinoamericana(s), empezando 
por la necesidad de reconocer que América 
Latina no existe como unidad monolítica, 
sino como una red de nodos cuyas inter-
secciones obedecen más a los accidentes 
geográficos y los azares culturales que a 
las líneas arbitrarias establecidas como 
fronteras por quienes juegan el Monopoly 
mundial. Nadie puede suponer que la vio-
lencia se manifiesta de la misma manera 
en Tegucigalpa que en Santiago, pero de 
alguna manera las líneas transversales de 
nuestra región conectan puntos que nos 
permiten establecer un patrón: en cada 
reporte internacional, América Latina es 
la región más violenta del mundo.

Podríamos hablar de violencia usando 
los números: en Venezuela mueren ase-

sinadas por criminales nueve personas al 
día; en Honduras se registra una masacre 

—asesinatos de tres o más personas— por 
semana; en Colombia fueron asesinados 
751 ciudadanos venezolanos durante el 
último año; en México, en el mismo periodo, 
fueron asesinadas más de 3 mil 400 muje-
res. En El Salvador, el sábado 26 de marzo 
de este año se registraron 62 asesinatos, 
convirtiéndolo en el día más violento del 
país en lo que va del siglo. 

Huelga decir que las cifras empiezan 
estremeciendo, pero con el tiempo se vuel-
ven costumbre: trece, veinticinco, ciento 
treinta y dos terminan por no significar nada. 
Las estadísticas no ayudan a entender la 
violencia, que en realidad es, lo sabemos 
quienes vivimos ahí, una serie de violen-
cias históricas y sistemáticas que varían 
dependiendo del gobierno de turno, el grupo 
criminal dominante y las intersecciones 
de estos dos con los grupos económicos 
en el poder. Hablar de la violencia implica 
entender los asesinatos de periodistas, los 
feminicidios, las desapariciones de personas 
y la aparición de fosas, las rutas y complici-
dades del narcotráfico. En estas violencias, 
además, aparecen con frecuencia resabios 
del colonialismo, la sombra alargada de 
nuestras dictaduras y la garra extendida 
del imperialismo más heavy.

Diego Fonseca, periodista argentino y 
editor de Crecer a golpes. Crónicas y ensayos 
de América Latina a cuarenta años de Allen-

de y Pinochet — C.A. Press, 2013. 15,50€ 
(326p) ISBN 978 014751306 9—, describe 
los golpes de los años setenta no como la 
inauguración del terror de Estado, sino 
como una etapa de «franquiciar» el crimen, 
«como una cadena de hamburguesas, con 
manuales de procedimiento, consultorías 
y herramientas, y atendiendo a todos, con 
o sin sonrisa, con una misma frase: acá, 
señora, no pasa nada; acá, señor, algo 
habrán hecho».

Crecer a golpes toma como punto de partida 
el golpe de Pinochet en Chile para repasar los 
relatos de once naciones latinoamericanas, 
más Estados Unidos y España, narrados 
por autores como Sergio Ramírez, Leo-
nardo Padura o Jon Lee Anderson, en una 
dinámica que revisa no solo la represión 
y la acción criminal, sino la propiciación 
de nuevos procesos de cambio. La historia, 
dice Fonseca, como una corriente eléctrica 
de dialéctica continua.

  

Si de hitos históricos hablamos, uno de 
los más trascendentes ha sido la muerte de 
Hugo Chávez en 2013. Con la desaparición 
del prócer y la aparición del mito, Venezuela 
se volvió protagonista habitual del relato de 
la crisis en los noticieros: las imágenes de 
anaqueles vacíos, hospitales sin insumos 
y un éxodo sin precedentes, que no bastan 
para explicar la dolorosa transición entre el 
gobierno de Chávez y el de Nicolás Maduro. 

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL



PUBLISHERS WEEKLY  Nº26 JUNIO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº26 JUNIO 202236 37

LOS REPORTAJES DE PW EN ESPAÑOL

Catalina Lobo-Guerrero, periodista colom-
biana que vivió este proceso durante sus 
años en Venezuela, lo cuenta en Los restos 
de la Revolución. Crónica desde las entrañas 
de una Venezuela herida —Aguilar, 2021. 
10€ (658p) ISBN 978 958554967 8—. «Fui 
corresponsal extranjera, pero, sobre todo, 
fui otra inquilina más de ese edificio y ese 
país que iba y venía entre el desparpajo, la 
echadera de broma y la tranquilidad total, y 
el temor y la paranoia extrema. Que pasaba 
del «como vaya viniendo, vamos viendo» a 
«el país se está yendo por el despeñadero».

Si la dialéctica continua, de la que habla 
Fonseca en Sudamérica, generó nuevos 
regímenes, resultados del ensayo y el 
error, en el caso de Centroamérica dio 
lugar a una suerte de posguerra —tras las 
guerras apoyadas por Estados Unidos—, en 
la cual no llegó la paz, sino una neoguerra 
sui generis. Los carteles, los pandilleros, los 
militares y policías al servicio del crimen 
organizado van generando nuevas víctimas 
de una guerra que no tiene nombre, ni 
territorio definido, ni conteo de víctimas 
posible y que lo mismo se manifiesta en 
la ruta migrante como en una mara o en 
el narcotráfico. Entre Colombia y México, 
un universo de violencias evoluciona en 
círculos concéntricos como un vórtex que 
lo succiona todo. 

«¿Qué habría pasado aquí si allá, en Chile, 
hubieran dejado a Allende terminar la presi-
dencia?», se pregunta Carlos Dada, fundador 
del colectivo de periodistas salvadoreños 

El Faro. «¿Si los militares salvadoreños 
hubieran entregado el poder en 1972? ¿Si 
no hubieran asesinado a monseñor Romero? 
¿Si El Salvador no se hubiera convertido en 
el cómodo y lejano campo de batalla de los 
protagonistas de la Guerra Fría a quienes 
nosotros pusimos los muertos?».

Han sido periodistas como Dada, que 
han trabajado por un largo tiempo en la 
región, quienes se han dado a la tarea de 
utilizar la crónica como herramienta para 
un doble objetivo: registrar lo ocurrido y 
tratar de entenderlo. Ya sea a través de las 
estampas de las maras, los carteles o la 
prisión, reunidas en Crónicas Negras desde 
una región que no cuenta de El Faro —Aguilar, 
2013. 14,90€ (350p) ISBN 978 999619050 
6—; o en el clásico Desde el País de Nunca 
Jamás de Alma Guillermoprieto —Debate, 
2011. 22,70€ (416p) ISBN 978 848306941 
7— que lo mismo narra la masacre de El 
Mozote en El Salvador en los años ochenta 
o analiza los comunicados del subcoman-
dante Marcos de mitad de los noventa. Es el 
periodismo de largo aliento y lenta cocción 
el que nos ha permitido entender fenóme-
nos que por décadas nos han acompañado. 
Guillermoprieto es capaz de desvelar la 
cadena de indolencia e impunidad que 
enfrentan quienes denuncian hasta el día 
de hoy, desmenuzando uno de los cientos 
de feminicidios ocurridos en Chihuahua, 
México, a principios de este siglo.

Es justamente en el feminicidio donde 
confluyen todas las variables posibles de 

la violencia en Latinoamérica y han sido 
sobre todo las mujeres periodistas quienes, 
al documentar las historias de impunidad, 
registran también el dolor y la resiliencia 
de las víctimas y sus familias. Este es el 
caso de Nadie les pidió perdón de Daniela 
Rea —Tendencias, 2015. 16,34€ (296 p) 
ISBN 978 607748005 1,— o La fosa de agua 
de Lydiette Carrión —Debate, 2018, 13,29 € 
(240p) ISBN 978 607317002 4 —, un libro 
que detalla las circunstancias en las que 
desaparecieron una decena de chicas ado-
lescentes, todas estudiantes, en una de las 
zonas más populosas del área conurbada 
de la Ciudad de México; «un rincón de la 
anomalía de México, un país roto, con más 
de 30 mil desaparecidos en su geografía», 
comenta en el prólogo la periodista Blanche 
Petrich. Recorriendo junto con los padres 
de las jóvenes todas las estaciones del 
viacrucis administrativo mexicano para 
encontrar a sus hijas, Carrión nos lleva 
de un sistema policiaco y de investigación 
anacrónico a un terreno fangoso donde las 
fronteras entre la autoridad y el crimen se 
diluyen, y se estigmatiza a las víctimas y 
sus familias.

  

Si hubiera que elegir una violencia «por 
excelencia» de esa entidad amorfa que es 
América Latina, esta sería probablemente el 
narcotráfico. En Narcoamérica del colectivo 
periodístico Dromómanos (hoy disuelto) 

—Tusquets, 2015. 13,76€ (326) ISBN 978 

607076562 9— los tres periodistas recorren 
55 mil kilómetros desde los Andes hasta 
Nueva York para reportear el tráfico de 
drogas: 18 países unidos por un sistema 
común que se alimenta de Estados falli-
dos, poderes corruptos, dinero ilegal y la 
aceptación tácita de un discurso que suele 
fijarse solo en esta región: cuando se habla 
de tráfico de drogas se piensa en México, 
Colombia y Centroamérica y pocas veces, 
o casi ninguna, se habla de Estados Unidos. 
«Parece que un mexicano tira la droga del 
otro lado de la frontera y mágicamente esta 
se esparce por todo el país y llega hasta 
Nueva York, la ciudad con mayor consumo 
per cápita del mundo», explica el libro: de 
las 930 toneladas de cocaína que salen al 
mercado anualmente, 500 terminan entre 
los 22 millones de consumidores que tiene 
Estados Unidos. 

Si el narcotráfico ha sido uno de los 
ejes de la relación de América Latina 
con Estados Unidos, otro de ellos, que 
marcha en paralelo, es la migración. El 
fenómeno tiene una larga historia con el 
país del norte, que en ocasiones incluso 
ha incentivado los flujos de migración; 
una muestra es el Programa Bracero, 
mediante el cual se solicitó el ingreso de 
trabajadores mexicanos a Estados Unidos 
para mantener andando los engranes del 
aparato productivo de ese país, mientras 
sus jóvenes peleaban en la guerra. Sin 
embargo, a partir de los atentados del 11 
de septiembre, momento en el que todo lo 

relacionado con la migración internacional 
sale de la carpeta económica y laboral para 
insertarse en la de seguridad fronteriza, 
las personas migrantes se convierten en 
criminales potenciales y los criminales 
de verdad combinan las redes de tráfico 
humano con las de estupefacientes; en la 
última década las imágenes de caravanas 
atravesando el territorio mexicano y de 
niños que cruzan fronteras viajando solos 
se han convertido en material habitual del 
noticiero nocturno.

«No se puede saber muy bien qué hora 
es cuando estás en la hielera. Ni si es de 
noche o de día. La hielera es la celda a la 
que te meten después de que te agarra 
migración. Le dicen la hielera porque es 
un cuarto donde hace mucho frío». Juan 
Pablo Villalobos es novelista, pero en su 
ensayo de no ficción Yo tuve un sueño. El 
viaje de los niños centroamericanos a Estados 
Unidos —Anagrama, 2018. 16,90€ (152p) 
ISBN 978 843392620 3— logra transmitir 
como nadie la voz de diez niños migrantes 
que realizan el viaje hacia el norte. «Mi 
tía me puso una inyección antes de que 
me viniera —dice de pronto la muchacha, 
como si lo hubiera estado pensando mucho 
tiempo—. Por si me pasaba algo, para que 
no me quedara embarazada». 

En América Latina, a veces la realidad 
comete el cliché de superar toda ficción.

Si las violencias en nuestros países suelen 
tener vasos comunicantes, el periodismo 
que se está haciendo para documentarlas 

tiene un carácter colectivo también. Grupos 
como Periodistas de a Pie en México, Alianza 
Rebelde en Venezuela o la iniciativa Salud 
con Lupa, con colaboradores en varios 
países, han tejido redes formadas predo-
minantemente por mujeres que trabajan 
para cuidar y cuidarse. En Ya no somos 
las mismas: y aquí sigue la guerra, un libro 
editado por Daniela Rea, —Grijalbo, 2020. 
13,90€ (248p) ISBN 978 607319512 6— 21 
rreporteras, documentalistas, fotógrafas, 
escritoras e investigadoras comparten su 
experiencia como narradoras de las histo-
rias de desapariciones, de asesinatos, de 
violencia, «como ondas que se expanden, 
que avanzan en el espacio, cada vez más 
sutiles, silenciosas». En estos testimonios la 
imagen constante es aquella de un corazón 
colectivo y sí, a fin de cuentas, más allá del 
idioma o la violencia algo nos debe quedar 
en común, ojalá que sea un solo corazón 
para esta nuestra América Latina 
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LA CUNA del mundo editorial infantil y 
juvenil internacional es, hoy por hoy y 
hace más de 63 años, La Fiera del Libro 

per Ragazzi de Bolonia. En esta ocasión, otra 
vez, bajo la dirección de Elena Pasoli. 

Este año, tras dos previos de ausencia 
debido a la pandemia del COVID-19, re-
gresó renovada en su 59.ª edición, entre 
el   21 y 24 de marzo. Con cerca de 1,400 
exhibidores de aproximadamente 80 países 
y más de 30,000 visitantes, la feria ofrece 
el mejor escaparate de venta y compra 
de derechos infantiles, salón de agentes, 
exposiciones, cerca de 250 eventos pre-
senciales, entre mucho más. Dichas cifras, 
a pesar que han sido un 25% menores a 
las reportadas en 2019, representan un 
monto esperanzador para la reactivación 
y el crecimiento eventual. 

El evento se refrescó con nuevas iniciati-
vas que buscan darle un nivel aún más alto 
dentro de la industria. Por primera vez se 
incorpora el programa Bologna Book Plus, 
donde profesionales del mundo editorial 
fueron convocados, pero de áreas externas 
a la publicación de libros para niños: un total 
de 35 empresas de todo el mundo fueron 

reunidas, incluidas tres casas editoriales 
mexicanas (Textofilia Ediciones, Corinter 
y Trilce). Esto genera el intercambio con 
más temáticas de publicación como son 
la ciencia, sociología, literatura dirigida a 
adultos, medicina, tecnología, etc. Por su-
puesto, además de la muestra de los libros 
de dichas editoriales, se ofrece un programa 
con charlas, seminarios, talleres y discusiones 
sobre temáticas que procuran fortalecer y dar 
educación continua a editores de distintos 
criterios editoriales. 

Como es tradición, se seleccionó un invitado 
de honor, el cual fue el mismo que ha ganado 
gran notoriedad en otros eventos (como la 
Feria de Londres 2022 y, a finales de este 
mismo año, la Feria del Libro de Guadalajara): 

Sharjah, el ahora emirato de la cultura dentro 
de los Emiratos Árabes Unidos. 

La Feria del Libro Infantil de Bolonia se 
ha proyectado internacionalmente como 
la plataforma más destacada para el de-
sarrollo y crecimiento de ilustradores. En 
esta edición el jurado tomó a 78 talentosos 
artistas, de entre 29 naciones, para la 56.ª 
Exposición de Ilustradores, montando una 
hermosa exposición. Por supuesto, y con 
orgullo mexicano, vale la pena rescatar que 
el joven diseñador Diego Fernández (bajo el 
pseudónimo de Sólin Sekkur) creó la excep-
cional identidad gráfica de la edición 2022 
de la Bologna Children’s Book Fair (BCBF), bajo 
la dirección del Studio Chialab.  

Entre los muchos estímulos del mundo 
del libro infantil, siempre es importante dar 
una revisión a los galardonados dentro de los 
Premios Ragazzi, los cuales son entregados 
en una ceremonia en el icónico Palazzo Re 
Enzo en la Plaza Mayor. Este año, dentro 
de las múltiples categorías, destacamos la 
mejor editorial de Centro y Sudamérica: la 
editorial mexicana El Naranjo. 

Otro espacio que será un evento por sí 
mismo, dentro de la BCBF, es la Bologna 
Licencing Trade Fair. Única en su tipo a nivel 
mundial está dedicada para las marcas y 
licencias que vinculan no solo los libros, sino 
diferentes productos, medios de comunica-
ción y adaptaciones 
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EL PREMIO FORMENTOR de las Letras 
2022 fue este año para la escritora 
rusa Liudmila Ulítskaya. Y todo «por 

el poderoso aliento narrativo con que re-
gistra las más sutiles emociones del alma 
humana, por la sensibilidad con que cuenta 
la epopeya de las personas arrojadas al 
laberinto del mundo, por la delicadeza con 
que rehabilita la dignidad de los hombres 
y mujeres sometidos al despótico azar de 
la desdicha, por la soberbia índole de sus 
personajes y su ondulante, aguda y deslum-
brante conversación». Así de contundente 
se ha mostrado el jurado. El premio será 
entregado el día 23 de septiembre en el 
hotel Santa Catalina de Las Palmas de 
Gran Canaria, sede de las Conversaciones 
Literarias de Formentor 2022. 

El jurado ha estado esta vez compuesto 
por Elide Pittarello, Marta Rebón, Gustavo 
Guerrero, Enric Bou y su presidente Basilio 
Baltasar. Se reunió en la casa de José Saramago 
de Lanzarote y tras una detallada deliberación 
decidieron entregar el Formentor a Ulítskaya. 

Ulítskaya ha actualizado con su enér-
gica prosa el legado de una formidable 
destreza novelesca. El panteón literario 
ruso despliega en la obra de Ulítskaya la 

admirable maestría de una influencia que 
elabora, expande y recrea como parte de 
la literatura europea. Desde su amor a lo 
real y enigmático, Ulítskaya hace florecer 
en sus polifonías históricas, el coraje y el 
abatimiento, el entusiasmo y la defección, 
y un empecinado recelo ante los dogmas, 
axiomas, paradigmas, sistemas y aparatos 
de cualquier procedencia. Su ética de la 
responsabilidad caritativa está anclada 
en un inminente y cercano sentido de lo 
sagrado. Una dimensión que se desliza 
en las vidas cotidianas de los seres hu-
manos y da forma a la conciencia de una 
secreta lucidez.

La impresionante gama de experiencias, 
ideas y emociones adoptan en su obra una 
impecable forma literaria, sin turbar la 
naturalidad del idioma y la espontaneidad 
de una fluida conversación. Las novelas de 
Ulítskaya plantean preguntas incómodas 
que conciernen por igual a vencedores 
y vencidos, héroes y traidores, asesinos 
y víctimas. Con un alto contenido moral 
y religioso -cuyas fuentes encuentra en 
el judaísmo y el cristianismo- la obra de 
nuestra escritora explora las ambiguas y 
complejas relaciones entre el bien y el mal.

Su formación profesional como bióloga 
y genetista dota a su voz narrativa de una 
singular penetración, una modalidad literaria 
precisa y detallista. Con un lenguaje conmo-
vedor, atenta a los aspectos inadvertidos de 
la vida cotidiana, Ulítskaya dibuja grandes 
frescos que son simultáneamente delicadas 
miniaturas y visiones panorámicas. Nues-
tra autora escribe y describe con exquisita 
ironía y ternura la complejidad de la vida en 
Rusia antes, durante y después del periodo 
soviético y aborda en su extensa obra, sin 
complejos, subterfugios ni reticencias, la 
personalidad, rasgos y cualidades de la 
mujer que resiste, esquiva y desmiente la 
vulgaridad de los tópicos.

Al cuestionar las convenciones crono-
lógicas de la novela, Ulítskaya puede en-
samblar lo heterogéneo y lo fragmentario 
y dar testimonio del difícil arte de vivir 
atravesando incontables vicisitudes.

En sus novelas, cuentos y obras de teatro 
actúan personajes de toda edad, procedencia, 
etnia, clase social, credo, oficio, orientación 
sexual o género. Recibiendo todos ellos, los 
marginados y los inconformistas, los foras-
teros y los oprimidos, la vigorosa, audaz y 
compasiva mirada de la autora 
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María Zaragoza:

«<<Adaptar algo a imagen  
es lo más parecido que puede tener 

un autor a entrar  
en la cabeza de un lector >>«

La narradora madrileña publica La biblioteca de fuego en Planeta, 
una historia de amor a la cultura y a quienes la preservan
CAROLINA WERNER
FOTOGRAFÍA DE ASÍS AYERBE

MARÍA ZARAGOZA (Madrid, 1982) ha publicado su último 
libro La biblioteca de fuego (Planeta), con el que ha con-
seguido el Premio Azorín de Novela 2022. Con un sentido 

del humor fantástico reconoce, durante nuestro encuentro, que un 
galardón de este tipo te coloca en el punto de mira y te sitúa dentro 
del circuito. Pero lo más importante es que gracias a este reconoci-
miento muchos lectores conocerán las historias de tantas personas 
que pusieron en riesgo su propia vida para preservar los tesoros de 
nuestras bibliotecas. La autora madrileña afirma que no están todos 
los que son, pero con esta novela rinde un emocionado homenaje 
a todos los que sí lo hicieron posible. La biblioteca de fuego es una 
historia llena de belleza, de luz y de esperanza, que consigue que nos 
reconciliemos con la especie humana. 



LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

 e La biblioteca de fuego, Premio Azorín de 
Novela 2022. ¿Cómo se encuentra?

Voy a ser sincera y diré que cuando terminé el libro lo mandé al 
premio un poco porque necesitaba lanzarlo al mundo ya que llevaba 
cinco años con la novela y no sabía lo que había hecho. Y es que llega 
el momento en el que la perspectiva se pierde (risas). Luego me 
dieron el premio, que por supuesto siempre es un empujón, pero 
a mi lo que más contenta me tiene es que, en general, la reacción 
de la gente está siendo muy buena. Me hablan con mucho cariño 
de la novela y eso lo agradezco mucho. 

 e No es su primer premio literario. ¿Qué 
ha supuesto en esta ocasión?

Ha sido muy impresionante porque de repente estás en todas 
partes. Menos mal que mi hermana vino a la entrega y al día siguiente 
me iba contando lo que me decían, porque yo, con lo nerviosa y so-
brepasada que estaba no era capaz de retener ni un solo comentario. 

 e Hábleme de La biblioteca de fuego. 
La novela cuenta la historia de Tina que es una chica jovencita 

que siempre ha querido ser bibliotecaria y que pertenece a una 
familia bien de provincias. Nunca ha tenido demasiado contacto 
con gente de su edad, pero en 1930 se va a estudiar a Madrid y 
descubre el mundo: Los cafés, los cabarés, que hay hombres que se 
maquillan, mujeres que se enamoran entre ellas, clubes feministas, 
movimientos políticos… Y se hace amiga de una chica y juntas 
entran en una sociedad secreta que a lo largo de la historia se ha 
dedicado a salvar libros prohibidos, o que han estado en riesgo de 
censura y de ser destruidos, para que las generaciones prohibidas 
los puedan disfrutar. 

 e Y a partir de este momento comienza un relato que es, sobre 
todo, una historia de amor a la cultura. Esto ocurrió en los años 
30 pero muchos años después la cultura sigue estando en riesgo 
y tenemos que seguir preservándola. 

La cultura siempre está en peligro. Es lo primero que cae cuando 
existe el más mínimo problema, bien porque la dejan sin fondos 
o porque parece una frivolidad hablar de cultura cuando están 
pasando cosas más graves, o porque se la carga con el peso de la 
responsabilidad de generar ideas peligrosas. Todo conspira para 
que pensemos que la cultura es el enemigo. A mi me gustaba la idea 
de hacer un libro que fuera todo lo contrario, que hablara de los 
cuatro locos que de repente opinan que la cultura tiene que estar 
por encima de todo, porque al final es lo que genera pensamiento 
crítico y lo que hace que el futuro pueda comprender el presente y 
el pasado y aprender algo de ello. 

 e ¿Los enemigos de la cultura son los 
mismos entonces que ahora? 

Hay dos problemas básicos que son el egoísmo y el miedo. El 
miedo a lo diferente y el egoísmo. porque siempre que se censura 
algo se dice que es por nuestro bien y porque hay que proteger 
a la gente de cualquier tipo de pensamiento que esté en una 
dirección o en otra. 

 e Imposible no pensar en la risa como elemento 
subversivo en El nombre de la rosa de Umberto Eco.

El enemigo no cambia. Los que van cambiando son los que lo 

hacen. Unas veces viene desde un criterio religioso, otras un criterio 
político o uno moral y ético. 

 e  La biblioteca de fuego es también la historia de mujeres 
valientes que arriesgaron su vida por proteger la cultura. Es un 
homenaje a ellas ¿verdad?

Sí y de hecho hablo de unas pocas para que la gente sienta cu-
riosidad por las demás. Yo no podía contar las historias de todas, ni 
siquiera las de todas las que más me gustaban porque hubiera sido 
casi un ensayo y tenía que sacar la novela adelante y eso supuso 
renunciar a muchas historias que me resultaban fascinantes. Para 
poder hacerlo emocionalmente tuve que convencerme a mí misma 
de que no tenía por qué contarlo todo yo, sino contar lo suficiente 
para que el lector sintiera curiosidad por las demás. Una de ellas 
fue María Moliner que es, probablemente la más reconocida, pero 
no la recuerdan por esto sino por el diccionario. Al nivel de ella, en 
cuanto a defensores de la cultura, había muchísima gente muy 
interesante y ha sido imposible hablar de todos. 

 e ¿Qué me dice de los personajes, de esa autenticidad que habita 
en ellos, algunos de ellos tan queribles desde el primer momento?

Para que yo empatice con algo que estoy viendo o leyendo, para 
mi es muy importante creerme a los personajes. De esta forma con 
la persona con la que más exigente soy es conmigo misma a la hora 
de crear la personalidad de los personajes. Sé que estoy haciéndolo 
como debería cuando me doy cuenta de que el personaje va a hacer 
algo que me va a molestar. Por muy protagonista que sea, en un 
momento dado cobra la vida suficiente para hacer algo que a mí 
no me gustaría que hiciera pero que es coherente con el personaje. 
Es en ese momento en el que sé que lo estoy haciendo bien. El otro 
día lo comentaba con alguien y le decía que Tina (la protagonista) 
tiene un par de momentos en los que la asfixiaría con una almohada 
(risas), pero contar eso para mí era importante porque es cuando 
me doy cuenta de que no la estoy justificando. 

 e ¿Cómo es ese proceso de creación de los personajes?
Tina, por ejemplo, es una niña que está a por uvas cuando llega a 

Madrid y el mundo se abre para ella a partir de ese momento y esto 
hace que evolucione a lo que luego tiene que ser. El libro se llama 
La biblioteca de fuego porque yo me di cuenta de que la protagonista 
hace los cambios más fuertes en su personalidad estando el fuego 
siempre ligado a ellos. Todos los personajes ficticios, en realidad, 
están muy documentados. He mirado biografías, muchos periódicos, 
lo que se llevaba en la época, cómo era la gente físicamente… para 
que todo fuera coherente con el tiempo en el que se recrea la historia. 

 e Le iba a preguntar, precisamente, por 
el trabajo de documentación. 

Si, esa es la parte más divertida. A mí me vino muy bien la publi-
cidad, concretamente. Mirar la publicidad de la época en la prensa 
te da muchísimas pistas sobre lo que la gente escucha en la radio, 
por ejemplo. Se trató de construir un puzle con pequeñas piezas en 
el que no se notara que todo estaba completamente documentado. 
La parte más difícil de la documentación fue descubrir las historias 
de los bibliotecarios y sobre todo de ellas, porque fueron borradas 
sistemáticamente y algunas de ellas tenían unas historias increíbles 
y terroríficas. Yo me despertaba en mitad de la noche, cada vez que 
hacía un descubrimiento, con ansiedad porque sabía que no podía 

contarlo todo, pero tenía la responsabilidad de hacerlo. Menos mal 
que tuve la ayuda de un puñado de bibliotecarios y archiveros ma-
ravillosos que habían profundizado en las historias de esta gente 
y que me han estado ayudando durante cinco años con la novela. 

 e ¿Cómo se sale de una historia así después 
de cinco años sumergida en ella?

Es que no se sale (risas). Normalmente las novelas enganchan. 
Una arrastra a otra sobre todo si te has documentado. Esta es, 
probablemente, la novela más documentada que tengo, pero 
buena parte de la que he utilizado en esta novela, sobre todo la 
de los subterráneos de Madrid, ya me la había mirado cuando 
hice Avenida de la Luz y nunca jamás la utilicé para esa novela 
porque toda ella se centraba en Barcelona. Pero como la conocía 
me sirvió para este libro. Parte del tema de los libros también lo 
había documentado para componer la biblioteca de la abuela de 
la protagonista de Sortilegio. Esa documentación te va metiendo 
en la siguiente historia. 

 e No creo que sea la primera persona que le 
dice que su novela es muy cinematográfica. 

Me lo ha dicho mucha gente, sí. Imagino que tiene que ver con 
el hecho de que cuando escribo algo tengo que verlo en mi cabeza. 
Entiendo que eso se proyecta en el texto y hay escenas que las veía 
claramente con olores, con colores, con texturas… En cualquier 
caso, para mi esta historia tiene un formato de novela y tendría que 
obligarme a pensar cómo se adaptaría y es algo que de momento 
no he hecho, aunque no me importaría porque me gusta. Creo que 
adaptar algo a imagen es lo más parecido que puede tener un autor 
a entrar en la cabeza de un lector. 

 e ¿Para qué escribe María Zaragoza? 
¿Para qué? Pues no sé (risas). Si hubiera podido elegir quizá me 

hubiera dedicado a cualquier otra cosa. Escribo desde siempre y 
es tan indivisible de mi vida que no tiene un para qué. Yo aprendí a 
leer y a escribir sola, por curiosidad, porque no podía soportar no 
entender esos signos que el resto de la gente interpretaba, y aunque 
luego me llevó a muchos problemas porque confundía letras y cosas 
así, a los siete años gané mi primer concurso de relatos. Es decir, 
que forma parte de mi vida tan intrínseca que creo que 

soy una inútil para todo lo demás, porque me he centrado úni-
camente en la literatura 
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Los alemanes 
se vuelan la 
cabeza por amor 
Algaida, 5,95 € (320 p) 
ISBN 978 849877560 0 
Cuando Goethe publica 
Las desventuras del 
joven Werther, la llamada 
fiebre de Werther se 
extiende por Alemania, 
y casi dos mil lectores 
acaban suicidándose 
por amor. Goethe no 
dejaría de preguntarse 
por su responsabilidad 
en estas muertes.

Diario 
imaginario de 
la mujer tigre 
Cazador de ratas, 
15 € (176 p) ISBN 
978 849441533 3
Es un libro poético, 
que hace las veces 
de maquinaria de 
ahondamiento. Lo 
que ese fragmento de 
suelo perforado nos 
muestra no es más que 
el principio de una voz 
poética que ha surgido 
desde la templanza 
y el saber hacer. 

Avenida de la Luz 
Minotauro, 18,95 € 
(320 p) ISBN 978 
844500247 6
Este libro es como 
adentrarse en un 
claustrofóbico relato 
de terror en la antigua 
Avenida de la Luz, un 
espacio que hoy forma 
parte de una Barcelona 
desconocida y en el que 
las peores pesadillas 
pueden hacerse realidad.

Sortilegio
Minotauro, 19,95€ (560 
p) 978 84 4500460 9
Circe Darcal ha tenido 
la capacidad de advertir 
detalles que pasaban 
desapercibidos para 
todo el mundo, aunque 
nadie se ha tomado ese 
don muy en serio. Pero 
eso cambiará cuando 
abandone su pueblo para 
iniciar sus estudios en 
la ciudad donde fueron 
asesinados sus padres.

La biblioteca 
de fuego
Planeta, 21,90 € (528 
p) 978 840825590 1
En el efervescente Madrid 
de los años treinta, Tina 
sueña con convertirse en 
bibliotecaria. Junto con su 
amiga Veva, se adentrará 
en un mundo de cabarés 
y clubes feministas, 
libros malditos y 
viejos fantasmas.

Biblioteca imprescindible 



 e En su nuevo libro se sumerge en el laberinto de la mente 
humana, a partir de su propia experiencia con la ansiedad y con 
la depresión. ¿Cómo ha sido esa nueva experiencia de escritura? 

Cuando lo empecé a escribir sentí que me adentraba en terreno 
desconocido. Partí de unas notas tomadas durante una terapia 
conductista, las fui convirtiendo en un dietario del dolor psíquico y 
fui encontrando el tono a medida que me acostumbraba a describir 
los movimientos, actos y reacciones que provoca la ansiedad. Así 
fue saliendo un tipo de escritura muy física, que quería dar cuenta 
de un cuerpo exaltado, fuera de sí, y de una mente que sentía como 
una naranja a la que le habían exprimido ya todo el jugo. 

 e Está hablando de Los brotes negros, en redes sociales y entrevistas, 
como de «literatura del síntoma». ¿Cómo definiría ese concepto? 

Es un término que relaciono con otros como ‘relato clínico’, ‘au-
tobiografía médica’ o ‘misergrafía’ (recuento de la propia miseria 
física), y que busca en el syhtome una verdad individual, un factor 
de cohesión entre la comunidad neurodivergentes y un reflejo de 
dolencias sociopolíticas. 
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LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

Eloy Fernández Porta: 

<<Sentía mi mente como una 
naranja a la que le habían 
exprimido todo su jugo >>

JORGE CARRIÓN 
FOTOGRAFÍA: IRENE MEDINA

ESCRITOR DE ENSAYOS creativos de referencia sobre el siglo 
XXI, comisario de exposiciones, artista del spoken word, profesor 
de la asignatura «Nuevas formas y nuevos ámbitos» del Máster 

en Creación Literaria de la UPF-BSM, premio Ciudad de Barcelona, 
uno de los ensayistas de mayor prestigio del catálogo de la editorial 
Anagrama: Eloy Fernández Porta es todo eso y, además, alguien que 
ha sufrido brutalmente las consecuencias de la ansiedad. Sobre ello 
habla en Los brotes negros, un cuaderno Anagrama que te deja con un 
nudo de angustia en el pecho y con aquella línea de Luces de Bohemia 
resonando en la cabeza: «¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo!».



LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

 e Ese tipo de dolencias se relacionan casi siempre con la psi-
quiatría y la industria farmacéutica. ¿Qué ha aprendido sobre ellas 
a partir de sus propias vivencias, de la escritura de su ensayo y 
del comisariado que ha llevado a cabo, junto con Núria Gómez 
Gabriel, para el centro de arte Bòlit de Girona? 

Pues en los dos proyectos me he encomendado a lo que el poeta 
Pepe Sales llamaba «el Santo Cristo de las Farmacias». En la exposición 
Narcohumanismo presentamos once obras de artistas que abordan los 
fenómenos psicológicos, comunitarios, arquitectónicos y financieros 
que genera el consumo de drogas, sean legales o ilegales. El libro, 
por otra parte, incluye una autobiografía del paciente como sujeto 
experimental que se ve abocado a ir probando combinaciones de 
medicamentos como el Neurontin, el Anafranil o el Rubifén, popu-
larmente conocido como «la cocaína de los pobres». 

 e No es la primera vez que escribe ensayo en clave autobiográfica 
sobre esos temas. En varios pasajes de su libro En la confidencia 
narra cómo a partir de los 36 años «mis nervios empezaron a 
abandonarme». Tuvo relación con la enfermedad y con la muerte 
de sus padres... 

Sí, los dos fallecieron de cáncer después de agonías largas y 
dolorosas, y en ese proceso las tareas de cuidado hicieron que se 
me disparara un trastorno de ansiedad que en aquel momento 
no tenía diagnosticado como tal. A pesar de que durante aquellos 
meses también yo tuve mis cuidadores, la falta de preparación para 
la intensidad de esa experiencia me causó, como a otras personas 
que pasan por experiencias similares, desarreglos en los biorritmos, 
en el sueño y en la sensibilidad.

 e ¿Qué es lo que más recuerda de ellos? ¿Hasta qué punto 
influyeron en su vocación de crítico cultural y de escritor? 

Bueno, yo no crecí en una casa sin libros, claro; mi madre fue 
responsable de producción en editoriales como Edhasa o Acantila-
do, y mi padre fue historiador de las Ideas: así es como definía sus 
trabajos en torno al marxismo. Los dos tenían una autoexigencia y 
un perfeccionismo muy acusados, cosa que me ha podido marcar 
para bien o para mal. Los siento vivos cuando veo las ediciones de 
las obras de mi padre que preparan especialistas como Salvador 
López Arnal o Jordi Mir, o al ver que algunas innovaciones que mi 
madre introdujo en las artes del libro son adoptadas por editoriales 
recientes. 

 e Fue a partir de la desaparición de ellos dos cuando empezó a 
publicar libros no solo en español, sino también en catalán, que 
era la lengua de su madre. 

Los proyectos L’art de fer-ne un gra massa y el extenso postfacio 
de Autoretrat en un mirall convex, de John Ashbery, en traducción 
de Melcion Mateu, coincidieron con el auge del independentismo 
catalán y el procés. 

 e ¿Cómo vivió ese fenómeno desde Barcelona? 
La parte de mi obra que he escrito en catalán es principalmente 

crítica de arte, e incluye, además de esos dos libros, bastantes ensayos 
breves publicados originalmente en la revista Núvol y autotraducidos 
en Jot Down, además de textos para catálogos. Es una línea de trabajo 
que fue creciendo a lo largo de los años a medida que colaboraba con 
artistas en procesos de comisariado o de tutoría. En cuanto al idioma, 

es posible que la muerte de mi madre, que conllevó la desaparición 
de un tipo de complicidad que solo tenía en ese idioma, fuera otro 
de los desencadenantes, no así el tema del Procés, que lo viví, en 
calidad de autonomista decepcionado, de manera más distanciada, 
aunque con bastante tensión y preocupación. 

 e Es uno de los pioneros de los estudios de género y de la 
sociología de las emociones en España. Desde Emociónese así 
hasta Las aventuras de Normativa y Genitalia, su obra dibuja un 
panorama de su evolución teórica y de su reflejo en la sociedad, 
las series, el cómic, el cine, la literatura o el arte contemporáneo. 
¿Cómo lo sintetizaría? 

Aunque no tengo el machete y la cantimplora de los pioneros 
sí he tratado de incorporar áreas de conocimiento como las que 
mencionas a una modalidad de escritura que es, sobre todo, una 
rama de la Estética, o una extensión de los criterios de la Estética 
a otras áreas de conocimiento, incluida, por supuesto, la literatura. 

 e En En la confidencia escribe: «No hay redes sociales, nunca las 
hubo: son marañas sociópatas, hilaturas de ansiedad, dispositivos 
obligatorios de sobresocialización compulsiva, protagonizados por 
personas que se han atrapado a sí mismas». ¿Cómo es su relación 
con Twitter, las redes sociales, los dispositivos tecnológicos? 

Es una relación de adicción que percibo como inevitable; en el 
caso de Los brotes negros Twitter me permitió desarrollar, en formato 
dietario, algunas de las impresiones e ideas que han ido dado forma 
al libro, lo cual no es óbice para que siga pensando, como antes de 
dar de alta mi perfil, que la sobresocialización trae consigo una 
negación de la individualidad, y a eso me opongo sin reservas. 

 e Han pasado exactamente quince años desde que publicó 
Afterpop. ¿Por qué lo escribió? ¿Cómo lo interpreta ahora, en el 
conjunto de su trayectoria? 

Lo escribí como un desarrollo divulgativo de algunos temas que 
traté en mi tesis doctoral, y que me permitió, al ampliarlos, salir 
de la fijación productiva que trae consigo ese tipo de investigación. 
Recientemente he retomado algunos de los asuntos que esbocé 
allí, como el de las drogas y su relación con la creatividad. Creo que, 
aun siendo principalmente un ensayo de literatura comparada, ya 
permitía ver que en textos posteriores iba a ampliar el foco hacia 
otros ámbitos de la creación. 

 e ¿Por qué no ha vuelto a escribir ficción, después 
de Los minutos de la basura y Caras B? 

La literatura que me gusta escribir la voy haciendo en la 
elaboración del estilo de mis ensayos, en su estructura, en la 
inclusión de microrrelatos y diálogos y, en formato oral, en las 
sesiones de spoken word que hago a partir de cada libro, en el 
caso de Las aventuras de Genitalia y Normativa, con el músico de 
live coding Eloi El Bon Noi. 

 e Toda su obra es irónica y, por momentos, satírica. Yo la leo en 
una corriente muy española, la que va de Fernando de Rojas a 
Juan Goytisolo. ¿Cómo es su relación con la historia de la literatura 
española? ¿Cree que le falta humor a la actual? 

Quizá no falte ironía, pero a veces sí sarcasmo, un tipo de humor 
barroco que para mí se remonta a Los Sueños de Quevedo y que en la 

Los brotes 
negros 
Anagrama. 9,9 € (136 p) 
ISBN 978 843391660 0
Un libro intenso y 
durísimo que registra la 
bajada a los infiernos de 
la ansiedad del propio 
autor, en el contexto 
de los confinamientos 
físicos y mentales de 
la pandemia. Al mismo 
tiempo, mediante 
excursos teóricos, 
diálogos con su terapeuta 
o digresiones acerca de 
Tinder o la precariedad 
de las profesiones 
culturales, el discurso se 
expande hacia territorios 
de la sociedad y la 
cultura contemporáneas 
que también nos 
atañen a todos.

Afterpop 
Anagrama. 10,9 € 
(304 p) ISBN 978 
843397388 7
Un ensayo pionero sobre 
la literatura, la música, el 
cómic, el cine y las artes 
del siglo XXI, que publicó 
originalmente Berenice 
en 2007 y que Compactos 
Anagrama rescató tres 
años más tarde. Su 
subtítulo es tan elocuente 
como la marca que lo 
titula: «La literatura de 
la implosión mediática». 
Surgió de la tesis doctoral 
de Eloy Fernández Porta, 
pero pronto se convirtió 
en un título de referencia 
de la crítica creativa e 
irónica en español.

Las aventuras 
de Genitalia y 
Normativa 
Anagrama. 16,9 € 
(120 p) ISBN 978 
843396468 7
«¿Y si el acto verdadera-
mente gozoso no fuese 
transgredir una norma 
sino erigirla? ¿Y si la 
creatividad consistiera en 
enunciar, con el pretexto 
de conculcarla, una ley?»: 
con esas dos preguntas 
empieza un ensayo de 
117 páginas que explora 
por qué las normas se 
han vuelto sexis. Antes 
de ser editado en español, 
apareció en inglés en la 
prestigiosa Polity Press 
y Christian Salmon dijo 
sobre él: «explora el 
régimen de normati-
vidad que funciona en 
esta farsa colectiva». 

Eros
Anagrama. 19,5 € 
(384 p) ISBN 978 
843396311 6 
Premio Anagrama 
de Ensayo, Eros. La 
superproducción de los 
afectos es un ensayo 
de estudios culturales 
y de sociología de las 
emociones, en nuestra 
época tardocapitalista, 
lleno de sorpresas 
intelectuales. Entre ellas 
destacan los pasajes 
sobre Chuck Palahniuk 
y la ternura del porno, el 
«ars amandi» de Magnetic 
Fields y la teoría de la 
amistad que despliega 
Paris Hilton en un reality 
show. El espectáculo 
puede ser sensible. 
Y se puede analizar 
con las herramientas 
de la filosofía.

Homo Sampler. 
Tiempo y 
consumo en la 
Era Afterpop
Anagrama. 19,50 € 
(384 p) ISBN 978 
843396280 5 
Todos somos homo 
samplers: «El ciudadano 
como Homo Sampler 
es quien se ha vuelto 
consciente de esas 
manipulaciones y 
responde a ellas con 
la baja tecnología del 
arte y las prácticas de la 
contestación», escribió 
Eloy Fernández Porta en 
los primerísimos tiempos 
de Twitter y antes de que 
existieran Instagram y 
TikTok. Tres conceptos 
originales articulan 
las tres partes de este 
ensayo desafiante: el 
UrPop, el RealTime y el 
TrashDeLuxe. Tres facetas 
del tiempo en nuestra 
época. Tres invitaciones 
a pensar en serio.

Biblioteca imprescindible 

actualidad se puede encontrar en algunos guiones de cómic satírico 
y en las modalidades más arriesgadas del periodismo. 

 e Siempre cita en sus libros a los satíricos griegos clásicos 
y a Ovidio. ¿Qué nos pueden enseñar sobre el siglo XXI? 

Creo que en esto soy más latino que griego. La literatura clásica 
latina inventa la sátira («la sátira es toda nuestra», decían) a la vez 
que desarrolla una mirada sobre los vínculos interpersonales que 
anticipa la sociología de las relaciones contemporánea. 

 e ¿Hasta qué punto cree que la pandemia 
está cambiando el mundo? 

Una de las consecuencias de la (delirante) gestión de la pan-
demia ha sido la reconsideración sobre los modos de trabajo: 
sus espacios, sus expectativas, sus intensidades, sus exigen-
cias. Que el mundo laboral deprime, destruye e incluso mata 
son hechos que deben ser considerados tanto en las políticas 
gubernamentales sobre el trabajo como en los manuales de 
psiquiatría como el DSM 
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 e La junta directiva que usted encabeza propugna 
la función social de las editoriales universitarias. 

Lo más importantes es ser conscientes de para qué publicamos 
y para quién publicamos las universidades públicas. En estos 
tiempos revueltos debemos tener clara nuestra función social. 
Tenemos una obligación moral y una responsabilidad grande 
como transmisoras de conocimientos. Somos el puente de co-
municación que enlaza la edición universitaria con el público.

 e Pero las editoriales universitarias publican para una minoría 
Perseguimos llegar a cuantos más lectores, mejor. A alumnos, 

a investigadores, a docentes. Nuestro compromiso, al revelar la 
divulgación científica y transferir el conocimiento, es conquistar al 
público oculto. Debemos acercar nuestras colecciones a más personas. 
Y para eso tenemos que superar el problema del déficit de lectura. 

 e ¿Al déficit de lectura no hay que añadir 
el descenso de la calidad lectora?

Las estadísticas apuntan bajos índices de lectura y, además, de 
menor calidad. La actual es una lectura demasiado rápida, menos 
exigente que las anteriores. Soy docente y sé que al alumno le cuesta 
más leer que al de otras generaciones precedentes, pero quiero 
confiar y quiero ser positiva porque acercar nuestras colecciones 
a un público más amplio significar formar mejor a la sociedad.

 e ¿La calidad es la clave?
Es un pilar fundamental. Comunicar conocimiento con rigor 

es abrir un diálogo de altura entre el libro y los lectores. En 
este punto, la edición universitaria ha evolucionado a paso de 
gigante. Tenemos el rigor y tenemos el nivel. Ahora que hay que 
conseguir incrementar los lectores, generarles inquietud por 
conocer, organizar estrategias, provocarles la necesidad de leer. 
Y estamos en el buen camino.

 e ¿Cuál es?
La edición universitaria ha evolucionado mucho desde que 

comenzaron los cambios en los servicios de publicaciones en 
el siglo XX. Ahora tenemos equipos profesionalizados y una 
apertura al exterior más clara. Hay obras que pertenecen a áreas 
de conocimientos reducidas, pero hay otras a las que accede un 
público más heterogéneo. Editamos libros de historia, de arte, 
historia de la literatura, de ciencia, que tienen una gran acogida 
sin necesidad de que sean estrictamente divulgativos.

 e Cite alguno. 
Son muchos. Uno de gran éxito es Antimateria, magia y poesía, 

de José Daniel Edelstein y Andrés Gomberoff, editado por la 
Universidad de Santiago de Compostela. Gomberoff es físico, 
docente y un popular divulgador científico. Este es un ejemplo 
de trasferencia entre la universidad y la lectura de masas. La 
divulgación no debe circunscribirse a los iniciados, tiene que 
llegar a todos. 

 e ¿Qué estrategia siguen para lograrlo?
La divulgación es una constante. Celebramos noches de inves-

tigadores, cafés con ciencia. Las ferias de libro son también una 
gran oportunidad para que el público sepa qué es lo que hacemos 
las 70 editoriales. El acceso abierto, la relación con bibliotecas, 
la innovación o las revistas científicas forman asimismo parte 
de la estrategia.

 e Y está Unebook. 
El portal es nuestro buque insignia. Esta plataforma permite 

que conozcan nuestros sellos en cualquier parte del mundo. El 
público, universitario o no, tiene acceso a través de él a 80.000 
títulos en papel y más de 12.000 digitales 
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LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS EN PW EN ESPAÑOL

María Isabel Cabrera: 

<<La divulgación 
universitaria tiene 
que llegar a todos >>

COMO EL NUDO no es gordiano, es posible desatarlo. La Unión 
de Editoriales Universitarias Españolas, cuya directora es María 
Isabel Cabrera, sabe cómo eliminar la distancia que separa la 

publicación académica del gran público sin merma de la calidad. El 
suyo es el planteamiento moral de quien considera que trasmitir el 
conocimiento propicia la mejora de la sociedad.

La directora de la Unión de 
Editoriales Universitarias 

Españolas apuesta por 
conquistar al público oculto

JAVIER LÓPEZ
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LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

José María Merino: :

<<Me impresiona el personaje 
de Sofonisba Anguissola, su 
carácter, su aventura vital >>

 e Lo primero que llama la atención es el título. El lector tiene 
en sus manos una novela, pero el autor le plantea la duda de si 
será posible.

Es un juego con el lector. Efectivamente, es la novela que no 
sabemos si ese yo metaliterario que está en la parte central va a 
escribirla o no, o si la está escribiendo el personaje de Tere. Juego 
con eso. El lector lo entiende al final del libro, no antes.

 e ¿Cómo se le ocurrió esa estructura de tres en uno?
En todas mis novelas, en todos mis libros, he intentado jugar 

con algo que no había hecho antes, que tuviera algo de experi-
mental. Y en este caso, después de darle muchas vueltas, tenía 
tres estructuras autónomas que se iban comunicando a través de 
sus capítulos. Tres historias progresivas pero interrelacionadas. 
Me parecía que era un experimento que podía ser interesante 
para su lectura.

 e En sus últimas obras es más frecuente esa ruptura 
de los géneros en libros de difícil clasificación.

Sí porque mientras los estoy escribiendo me sugieren pers-
pectivas diferentes de los personajes, de la trama, de todo. En 
este caso, además, me permitía utilizar la primera, la segunda y la 
tercera persona y podía entrar en aspectos que a mí siempre me 
han gustado. Pensé: Quien lo lea, si no quiere ir leyendo seguido, 
puede ir a cada parte y leer el primero el segundo, el tercero… 
hasta el séptimo, porque hay siete capítulos en cada una. Pero, 
ahora bien, si lo quiere leer como yo lo propongo pues adelante.

 e En esa propuesta está su interés por el personaje 
de Sofonisba Anguissola. ¿Cómo surgió?

Hace ya años, cuando era un adolescente y hacía viajes por la 
enciclopedia Espasa que conservo en casa. En uno de esos viajes 
que hice descubrí a Sofonisba Anguissola, te estoy hablando de 

ANGÉLICA TANARRO

JOSÉ MARÍA MERINO (La Coruña, 1941), académico, premio 
Nacional de las Letras y uno de los grandes nombres de la 
literatura española actual, tampoco dejó de escribir durante 

la pandemia. Su diario de los días de encierro, de perplejidad y de 
confinamiento, se cruzó con el interés que desde hacía tiempo sentía 
por la pintora Sofonisba Anguissola, la artista que vivió en la corte de 
Felipe II, que aparecía relegada a pesar de su calidad en los libros de 
Historia del Arte y a la que el Museo del Prado sacó del anonimato en 
una reciente exposición. 

El resultado es un artefacto literario titulado Una novela posible, en 
Alfaguara, en el que rompiendo la barrera de los géneros nos presenta 
la vida de Sofonisba, el diario de su confinamiento y una tercera historia: 
la relación sentimental entre una bibliotecaria y un pintor contem-
poráneo. Cada una lleva en la novela su particular numeración y las 
tres se van alternando en un relato que, como recomendaba Cortázar 
con su experimental Rayuela, se puede leer tal y como lo plantea el 
autor, con las historias intercaladas, o cada una por separado. Pero lo 
bueno es leerlas como Merino nos las ofrece para comprobar cómo 
el puzzle fluye sin perder un ápice de interés. Hablamos sobre el libro 
por videoconferencia desde su casa de Madrid para comprobar cómo 
la pandemia no ha restado un ápice a su cercanía y a su afabilidad. 
Rodeado de libros, a menudo se refiere a esos objetos tan queridos 
que tiene a mano.

El escritor conjuga en La novela posible, publicado en 
Alfaguara, su diario con la vida de la pintora italiana
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La novela posible
Alfaguara. 18,90 € (260 p) 
ISBN 978 842045608 9
Diario del escritor entralazado 
con la historia de una mujer 
deslumbrante, la pintora 
Sofonisba Anguissola, y con 
una relación sentimental 
entre una bibliotecaria y un 
pintor en nuestros días.

La trama oculta
Páginas de Espuma. 17 € (288 
p) ISBN 978 848393175 2
Un paseo por las distintas 
modalidades cuentísticas y 
miradas del autor. Realista en 
la primera parte, fantástica 
en la segunda y una tercera 
dedicada al minicuento.

El río del Edén
Alfaguara. 17 € (304 p) 
ISBN 978 842040384 7
En compañía de su hijo Silvio, 
Daniel recorre los parajes del 
Alto Tajo, lugar legendario 
en el que piensa esparcir las 
cenizas de su esposa. Son 
los mismos lugares en que 
el hombre y la mujer, en su 
primera juventud compartieron 
una fuerte pasión amorosa.

Ficción perpetua
Menoscuarto. 20 € (336 p) 
ISBN 978 841574012 4
El autor reflexiona sobre estéticas 
diversas (la ciencia-ficción o 
lo fantástico), géneros o sobre 
la obra de otros escritores: ya 
sea Cervantes, Dickens, Chéjov, 
Unamuno o Cunqueiro.

Biblioteca imprescindible 
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hace mucho tiempo. Me pareció interesante. Y además estaba 
muy orgulloso de conocer a una pintora que no conocía nadie. 
Pasaron los años y vino esta exposición y, de todas maneras, 
como he trabajado sobre dos mujeres, Lucrecia de León y Oliva 
Sabuco de Nantes, siempre me ha apetecido una tercera. Porque 
yo soy muy aficionado a jugar a la numerología, en este caso la 
tríada, y me decía ‘necesito una tercera mujer para cerrar ese 
espacio y a mi edad no creo que haya ya otra…’ No sé. Pensé, ‘he 
trabajado con una soñadora y profeta que fue castigada por la 
Inquisición [Lucrecia]. He trabajado con una autora que en cierta 
forma era precursora de la Medicina Natural [Oliva] por qué no 
ahora con una pintora’. Cuando empecé a estudiar sobre ella, 
en la biografía de Pizzagalli y en otras, vi que era un personaje 
interesantísimo. Esta chavala tan maja tan empática tan buena 
desde el punto de vista artístico, que viene a España… Toda esa 
aventura personal suya me captó.

 e El relato de la vida de Sofonisba se complementa con imágenes 
de los cuadros que iba pintando. El lector puede comprobar en el 
momento cómo eran esas obras.

Esto tiene que ver con mi interés por el libro como objeto. Sigo 
siendo un defensor total del libro, creo que el libro es tal vez el 
instrumento más interesante que ha inventado la cultura humana 
desde el punto de vista de la memoria, de la materialización de 
la memoria. Poque yo, desde donde estoy sentado, estoy viendo 
de dónde saqué ‘Musa Décima’ [novela publicada en 2016]. Es un 
libro de 1728: no ha cambiado la aplicación, no necesito enchu-
farlo para que funcione… Ahí está, encuadernado en pergamino, 
por cierto. Y entonces sí, me apetecía entrar en este terreno de 
la ficción y sacar este personaje que reconstruye una época que 
a mí me gusta mucho que es El Siglo de Oro. Y siempre que he 
podido he ilustrado mis libros. ‘El río del Edén’ tiene un montón 
de mandalas, cada capítulo tiene un mandala dibujado por mí. En 

‘Musa Décima’, uno de los personajes es un dibujante de cómics 
de medio pelo y, claro, que hace unos dibujos de medio pelo que 
son los míos (risas) y aquí, ya que estaba Sofonisba, me decidí a 
reproducir, aunque fuera en blanco y negro, sus cuadros, porque 
enriquecía el texto en cierto modo.

 e La segunda historia es su diario de pandemia. Este es el libro 
en el que José María Merino se expone más. Aparecen su familia, 
amigos, algún editor…

Sí. Porque aquí cuento mi vida diaria tal como era. Lo que me 
pasaba, si me llamaban para esto o lo otro. Mi hija María se había 
quedado encerrada en San José de Níjar y disfrutaba mucho con 
sus paseos solitarios con su marido y su hija. Ana [su otra hija, la 
escritora Ana Merino, profesora en Iowa] se había quedado ence-
rrada aquí en Madrid en un viaje. Era un tiempo de aburrimiento 
que había que combatir leyendo, charlando… en comunicaciones 
virtuales como ésta. Reflejé esa vida diaria tal como era.

 e Llama la atención el interés por reflejar las cifras de la pandemia. 
Los afectados, los muertos, según iban apareciendo en los medios.

Me parecía un dato interesante. Hay un momento en que dudo 
porque no se sabía si todos los muertos lo eran por la pandemia 
en sí o por otros motivos. No lo podemos saber. Pero sí me parecía 

interesante reflejarlo porque cada día me suscitaba interés, con-
dolencias, miedo… Para mí era muy importante en ese momento.

 e También en varios momentos muestra su enfado por la actitud 
de la oposición, y en concreto del Partido Popular, por sus ataques 
al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia.

Me parece que en esas situaciones límite tiene que haber una 
mayor y mejor comunicación entre el Gobierno y la oposición. 
Estábamos en una situación límite. Yo recuerdo que una de las 
cosas que más me sorprendieron un día fue la cacerolada. Aquí 
donde estoy, de pronto, empezó a sonar en el patio de manzana al 
que da mi escritorio. La gente se estaba muriendo y los sanitarios 
estaban arriesgándose, la gente estaba trabajando y la oposición 
en vez de pensar ‘vamos a ver cómo colaboramos todos’ estaba a 
la greña… No se trataba de que se entregaran al Gobierno, pero 
sí de colaborar. Y aquí estaban a la greña que me parecía poco 
presentable, aunque, eso sí, muy hispánico lo de estar a la greña 
caiga quien caiga.

 e También aparecen otras constantes en su vida como su amor 
por El Quijote. Incluso reproduce una entrevista que le hicieron tras 
la publicación de ‘A través del Quijote’ que salió justo antes de la 
pandemia y del que se hablaba en esos días en la prensa cultural.

Sí. Efectivamente es una presencia constante. Tengo aquí gra-
bados que heredé de mi padre, porque mi padre era un quijotesco 
notable. Tengo un precioso Quijote de bronce atacando un molino… 
Hay tres libros que me han marcado en la vida: Heidi, porque es la 
pérdida del paraíso; La isla del Tesoro, porque es la búsqueda del 
Vellocino de oro y El Quijote que, an tes de leerlo, lo había leído ya 
en muchísimas novelas como La vuelta al mundo en 80 días, y en 
tantos libros quijotescos. Pero cuando ya tenía 15 o 16 años lo leí 
por primera vez y me conquistó. De niño me parecía raro: un héroe 
que perdía todas las batallas, al que le rompen los dientes… Pero 
¡qué clase de héroe era ese del que tanto me hablaba mi padre! 
Y el día que lo descubrí pensé, ‘pero si yo El Quijote ya lo he leído’ 
porque hay muchos libros y lecturas juveniles que están inspirados 
en él. Para mí es el héroe de los héroes, un soñador que te dice: 
lucha por tus sueños. ¡Eso me encanta!

 e Otra figura literaria que aparece en el diario es Benito Pérez 
Galdós, aprovecha un escrito que le piden sobre el autor de los 
Episodios Nacionales para mostrar su admiración por él y ponerlo a 
la altura de los grandes del XIX. Curiosamente, su novela coincide 
estos días con un ensayo de Vargas Llosa en el que sostiene lo 
contrario, que no estuvo a la altura de un Dickens o un Flaubert. 
¿Qué le parece?

Tengo el libro de Vargas Llosa, pero aún no lo he leído. Pero 
pienso que un libro como Fortunata y Jacinta se puede comparar 
con las mejores novelas del siglo XIX. Es una grandísima novela. 
Su autor es uno de los grandes del XIX, sin duda. Ahora, la gen-
te puede opinar lo que le dé la gana. Yo conozco bien ese siglo 
porque leí mucho a Dickens, a todos los grandes, a Dostoievski, 
a Balzac, etc. En lo que toca a diseño de personajes Galdós es 
genial. Porque tanto los principales como los secundarios, no 
hay personaje que no esté bien diseñado. Luego, las tramas son 
siempre interesantes, y esa construcción… Cuando releí Fortu-

nata y Jacinta para el prólogo que hice para la edición de Reino 
de Cordelia me di cuenta de que estaba viajando en el tiempo, al 
Madrid de aquellos años. Es una reconstrucción tan fina y buena 
que me parece un escritor genial. Ahora, que otros no piensan 
lo mismo… Qué le vamos a hacer.

 e Volviendo a la estructura de su última obra, además de las 
tres historias paralelas, aún introduce en la parte del diario algún 
microrrelato, o como usted prefiere decir, algún minicuento, género 
por otra parte que le es muy querido. 

Sí. Durante el confinamiento no solo estuve trabajando en la 
novela, sino que de vez en cuando se me ocurrían minicuentos, 
todos bastante pesimistas, por cierto. A mí el minicuento me 
encanta. Y también tiene enemigos. Yo siempre les digo: pero 
si la ficción escrita empezó con el minicuento. Hice una ver-
sión contemporánea de Calila e Dimna que son más de setenta 
microrrelatos. La ficción escrita comienza con ficciones breves, 
comienza con el cuento, luego en un momento determinado 
surge la novela. Pero el cuento está en el origen de la literatura 
y me encanta ejercerlo siempre que puedo.

 e Una de las virtudes de la novela es la fluidez, las tres his-
torias avanzan paralelas dando una sensación de facilidad que 
sin duda procede de su meditada estructura. Al final explica por 
qué el libro tiene 21 capítulos (siete por cada parte): hacerlo 
coincidir con el hexagrama 21 del I Ching. De nuevo su afición 
a la numerología.

La numerología me interesa como juego. Al I Ching, del que 
tengo por ahí dos versiones, me gusta de vez en cuando echarlo 
un vistazo. Me divierte. Ayer estuve en El ojo crítico [programa 
cultural de RNE]. Fui con una chica que se llama Laura; me 
recibió una chica que se llama Laura y había otra allí llamada 
Laura. ‘Tres lauras’: pensé hay que estudiarlo a través del I Ching. 
Me encantan esas casualidades que demuestran eso que decía 
el profesor Souto de que la realidad no necesita ser verosímil. 
La ficción sí, pero no la realidad. La obsesión de los chinos por 
los números y el I Ching me parece una cosa deliciosa. Van com-
poniendo una visión del mundo que es también ficción a través 
de una pretendida ciencia numerológica y ahí están todos los 
avatares buenos, malos, las cosas provechosas, las negativas, 
todo está en los números. Es divertido 



<<Estoy encantado 
de tener haters >>

 e Abre uno el libro y ve que sale edición tras edición.
Esto es el éxito del email. En preventa mandé un email anun-

ciando el libro y se agotó la primera edición en un día y medio. Es 
el poder del email diario. La base datos que tengo es muy grande. 
Cuando salió a la calle creo que ya se habían vendido tres ediciones,

 e ¿Primero salió en Amazon? 
Hubo una preventa durante quince días antes y se vendió muchísimo. 

También ahora en librerías, pues está funcionando bien para ser un 
libro que en principio era de nicho. Había una buena base de gente 
que me iba a comprar, aunque no sabía que iba a ser tan exagerado.

 e ¿Y a qué achaca ese éxito?
Llevo yo muchos años mandando todos los días un email y mi 

trabajo es eso, la escritura persuasiva. Digamos que viene de ahí, de 
la habilidad de saber reflejar en la cabeza del otro cuál puede ser el 
beneficio de lo que se vende o de lo que estoy ofreciendo.

 e El libro se titula ‘Escribo porque me 
gusta ganar dinero’. ¿Provocador? 

La verdad es que sí, porque es un titular que me ha funcionado 
desde hace varios años muy bien en la web. Causaba también rechazo, 
pero atraía mucho. Entonces la propia editorial me lo propuso. Y la 
verdad es que funciona y es provocador.

 e En el libro también habla de sus ‘haters’, que tiene 
bastantes y parece que incluso le gusta tenerlos ¿Es así?

Sí. He observado que muchos clientes están muy preocupados por 
lo que digan de ellos. Y entonces yo siempre he tenido la mentalidad 
de que es mejor tratar de llegar a la gente con la que vas a tener una 
buena conexión, que no preocuparme mucho con gente con la que 
nunca vamos a coincidir. Veo a la gente muy preocupada de que no 
se ofendan y a todo eso se le puede sacar partido. Cuando me dicen 
cosas ponen foco en mí, les atraen a mi web. Luego ya habrá gente 
que no me soporte, que no le guste nada lo que hago. Y hay mucha 
gente a la que sí, a la que puedo dar el beneficio. Entonces, al final 
eso es un buen foco. Yo estoy encantado con ellos.

 e ¿Utiliza técnicas muy agresivas?
Puede ser algo agresivo. Yo lo veo como una agresividad positiva, 

en el sentido de que veo que muchas veces escondemos la venta 
como si fuera algo que nos tuviera que avergonzar y veo mucha 
gente que monta negocio en internet y no vende productos en 
muchos días, como si vender fuera algo malo, eso es penalizar la 
venta. A mí me gusta mucho vender desde el primer día, porque 
es una manera de dar un mensaje de lo que estoy haciendo. A la 
larga genera confianza

 e Todos tenemos la bandeja de entrada del mail llena de correos de 
todo tipo, comerciales y profesionales. ¿Por qué me paro a leer el suyo?

Bueno, hay que pensar en buenos titulares, algo que llame la 
atención, algo que destaque en esa bandeja de entrada. Destacar 
en una bandeja entrada es más fácil que en una red social, donde 
estás peleando por un foco de atención que es dificilísimo conseguir. 

 e La idea que plantea a sus clientes es que, primero, no va a 
hacer rebajas en los presupuestos y, segundo, que le tienen que 
hacer caso. ¿Aún así funciona bien?

Sí, funciona. Estoy convencido de que la gente compramos 
seguridad y muchas veces si tú te muestras muy dubitativo o vas 
a dejar que cualquier cosa de tu trabajo sea cuestionada, es peor. 
Esto no es hecho desde la soberbia. Atraes a un tipo de cliente 
que te va a respetar más. A más barato cobras atraes al típico 
cliente tóxico que a lo mejor todos llevamos dentro bajo la presión. 

 e ¿Cómo empezó su negocio?
Tenía experiencia en ventas, aunque en ese momento estaba 

descargando camiones, pero saqué la marca personal; fue en 2017.

 e ¿Y cuánto tardó en funcionar? 
En menos de un mes o dos. Fui muy directo y además es algo 

que volvería a hacer si empezara. Hice una web, puse un anuncio en 
Google, unos doscientos euros en publicidad para que pincharan. Ni 
vídeos, ni redes sociales, ni bots. No me complicaba la vida porque 
no sabía, no soy muy amigo de la tecnología.

 e ¿Y solo funciona con emails? ¿Nada de redes sociales?
Solo; yo no tengo redes sociales o no las uso.

 e ¿Pero no eran las redes lo moderno 
y el email lo más tradicional?

Lo que mejor funciona es el email. En las redes hay mucho ruido 
y además es que ahí la gente es muy agresiva también. No me gusta 
ese ambiente y no lo veo necesario. Twitter es el negocio de Twitter. 
Instagram es el negocio de Instagram y tu negocio es tu web. En las 
redes no tienes ningún control. 

 e Ve polémica en redes, pero por lo que escribe en el 
libro, tampoco le va mucho la corrección política.

No, la verdad es que no digo lo primero que se pasa por la mente, 
pero no, no soy correcto políticamente. Yo tengo amigos de todo tipo 
y de cualquier cosa y aprendo a aceptarlos. No me gusta la gente 
que se ofende por lo que sea. Hay cosas que pueden ser ofensivas, 
pero mucho menos de lo que parece. Es una presión muy grande 
y yo por ahí no paso mucho.

 e ¿Y los manuales de marketing con usted no van?
No, me meto mucho con los de marketing aunque tengo muchos 

amigos. Los que menos saben de marketing, son los de marketing. 
Siempre que si las gráficas, que si las notas, que si los colores, que 
si no se qué, que el logo… pero a la hora de comunicar hay que ate-
rrizar el mensaje, simplificarlo, humanizarlo y hacer que lo pueda 
entender cualquiera. 

 e Dice en el libro que cuando usted apareció no sabía 
si funcionaba o no, pero el sector fue más divertido.

Es que el sector de marketing en español era aburridísimo, con 
una corrección política enorme. 

 e ¿Y ahora después de este éxito editorial, qué?
Me ha propuesto la editorial sacar otro y en febrero del año 

que viene saldrá, además de seguir con mi membresía digi-
tal, que es la base de mi negocio. El libro es por el placer de 
escribir uno, porque me gusta mucho escribir, me quería dar 
ese pequeño homenaje o baño de ego de sacar un libro y estoy 
encantado con él t
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SE PUEDE ESCRIBIR de forma 
creativa y forrarse? Parece que 
sí, sobre todo si se trata de una 

escritura orientada al marketing. Co-
pywriting es escribir textos orientados 
a obtener un beneficio económico 
rápido a través de ventas, es decir, a 
persuadir a través de historias. Y a ello 
se dedica hace algunos años Isra Bravo, 
que cuenta su experiencia el libro Escribo 
porque me gusta ganar dinero (Alienta), un 
texto directo, provocador y divertido, que 
ya desde el título muestra sus intenciones 
a medio camino entre el ejemplo de éxito 
profesional y el manual de aprendizaje. Los 
lectores agotan las ediciones de este volumen, 
inesperado superventas. 

Escribo porque me 
gusta ganar dinero
Isra Bravo. Alienta, 16,95 €  
(224 p) ISBN 978 841344129 0

El autor narra cómo hizo de la escri-
tura persuasiva una herramienta de 
marketing con la que ganar mucho 

dinero. Asegura que hace cinco años 
estaba en la ruina y hoy se gana muy 

bien la vida. Un texto con buenas dosis de 
provocación ya desde el título dirigido a 

un público que ha resultado ser más amplio 
del que en un principio se podía prever. 
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Isra Bravo: 

LUIS M. CARCELLER

¿
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<<Me asombra 
que cuando se habla 

de embarazo no se 
hable de sexo >>

ANGÉLICA TANARRO
FOTOGRAFÍA DE GERALDINE LELOUTRE

DICE QUE le encanta escribir salvo por una cosa: por el tiempo que hay que estar sentada. Esta 
mujer que empezó siendo casi una niña en el teatro y la danza acaba de ganar el premio Ate-
neo de Novela Ciudad de Valladolid con su primera novela Las heroínas también tienen miedo 

(Menoscuarto). Valeria Alonso (Buenos Aires, 1979) no termina de creérselo. Su carrera profesional 
ha estado ligada al cine (trabajó en películas como Todas las canciones hablan de mí o Despido 

procedente) y a la televisión (Cuéntame) pero sobre todo al teatro. Durante veinte años fue la 
directora artística de su compañía La Cabra, para la que creó más de doce espectáculos con los 

que ha viajado por todo el mundo. Decir que su novela trata sobre el embarazo y la maternidad 
sería reducirla. Alonso ha construido un relato lleno de fuerza, a ratos provocador a ratos lírico 

sobre una experiencia que la transformó. Sin sensiblerías y con humor.

Valeria Alonso:

 e ¿Cuándo surge la idea de escribir el libro?
Estaba embarazada y creo que fue cuando empezaron los vómitos. Era tan fuerte lo que 

me estaba pasando… Ahí empecé a fundir este viaje del embarazo con una reflexión 
sobre la vida. También es cierto que anteriormente había creado un proyecto 

de investigación sobre el embarazo que iba a tener tres líneas de trabajo: 
una era un taller con embarazadas; otra era la escritura de un libro, 

y otra un documental, con testimonios ¿viste? Incluso tuve una 
ayuda de la SGAE que apoyaba el proyecto global, pero llegó la 

pandemia y me encontré con que lo único que podía hacer era 
escribir. Entonces me empecé a centrar en el proyecto del 
libro que se fue volviendo algo mucho más personal de lo 
que había pensado en principio. Por ejemplo, el comienzo 
tiene que ver con el ‘polvo fecundante’. Cuando me quedé 

embarazada, empecé a leer libros de embarazos y nadie 
hablaba de sexo, nadie hablaba de que para llegar ahí 
había que tener una relación sexual. Y no da igual que 

sea de cualquier manera. Para mí la novela tenía que 
empezar así porque ahí es donde empieza el embarazo. 
Y nadie nunca nombraba el ‘polvo fecundante’. Ahí 

es donde aparece esa vertiente personal, diferente, 
porque encuentro que hay cosas que aún cuesta 
nombrar. El embarazo parece una cosa como de 

buenismo, de gracia, de delicadeza y es verdad 
que a veces estás más frágil, pero también 
otras que tienes todo el poder. De qué manera 
transmitir toda esa fuerza…
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 e ¿Tenía algún objetivo? ¿Pensaba en los lectores?
Mi objetivo al principio era escribir un libro para mujeres emba-

razadas, no sé, transmitirles toda esa información a través de lo que 
estaba experimentando. Casi didáctico, ¿entendés? Lo que pasa es 
que eso se fue transformando de manera natural, dejó de ser solo 
eso y digo solo eso porque una de las amigas que lo leyeron me decía 
que tenía mucha información para una futura madre: el plan de 
parto, por ejemplo. De algún modo lo que fue tomando más cuerpo 
tiene que ver con la descripción del viaje corporal y emocional. No 
sé… estaba pensando que ahora estoy fascinada escribiendo mi 
segunda novela y que me encanta escribir, ¿viste?, pero lo que no 
me gusta de escribir es que tengo que estar todo el tiempo sentada. 
Es esa relación con la corporalidad que se transmite en la novela. 
Y también devino en la revisión de la vida: para ser una madre 
perfecta empiezas a revisarlo todo y eso acaba en una neurosis. Y 
luego también el humor, intentar no caer en la solemnidad, en la 
sensiblería. No sé…

 e Sin evitar la parte más escatológica.
Sí porque esa es otra de las cosas que están excluidas en la 

información que recibimos. Me empezó a pasar lo de los pedos. Es 
cierto que en la novela hay cosas exacerbadas, llevadas a su máxima 
expresión por eso del humor. Pero todo eso que le pasa al cuerpo, 
que no deja de ser un cuerpo de mamífera y de humana, para la 
sociedad es como sucio… Yo sentí que debía describirlo no como 
provocación sino como reivindicación. 

 e Es actriz y su vocación la tuvo muy clara desde niña.
Quería ser actriz, sí, pero también escribía al mismo tiempo. 

Cuando me puse a estudiar Interpretación, fue en paralelo la escritura 
de las obras que iba a interpretar, incluso la dirección de esas obras. 
La primera, cuando tenía diecisiete años, la hice con una colega. La 
escribimos, la dirigimos, la interpretamos y la produjimos. Fue en 
la Universidad de las Artes de Buenos Aires. Luego cuando tuve mi 
compañía durante veinte años, La Cabra, creaba los espectáculos y los 
dirigía. Lo que se ve en la novela también sucedía con los espectáculos 
de La Cabra. Tenía un lenguaje, vamos a decir, muy experimental 
para el circuito madrileño, desde la provocación y la crítica política, 
era un poco incómoda, creo que forma parte de mi personalidad. 

 e La danza también ocupa o ha ocupado 
un lugar importante en su vida. 

En mis comienzos trabajaba en una compañía multidisciplinar. 
Se practicaba la danza, el teatro aéreo, los arneses… Fuimos al Off 
Broadway y allí vivimos meses muy intensos Y luego cuando me 
fui a París, como no hablaba francés, la danza era mi manera ex-
presarme, de llegar al público. Luego en Madrid gané el Certamen 
Coreográfico, que tenía mucho prestigio, pero la palabra fue tomando 
espacio, la dramaturgia…

 e Lo suyo es la multitarea porque también 
trabaja en terapia sistémica.

Me formé en una rama de la terapia sistémica: las constelaciones 
familiares. Estudié en el Instituto Gestalt de Barcelona, que dirige Joan 
Garriga, y hace años que doy talleres de constelaciones familiares. 
Ahí es donde empecé a combinar estos dos mundos: el terapéutico 
y el del arte. De esta forma la novela sería como el primer hijo de 
esta especie de fusión. Porque veo que en el libro deseo transmitir 

un montón de cosas que tienen que ver con este trabajo donde la 
familia tiene un peso importante y nuestro destino, por decirlo de 
algún modo, está enlazado a muchos factores. Las constelaciones 
familiares son una terapia breve en la que se trabajan aspectos muy 
concretos y se escenifican los asuntos con personas que representan 
a los familiares.

 e También ha escrito poesía y dirigió un 
espectáculo sobre Gloria Fuertes.

Trabajé con Noelia Adánez y una actriz maravillosa que es Ana 
Rayo. Fue un encargo del Teatro del Barrio para un ciclo que se 
llamó Mujeres que se Atreven y me llamaron para hacer el episodio 
de Gloria Fuertes y fue maravilloso. Porque apenas la conocía. No 
crecí con ella como tantos españoles y descubrí a un ser que me 
cae bárbaro, maravillosa por donde la mires. Y el viaje de la obra 
fue muy interesante porque, además de descubrirla, a través del 
monólogo se atravesaba la historia de España, era un recorrido 
por su infancia, la guerra, la pobreza… un montón de cosas que me 
volvieron más española, creo yo, que ya lo soy bastante.

 e Volviendo a la novela, además del proceso del embarazo la 
protagonista cuenta cosas de su juventud, su relación con la abuela 
es muy importante, ¿es eso lo más autobiográfico?

Casi te diría que lo de la abuela es lo más autobiográfico que hay. 
Porque ahí están nuestras charlas, porque tengo con ella una rela-
ción muy cercana, de admiración. Las anécdotas que me contaba 
son lo más autobiográfico de todo. Luego, cómo las llevo al libro es 
ficción, pero lo que me contó de su infancia es un retrato muy fiel. 

 e Y ahora está escribiendo su segunda novela.
Sí y no tienen nada que ver. Yo tenía un guion cinematográfico y 

me pasé años tratando de moverlo y de encontrar productora para 
hacer la película y no lo logré. Era muy complicada, la verdad. Era 
muy coral, se rodaba en Argentina, era una ópera prima arriesga-
dísima. No la saqué adelante. Estuve años con eso y me dije no la 
voy a tirar a la basura. Ahora la estoy convirtiendo en novela y estoy 
feliz. Recuerdo que cuando le mandé el guion a un amigo noruego 
escritor y lo leyó me dio un feed back maravilloso, pero me dijo: 

‘yo lo que te tengo que decir es que esto tiene que ser una novela’. Y 
yo: no, no, yo quiero ser directora de cine y esto tiene que ser una 
película. Y años después vi que tenía razón. Esta novela es un thri-
ller que no tiene nada que con la otra. Me gusta mucho el suspenso, 
te diría que casi el terror, aunque un embarazo tiene suspenso y 
tiene terror ¿no? Igual no ha cambiado tanto el género, pero estoy 
fascinada. Siento que en esta estoy más canchera que decimos en 
Argentina, más cómoda, fluye, me resulta más fácil. Claro conozco 
mucho la historia. 

 e ¿Tiene proyectos como actriz?
Tengo mi representante, él hace su trabajo y ahí estamos. Ahora 

cumplidos los cuarenta se complica más. Es una realidad terrible. 
No hay papeles para mujeres de esta edad, te diría que ni para las 
de treinta. Tengo una amiga directora de casting que me dice que 
desde hace años no hace castings para mujeres mayores de treinta, 
todo son de adolescentes y veinteañeros. Pero ahora estoy con una 
producción de teatro para Francia, una adaptación de Romeo y Julieta 
en versión tango que estrenamos el año pasado en el Folies Bergère 
y ahora estamos formando la gira 

¿Tienes un 
manuscrito y 
quieres 
publicarlo?
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Conoce más opiniones de nuestros autores/as en: https://aceneditorial.es/opiniones/

“Gracias a ACEN hice realidad mi sueño de ver mi novela publicada” 
Nuria Colomina, autora de la novela Una vida entre julios

“Con ACEN se cumplió una de las frases estandarte de mi protagonista: 
Si piensas mucho en algo se acaba cumpliendo. Y ACEN lo cumplió”  
Ángel Castillo, autor de la novela Donde habita el silencio.

“Nuestro sueño era publicar un manual de inclusión laboral en las empresas
para reconocer el papel fundamental que éstas tienen para lograrlo. 
Lo hemos conseguido gracias a ACEN y a su editora Marta Senent.” 
Laura Soler y Jorge Ayala, autores de Manual de inclusión y diversidad en la empresa.
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COMIENZA LA DÉCADA de los noventa 
y en toda la Argentina se gestan 
cambios sociales, culturales, políticos 

y editoriales. A poco más de 280 kilóme-
tros de Buenos Aires se ubica la ciudad 
de Rosario. Ahí se abre un espacio clave 
que permite condiciones de producción 
editorial atípica y con ellas el nacimiento 
de Beatriz Viterbo Editora en 1991. 

Marcela Zanin, Sandra Contreras y Adriana 
Astutti fundaron esta casa editorial desde la 
universidad, pero independiente a la institu-
ción. Estas académicas lograron materializar 
Beatriz Viterbo Editora como un proyecto 
de autogestión y en rebeldía con los modos 
dominantes de producción editorial.

Beatriz Viterbo Editora es pionera en mu-
chos sentidos: posicionó el nombre de una 
mujer en el ámbito editorial y que podemos 
encontrar en el cuento El Aleph de Jorge Luis 
Borges: «La candente mañana de febrero en 
que Beatriz Viterbo murió, después de una 
imperiosa agonía que no se rebajó un solo 
instante ni al sentimentalismo ni al miedo…». 
Como entidad editorial independiente desafió 
y replanteó los modelos que separaban lo 
académico del mercado de la época. Propuso 
una nueva gráfica en el diseño de las coleccio-
nes y creó el emblemático logotipo de mujer 
sentada que lee, gracias a la colaboración 
del artista plástico Daniel García (Rosario, 
1968). Parte significativa de estas célebres 
portadas es que fueron hechas con las más 
variadas técnicas y en momentos cruciales 
de la evolución estética de García. El ingenio 
y la economía de recursos fue determinante 

para transmitir plena coherencia con el 
contenido de cada libro y conseguir que 
los lectores detuvieran los ojos sobre ellas, 
apenas pisaran la librería. Es inevitable clavar 
la vista en portadas como la de Los ochenta 
recienvivos de Irina Garbatzky, Ficciones de 
emancipación de María Julia Rossi o en Idea 
crónica de María Sonia Cristoff.

Beatriz Viterbo se mantiene como la 
legendaria casa de la exploración literaria 
de César Aira, en la que se valió de géne-
ros alternativos, masivos, desopilantes o 
populares con tal de conseguir la eficacia 
narrativa para continuar con el relato. 
Durante más de 30 años de trayectoria 
hemos visto a «Beatriz Viterbo, de perfil, 
en colores; Beatriz, con antifaz...», como la 
describe Borges, con un catálogo proposi-
tivo, en resistencia y con lineamientos que 
perfilan inusitadas características de sus 
colecciones hacia los bordes más arries-
gados. Una editorial de infraestructura 
pequeña, pero de cerebro y alma grande.

Año 2022 y un catálogo 
con más de 400 libros

Carolina Rolle se formó en la carrera de 
Letras de la Facultad de Humanidades y 
Artes de la Universidad del Rosario. Hoy se 
encuentra al frente de este emblemático 
sello editorial: «Adriana Astutti me llevó de 
la mano a Beatriz Viterbo. Las tres fueron 
mis profesoras. Cuando ellas arman esta 
editorial, hacerlo con tal potencia por fuera 
de la institución y lejos de Buenos Aires era 
prácticamente impensable. Fue un gran logro 

posicionarse a nivel nacional e internacional 
y se defendió desde un lugar periférico».

Para Carolina Rolle, trabajar con el legado 
de Beatriz Viterbo Editora ha sido de gozo 
infinito, pero también implica una gran 
responsabilidad: «creo que mi impronta está 
justamente en pensar los textos saliéndose de 
los esquemas tradicionales». En ese sentido, 
transformar el texto en libro es un trabajo 
en equipo. El oficio de escritor es una parte 
de la ecuación. «No puedo pensarlo como 
un trabajo porque siempre estuve rodeada 
de amigas y de gente querida haciendo lo 
que más nos gusta: leer y escribir. (…) Leer 
bien, en Beatriz Viterbo, significa hacerlo 
desde el lugar de la generosidad, el cuida-
do, el respeto y la mejor de las exigencias» 
asegura la escritora Julia Musitano, quien 
es integrante del comité de evaluación de 
Beatriz Viterbo y se encuentra a cargo de 
la colección Bios, próxima a salir. 

El trabajo de edición exige ser un lector 
curioso pero entrenado, un ojo crítico que 
aporte y construya. Al respecto, el escritor 
Fernando Chulak (Premio Gombrowicz en 
2019) comparte que Carolina Rolle lo llevó 
a enfrentarse con su propia novela como un 
desconocido, a leer el texto y no las puras 
intenciones de lo que pretendía del texto. 
«Repensar una novela es un riesgo. Y Bea-
triz Viterbo es una editorial que sabe tomar 
riesgos. Su catálogo es un reflejo de eso».

El equipo que acompaña a Carolina en 
esta etapa de la editorial es encabezado 
por Javier Gasparri, quien está a cargo 
de la curaduría de la colección SGQ (Sex, 

AMÉRICA GUTIÉRREZ ESPINOSA
ROSARIO/CIUDAD DE MÉXICO

Gender & Queer), además de ser parte de la 
dirección editorial. Laura Gelmini es res-
ponsable de la gestión editorial, mientras 
que Beatriz Abrach mantiene las cuentas 
al punto y la parte gráfica corre a cargo de 
la diseñadora Marta Pereyra y el diseñador 
web Aldo Iñiguez.

Lo transmedial
En este momento de pandemia intermitente, 

el catálogo de Beatriz Viterbo brilla a la luz de 
los nuevos lenguajes con estudios críticos que 
piensan en problemáticas de género, como 
la nueva colección llamada SQG, donde El 
revés del rostro de Nora Domínguez se levanta 
como primer título de la misma. En el caso 
de las colecciones Álbum y Estéticas añade 
Rolle que «son líneas de experimentación 
literaria y exploración en torno a las artes 
visuales y de las reflexiones teórico-críticas 
respecto de las nuevas estéticas».

El Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española no reconoce el término 
transmedia, aunque con frecuencia ha 
sido utilizado en la literatura académica 
en español. Beatriz Viterbo Editora busca 
esa narración transmedia que se encargue 
del relato y se distribuya sistemáticamente 
a través de múltiples canales con el fin 

de crear una experiencia coordinada y 
unificada en un libro.

Cuando Carolina Rolle vio con atención 
los dibujos de Robertita supo hacia dónde 
debía moverse el proyecto en el que esta-
ban trabajando juntas. La imagen no debía 
funcionar como ilustración, sino como 
parte de la construcción de la novela. «Darle 
trascendencia a un dibujo, mover de lugar 
una viñeta o decidir que una viñeta tenga 
determinado protagonismo en relación a 
otra, dónde escribir y continuar, también 
tiene que ver con lo transmedial». Asignar 
un género o una etiqueta a un libro así es un 
reto. Cuando se cierra un libro como este hay 
que ubicarlo y esto la pone en predicamentos, 
«una piensa: pero esto no entra ni acá, ni 
allá» asegura Rolle.

Para la escritora y dibujante Robertita, 
«la editorial tiene ese espíritu de la cultura 
independiente en la que se involucran con 
el autor y lo acompañan en el desarrollo. 
Confía en la labor del escritor y mejora la 
obra debido al intercambio enriquecedor. 
Particularmente, en mi caso, con Tocomates 
y ahora con Antimaternity, fue un trabajo 
en equipo con la editora Caro Rolle y en 
ese intercambio apareció la mixtura entre 
novela y novela gráfica».

El mercado editorial 
y Beatriz Viterbo 

Beatriz Viterbo Editora se inició en mayo 
del 91. Las primeras dos publicaciones que 
vieron la luz durante ese mes fueron Por favor, 
¡plágienme! de Alberto Laiseca y Copi de César 
Aira. Más adelante, entre los libros con más 
reimpresiones están El giro autobiográfico 
de Alberto Giordano, Papeles dispersos de 
Norah Lange y Los catorce cuadernos de Juan 
Sklar. Las novelas de César Aira han tenido 
muchísimas reimpresiones en el sello. «Con 
Aira siempre ha sido un amoroso vínculo de 
amistad» reconoce Rolle.

Aunque supera las tres décadas de historia, 
Viterbo sigue siendo una editorial pequeña 
e independiente, de trabajo cercano con los 
autores. Mariano Siskind, escritor, investi-
gador y profesor en Harvard, nos habla de 
su experiencia más reciente con la editorial: 
«Trabajar con Caro Rolle en la edición de mi 
The modernist songbook fue la mejor experiencia 
editorial que tuve en Argentina o en cualquier 
otro país donde haya publicado mis libros. 
Caro entendió perfectamente mi idea a partir 
de su escucha atenta, inteligente y sensible».

A casi veinte años de su primer libro, volver 
a publicar en Beatriz Viterbo implicó para Julio 
Premat un gesto de fidelidad a la trayectoria 
de una editorial pionera de la edición inde-
pendiente, ya que «la experiencia en sí del 
trabajo de publicación y de promoción fue muy 
profesional, desde la corrección de pruebas 
hasta la preocupación por conseguir reseñas».

Establecer un modelo equilibrado para 
salvaguardar la libertad temática de Viterbo, 
acompañar a los autores y mantener a la edi-
torial en números negros no ha sido sencillo. 
Más allá de obtener financiamientos en la 
modalidad de becas, premios o compras 
pactadas para las bibliotecas populares y 
nacionales, la editora establece que «pasa 
que recibimos ofertas de subsidios de uni-
versidades, especialmente para los ensayos 
críticos. Muchas instituciones buscan publicar 
con nosotros justamente por el prestigio 
que ha construido la editorial, por el rigor y 
cuidado de nuestro catálogo. Pero aunque 
lleguen propuestas atractivas, el dinero no 
es garantía de publicación». 

Beatriz Viterbo Editora cuenta con una 
importante comunidad de lectores cuyo 
dictamen hace la diferencia. Si bien pasa 
por un comité editorial, «nos importa mucho 
la selección cuidadosa de los textos porque 
queremos congruencia en nuestro catálogo, 
tener lo que a nosotros nos interesa publicar. 
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Beatriz Viterbo Editora, 
el sello argentino 
del cambio y la palabra
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Yo tengo un perfil claro de lo que queremos: 
somos una editorial que tiene un catálogo 
que funciona en el tiempo».

Carolina Rolle es consciente de que a un 
bestseller hay que sostenerlo en reimpresiones, 
ya que implica una presencia en librerías 
que supera los dos mil ejemplares, que los 
procesos son largos y para una editorial 
pequeña es complejo, mas no imposible, 
mantener un fenómeno de ventas. «No es 
que esté en contra de los bestsellers, en lo 
más mínimo, pero a veces estos números 
se escapan de las manos de las editoriales 
independientes, hay que tener otra espalda 
para financiar ese tipo de libros».

Catálogo en internet
El catálogo online de la editorial es muy 

visitado por académicos y la página web 
ofrece en una pestaña más información 
de cada uno de los libros del catálogo y 
los vínculos de notas periodísticas, crítica 
literaria y reseñas. Este material constituye 
una valiosa fuente de información. Carolina 
Rolle sabe que su sitio va más allá de la 
mera consulta y es utilizado «no solo por 
los que hacemos crítica, sino también por 
aquellos que comparten una comunidad 
lectora curiosa. Eso habilitó la pandemia, 
ese tipo de investigación, de vincularse 
con la editorial, con el libro, con quién está 

detrás de un libro, eso está muy bueno», 
añade Rolle.

Beatriz Viterbo Editora se ha dado a la 
tarea de construir vínculos y establecer 
puntos de referencia en librerías de 
Santiago de Chile, Barcelona, Madrid, 
Berlín, México y Ecuador. Para una edi-
torial como esta las librerías son un canal 
de distribución justo y sano, lo cual ha 
posibilitado su subsistencia a pesar de 
las crisis, no solo durante la pandemia, 
sino a las previas. Beatriz Viterbo Editora 
satisface esa necesidad manifestada con 
insistencia por la comunidad lectora que 
exige bibliodiversidad en su idioma 

Cuatro Ensayos
César Aira. 17,90 € 
(364 p) ISBN 978 
950845390 7
«Menos que un ensayo, 
mucho menos que 
una monografía, es 
una descripción, un 
ayudamemoria; un 
intento de entender; 
también una ensoñación 
de escritor, y una fantasía 
identificatoria. Todo 
autor leído y releído con 
simpatía engendra un de 
estos ‘libros’ personales, 
que casi nunca se 
escriben.» (Edward Lear)

Narrar después
Tununa Mercado. 
14,90 € (256 p) ISBN 
978 950845135 1
Periodista, traductora, 
editora, escritora, la obra 
de la escritora argentina 
Tununa Mercado (1939) 
se extiende desde 1967. 
En 2003, Publicó Narrar 
después, caracterizada 
por una unidad de estilo, 
donde sobresale la forma 
breve (relatos, mini-
ensayos), el exilio, la 
reflexión metaliteraria y 
el trazo autobiográfico. 

Fervor de las 
Vanguardias. 
Arte y literatura 
en América 
Latina
Jorge Schwartz. 22 
€ (336 p) ISBN 978 
950845356 3
Este libro es un 
maravilloso álbum de 
las vanguardias en 
Brasil y Argentina. No 
es un tratado de historia 
cultural, sino un tejido 
delicado y complejo 
donde las citas literarias 
funcionan a la manera 
de Benjamín, como 
piedras talladas por el 
crítico, y las descripciones 
de pinturas tienen la 
precisión del miniaturista. 
Jorge Schwartz posee 
cualidades difíciles de 
combinar: es erudito y 
gentil. (Beatriz Sarlo)

La muerte en 
Madrid. Las 
puertas del fuego. 
8 documentos 
de hoy
Raúl González Tuñón. 
12,90 € (224 p) ISBN 
978 950845258 0
La muerte en Madrid, 
Las puertas del fuego y 8 
documentos de hoy son 
textos escritos entre 1936 
y 1938 en el fragor de la 
guerra y están marcados 
por dos justicias: la 
justicia política de la 
lucha antifascista y la 
justicia poética; la primera 
se perdió; la segunda 
ganó la batalla con la 
palabra. (Enrique Foffani)

Berni. Entre el 
surrealismo 
y Siqueiros
Guillermo Fantoni. 
22,50 € (360 p) ISBN 
978 950845299 3
El lapso comprendido 
entre 1920 y 1936 es 
quizá uno de los más 
significativos en el 
itinerario plástico de 
Antonio Berni. Los 
acontecimientos 
protagonizados por el 
artista durante ese tramo 
inicial de su carrera 
contribuyeron como 
pocos a fraguar los 
rasgos que cimentaron su 
singular imagen en el arte 
argentino del siglo XX. 

Biblioteca imprescindible 
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LIBROS TRADUCIDOS al japonés 
descansan en las estanterías de una 
biblioteca de Pamplona. No es muy 

extraño si se conoce que la biblioteca en 
cuestión se llama Pamplona-Yamaguchi, por 
estar situada junto al parque Yamaguchi, al 
lado de la plaza Yamaguchi. ¿Qué hace este 
rincón japonés en un barrio de Pamplona? 
Para responder hay que remontarse al siglo 
XVI, aunque no sea necesario detenerse 
allí mucho tiempo. Resulta que en aquellos 
años el religioso de la Compañía de Jesús 
San Francisco Javier, patrón de Navarra, 
recorrió tierras japonesas. En su actividad 
misionera llegó a varias ciudades, entre ellas 
a Yamaguchi. Cientos de años después, en 
1980, Yamaguchi y Pamplona se hermanaron 
y se construyó un jardín botánico en un ba-
rrio de expansión de la ciudad. El parque se 
integró perfectamente en la ciudad, ha sido 
escenario de juegos de las nuevas genera-
ciones pamplonesas e incluso ha inspirado 

una canción de Amaia, la popular ganadora 
de Operación Triunfo. 

En una esquina de esta zona verde se alza 
un edificio semicircular, de amplias cristaleras 
y vistas al jardín. Es la sede de la biblioteca 
Yamaguchi-Pamplona, que forma parte de la 
red gestionada entre el Ayuntamiento (que se 
encarga de mantener el edificio) y la Comu-
nidad Foral (de la que depende el personal), 
una dualidad que a veces funciona y a veces 
no tanto. El edificio actual fue diseñado por 
el equipo de arquitectura formado por José 
Luis Resano, Margarita Soler, Fabián Spang y 
Maite Aguirre y el equipo de bibliotecarios al 
frente de este centro cuenta que necesitaría 
recuperar su belleza con una amplia limpieza. 

Biblioteca de barrio
Pero antes de que el edificio se construyera, 

la biblioteca ya estaba en marcha. En 1980, 
curiosamente el mismo año del hermana-
miento, se creó y se le llamaba entonces 

biblioteca de Oskia, por estar en un centro 
de jubilados gestionado por Caja Navarra en 
la calle Virgen de Oskia. Hubo que esperar 
más de dos décadas para su traslado al 
actual emplazamiento del jardín japonés. 
Fue en 2002, de modo que este año la sede 
celebra su vigésimo aniversario. Entonces 
era la única biblioteca del barrio, mientras 
que ahora tiene otras tres cerca, entre ellas 
la imponente Biblioteca de Navarra. 

Al instarse allí surgió la idea de dar una 
atención especial a Japón. El parque casi 
lo estaba pidiendo. Fue cuando se decidió 
montar una pequeña sección de Japón, 
explica Nacho Etchegaray, uno de los cuatro 
miembros del equipo bibliotecario, junto a 
Ana Labiano, Mari Jarices y Maite Erecacho. 

Ahí empezó esta especialización que 
tanto caracteriza a esta pequeña biblioteca. 
Una usuaria, Ana Muñoz, presentó a los 
responsables de la biblioteca a Reiko Furuno, 
japonesa que residía entonces en Pamplona. 

Esta llevaba a sus hijos a un colegio cercano 
y junto a una profesora había montado un 
taller de kamishibai, una técnica de narrar 
cuentos tradicionales desarrollada en el 
país nipón y que se apoya en ilustraciones. 
Poco a poco, la biblioteca fue albergando una 
importante colección de este tipo de cuentos, 
traducidos al castellano y el euskera por la 
Asociación Internacional de Kamishibai 
(IKAJA). Desde entonces se ha convertido 
en una de las actividades de promoción de 
la lectura más singulares de esta biblioteca, 
con narraciones mensuales y préstamos a 
colegios, asociaciones y particulares. 

La huella japonesa no se queda en esta 
peculiar firma de narrar cuentos. Hay una 
tertulia de cultura japonesa, impulsada por 
Ana Muñoz y Jesús García Salguero, dos 
usuarios de las bibliotecas, que recogieron 
los frutos sembrados en las anteriores jor-
nadas sobre Japón centradas en la literatura, 
el cine y la gastronomía. 

Entre otras actividades relacionadas con 
el país oriental que se han venido celebrando 
destaca el Taller de Haikus, que organiza la 
Asociación Haikunversaciones. Hasta el 2020 
se reunían presencialmente en la biblioteca, 
desde entonces lo hacen de forma online. Y 
por último el Wakai Yamaguchi, una cita para 
los más jóvenes con el manga y el anime 
de la mano de la Asociación NavarManga, 
del que se ha celebrado su tercera edición. 

Argumento y préstamo
Japón es uno de los ejes del funcionamiento 

de esta biblioteca navarra, pero el conjunto 
de su actividad es aún mayor. Con datos ce-
rrados de 2021, la biblioteca cuenta con un 
volumen de fondos de 38.457 documentos. 
Los visitantes el año pasado se elevaron 
a 32.098. En cuanto a los préstamos, se 
alcanzó un volumen de 22.123 y hubo 188 
préstamos interbibliotecarios. 

El funcionamiento tuvo hace dos años 
un protagonista inesperado y, desde luego, 
no invitado. El covid-19 golpeó con dureza. 
Además, gran parte de sus visitantes son de 
avanzada edad, personas que hacían uso 
de servicios como la hemeroteca. «Muchas 
personas tenían el hábito diario de acudir a 
la biblioteca a leer prensa y revistas y, tras 
este largo período de incertidumbre, muchas 
de ellas no han vuelto», dicen sus respon-
sables. La pandemia ha cambiado muchos 
hábitos, de los que han salido ganando las 
plataformas de cine y el libro electrónico, 

cayendo en picado el préstamo de películas y, 
aunque en menor medida, también en el de 
libros. El fenómeno ya tuvo su reflejo anterior 
en el mundo de la música, los préstamos 
fueron cayendo a medida que Spotify se 
iba implantando. No obstante, los usuarios 
vuelven a medida que se han ido quitando 
las restricciones por la pandemia. 

El perfil de los usuarios indica que hay una 
elevada presencia de personas mayores y de 
niños. Se echa de menos a los adolescentes. 
Predominan las mujeres, que copan los 

clubes de lectura, a excepción del cómic y 
Japón. Lo que más les gusta, la novela, y si es 
negra, mejor. Y funciona bien el mostrador 
en el que los responsables de la biblioteca 
hacen recomendaciones a sus lectores. 

Renovación de fondos
La biblioteca renueva sus fondos por parte 

de las dos administraciones implicadas en 
su gestión, aunque tampoco hay que olvidar 
las donaciones de particulares. Entre ellas, 
uno de los impulsores de Haikunversaciones, 
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Un rincón para 
el libro japonés 
en Pamplona

La biblioteca pública de 
Yamaguchi constituye 
en la capital navarra un 
singular espacio dedicado 
a la cultura nipona

LUIS M. CARCELLER

YAM
AGUCHI 
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Pedro Pagés, legó a través de su testamento 
una donación de haikus. Pero por la vía oficial 
la mayor parte del presupuesto procede de 
las arcas del Ayuntamiento pamplonés y 
las compras se suelen hacer en diferentes 
librerías de la ciudad. Otra parte procede 
de los fondos del Gobierno de Navarra, que 
en este caso adjudica por concurso una 
cantidad para la compra de libros destinada 
al conjunto de la red de la comunidad. En 
este caso, las compras se hacen a través de 
la oferta ganadora. 

Además de su interés, peculiar entre 
las bibliotecas públicas, por la cultura 
japonesa, Yamaguchi destaca por su im-
plicación en el entorno del barrio. Como 
ejemplo, Nacho Echegaray cita proyectos 
como el trabajo dentro del pacto para el 
préstamo a domicilio junto a la biblioteca 
Civican, destinados a personas con escasa 
movilidad, dependientes y cuidadores. 
También se trabaja en el plan de lectura 
a domicilio, que con la pandemia se inició 
para prestar el servicio a través del teléfono. 

Y, por último, un servicio denominado 
Saltar la brecha, en colaboración con la 
Asociación San Juan Xar para resolver 
dudas sobre el uso de mecanismos tec-
nológicos. Estos proyectos se hacen con 
voluntarios y con alumnos del colegio San 
Cernin y el instituto Navarro Villoslada, 
dos centros cercanos a la biblioteca. La 
biblioteca también agradece la actividad 
de los usuarios, sobre todo en los clubes de 
lectura, en los que hay tres generalistas y 
dos especializados en cómic y en Japón 
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FUTURE BOOKS 2022
Ya tiene ganadora

Agencia responsable
de campaña

Producción editorial
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AMOR DE 
HOMBRE

El sevillano Irra moldea un argumento de Dabí 
para dar como resultado una de las obras más 
impactantes y duras de lo que llevamos de año
MARIO OLIVERA

PODER ESTRENAR un sello dedicado 
a publicar comics dentro de una edi-
torial literaria siempre es un punto 

positivo para este particular mundillo, el 
de las viñetas, pero hacerlo con una obra 
como este Amor de Hombre supone tocar el 
cielo desde el primer segundo de vida del 
proyecto. Israel Gómez, más conocido por 
los aficionados como Irra, lleva ya algunos 
años sorprendiéndonos a todos con cada 
nuevo trabajo que ve la luz con su nombre 
impreso en la portada. A su magnífico 
Palos de Ciego (2016, Astiberri) le siguió el 
igualmente apoteósico No te Serviré (2018, 
Spaceman Project) creando un universo 
propio, tan salvaje como familiar para el 
lector, en el que los personajes que se nos 
presentaban se jugaban la vida por razones 
mundanas, viéndonos reflejados en más de 
una ocasión en lo que estaba aconteciendo 
delante de nuestros ojos. 

Amor de Hombre se convierte en la pri-
mera referencia para Phantaleon Cómics, 
el rincón «tebeístico» que la editorial 
sevillana Hojas de Hierba ha tenido a bien 
sacarse de la manga, una presentación 
en sociedad que augura un futuro lleno 
de grandes momentos y obras las cuales 
habrá que tener muy en cuenta. Relato que, 
tal y como nos cuenta el propio autor en el 
texto que cierra el libro, ha tomado forma 
en tiempo récord, tan solo unos meses en 
los que ha dejado aparcada la tercera parte 
que cerrará la trilogía del Vía Crucis, esa 
que se inició con los dos títulos mencio-

nados un poco más arriba. Este corto pero 
intenso currículum le ha servido para dar el 
salto al mercado internacional; primero en 
Francia y, segundo, en los Estados Unidos. 
Perros Atados, el futuro cierre de su tríptico 
noir-sureño, será publicado por la editorial 
estadounidense Behemoth, así como sus 
dos primeras entregas, una inmejorable 
carta de presentación para que el señor 
Gómez alcance la notoriedad que se merece 
al otro lado del charco.

Desde el preciso instante que sostene-
mos en nuestras manos Amor de Hombre 
por primera vez sabemos que no estamos 
ante un comic cualquiera. Su impactante 
portada presagia que algo grande está a 
punto de volarnos la cabeza y, una vez 
que pasamos la última página y cerra-
mos el precioso volumen, confirmamos 
que todo lo que se venía barruntando 
termina por ocurrir. Un viaje existencial 
en el que vamos a acompañar a Saúl, un 
joven de escasos recursos económicos, 
que tras sufrir la pérdida de su madre, 
recibirá la invitación de su tío Simón para 
que viaje hasta la Costa del Sol y viva allí 
junto a él y su primo Enrik. Mientras se 
adapta a esta nueva rutina comtpartiendo 
vivienda y haciendo trabajos esporádicos 
de electricista, Saúl descubrirá de la peor 
de las maneras que su «nueva» familia no 
es lo que parece ya que ambos guardan 
peligrosos secretos dentro de una mal-
sana relación que apunta a un violento y 
desgraciado final. 

Crudeza y otros 
adjetivos

La crudeza y visceralidad que ya po-
díamos encontrar en sus dos primeras 
obras siguen presentes en este ‘Amor 
de Hombre’, haciendo un uso perfecto 
(y justificado) de una violencia malsana, 
un salvajismo representado aquí por el 
instinto de supervivencia de los persona-
jes que pondrá en duda la humanidad de 
algunos de ellos. El guion puramente noir, 
va virando hacia un relato con tintes de te-
rror con un marcado carácter homosexual, 
consiguiendo hacer un retrato bastante 
fehaciente de una masculinidad imposi-
tora, tan tóxica como peligrosa y que, por 
desgracia, parece estar viviendo un resurgir 
en la sociedad actual. De manera bastante 
inteligente, Irra, retrata al tío Simón con las 
facciones del actor Alfredo Landa, máximo 
exponente del macho ibérico que aquí se 
comporta como una deidad con voluntad 
suficiente como para decidir el destino 
del resto de personajes. 

El estilo del autor sevillano, de marca-
do trazo realista, se va a complementar 
con un uso del color que se convierte en 
herramienta indispensable para que la 
trama incremente su dureza y angustia 
emocional al mismo tiempo que evidencia 
el indudable carácter localista de la misma. 
Tonos cálidos impregnan cada una de 
las páginas de la obra e irán ganando en 
intensidad de cara al apoteósico final que 
no dejará indiferente a nadie. Un cierre 

que guarda bastante coherencia con todo 
lo que hemos leído hasta ese momento, el 
salvajismo primario que sobrevuela por 
toda la obra tendrá su culminación en un 
final igualmente impactante, tan liberador 
para el protagonista como para el lector que, 
llegados a estas páginas de cierre, casi no 
podrá vislumbrar lo que está aconteciendo 
al haber alcanzado la tonalidad rojiza una 
intensidad abrumadora y casi cegadora.

No nos cabe la menor duda que la tra-
yectoria de Irra está apuntando muy alto 
desde hace tiempo y este nuevo trabajo no 
hace más que refrendar todo lo expues-
to años atrás. Su impactante forma de 
abordar temas tan delicados como el que 
aquí se toca evidencia que su capacidad 
para contar historias no hace más que 
mejorar con cada nueva obra que publica. 
Mención aparte merece el buen gusto 
con el que el libro ha sido diseñado, un 
formato atractivo y un rompedor aspecto 
exterior que coloca a Phantaleon Cómics 
como un referente de cara a cualquier 
futuro trabajo que pase a engrosar su 
recién estrenado catálogo. Pasión, fuerza 
y personalidad para una de las mejores 
lecturas que hemos acometido en lo que 
llevamos de este 2022 y que, con total 
seguridad, estará muy bien posicionada 
en las listas de «Imprescindibles» que 
aparecerán a final de año 

Amor de Hombre
Irra. Hojas de Hierba, 19 €  
(114 p) ISBN 978 84124335 6 2



EN ALGÚN MOMENTO tenía que ocurrir: 
voy a escribir por primera vez en esta 
sección quincenal sobre una librería 

que no he visitado. Es de justicia, pues el 
panorama de las librerías hispanoamericanas 
supera –por suerte y con creces– la geografía 
de mis viajes y no tiene sentido que queden 
fuera de este mapa las que no he podido 
conocer todavía. Supe de la existencia 
de Profética, en el centro de Puebla, por 
la escritora, editora y gestora cultural 
mexicana Paola Tinoco (ningún amante 
de los libros debería ignorar las preciosas 
ediciones de su sello, Attica). Fue ella quien 
me puso en contacto con su propietario, 
José Luis Escalera, quien me cuenta por 
correo electrónico la historia de su aventura. 

La idea de la librería nació en 2001, pero 
no fue hasta dos años más tarde, tras un 
arduo proceso de restauración y adecuación 
de la casa del siglo XVI que la acoge, cuando 
abrió sus puertas. Nació en tres dimensiones 
simultáneas: librería, cafetería y biblioteca 
pública. Y con una fonética muy particular: 
«Su nombre es una palabra esdrújula que 
contiene casi todas las vocales, lo que le da 
fuerza y carácter para ser recordado, me 
gustó por su parecido con poética y porque 
busca, de alguna manera, emular la actitud 
de los anacoretas, los profetas del Antiguo 
Testamento, los Padres del desierto y locos 
de esa laya que recordaban a sus contem-
poráneos la importancia de mantenerse 
fieles a ellos mismos, fieles a su Dios, a 
su cultura y sus tradiciones». Lejos de la 
metafísica, el mensaje de Profética es bien 
mundano y de sentido común. Los libros 
importan. La lectura es fundamental. Y el 

Profética 
y Mexicana

JORGE CARRIÓN 

casco histórico de la ciudad de Puebla, si 
quiere estar a la altura de su designación 
como patrimonio mundial de la UNESCO, 
debe defender no sólo en las arquitecturas 
físicas, sino también las culturales. 

Profética se define como Casa de la Lectura. 
El exterior del edificio es imponente: piedra 
sólida y hermosos azulejos. La identidad 
del interior hace dialogar la solidez que se 
distribuye alrededor del gran patio central con 
la estructura de acero que permitió levantar 
de nuevo la casa, tras demasiado tiempo de 
abandono y ruina. El metal une las estanterías 
de la librería, en la planta baja, con las de la 
biblioteca, que se encuentra sobre ella. La 
metáfora es obvia y no obstante elocuente: las 
librerías, con su comercio y sus novedades, 
siempre han sostenido a las bibliotecas, que 
se nutren de ellas. Así describe Escalera el 
ambiente que se respira en ambos espacios: 
«Pisos de madera, luz cálida y acero patinado 
al óxido son los materiales y elementos que 
albergan los libros que llenan las estanterías 
y mesas de propuestas y novedades». 

Sus principales libreros son Berenice 
Martínez, Rosalía Cuayali, Israel Hernández, 
Edgar Ruiz y Alí Vázquez. Se especializan, como 
el fondo, en poesía y literatura («intentamos 
mantener a raya lo más posible los libros de 
autoayuda y similares»). No es de extrañar, 
entonces, que los libros más vendidos durante 
estos diecinueve años de existencia sean 
Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Las batallas en el 
desierto, de José Emilio Pacheco, El laberinto 
de la soledad, de Octavio Paz, o El libro salvaje, 

de Juan Villoro. En la agenda de actividades 
conviven las presentaciones de libros, las 
lecturas poéticas y las tertulias con los en-
cuentros informales en el café. Todo ayuda a 
incrementar la complicidad de la comunidad 
que conforman los letraheridos habituales. No 
cuentan con clientes conocidos ni célebres, 
pero sí con amigos y lectores curiosos «con 
tiempo y ganas de empolvarse las manos en 
las estanterías buscando el libro que antes 
de entrar no sabían que les interesaba leer». 
A ellos les ofrecen un catálogo serio y abierto 
a «las discusiones de mayor relevancia de 
nuestro país sobre temas como feminismo, 
nuevas masculinidades, retos ambientales, 
violencia e inseguridad, diversidad sexual, 
política, urbanismo y movilidad urbana». 

La pandemia de COVID-19 les obligó 
a mejorar y a hacer más eficientes sus 
herramientas digitales. Mejoraron la 
venta en línea a través de su propia pla-
taforma y la que tienen «alojada como 
sellers de Amazon». Fue la única manera 
de sobrevivir en la fase más dura de los 
confinamientos: «los hábitos de compra 
de libros se han venido modificando en los 
últimos años, pero dicho proceso se aceleró 
drásticamente por la pandemia poniendo 
en riesgo nuestra manera de ser libreros, 
habrá que vivir con eso y adaptarnos, qué 
se le va a hacer, aunque no se antoje nada». 
Nada de nada. Pero ya vendrán tiempos 
mejores. Y, con ellos, las ganas de volver 
al papel, la madera, el café. Y –espero– un 
viaje que me lleve a Puebla 
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Roma soy yo. Santiago 
Posteguillo. Ediciones B.

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

Violeta. Isabel Allende. 
Plaza & Janés.

El mapa de los anhelos. 
Alice Kellen. Planeta.

Operación Kazan. Vicente 
Vallés. Espasa.

El mentalista. Camilla Läckberg 
y Henrik Fexeus. Planeta

La violinista roja, Reyes 
Monforte. Plaza & Janés.

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

El castillo de Barbazul. 
Javier Cercas. Tusquets.

La bestia. Carmen Mola. Planeta.

La biblioteca de la medianoche. 
Matt Haig. ADN Editores.

La canción de Aquiles. Madeline 
Miller. ADN Editores.

Violeta. Isabel Allende. 
Editorial Plaza & Janes.

La bailarina de Auschwitz. 
Edith Eger. Editorial Planeta.

Ensayo sobre la ceguera. José 
Saramago. Editorial Alfaguara.

Circe. Madeline Miller. 
ADN Editores.

Almendra. Won-Pyung 
Sohn. Editorial Océano.

El club de los psicópatas: La 
trama. John Katzenbach. Editorial 
Penguin Random House.

Cuando no queden más estrellas 
que contar. María Martínez, 
María. Editorial Crossbooks.

Heartstopper 1. Dos chicos juntos. 
Alice Oseman. Crossbooks.

Mikecrack y la estrella maldita. 
Mikecrack. Martínez Roca.

Antes de diciembre. Joana 
Marcús. Montena.

Heartstopper 2. Mi 
persona favorita. Alice 
Oseman. Crossbooks.

Ciudades de humo. Joana 
Marcús. Crossbooks.

Boulevard 1. Flor M. 
Salvador. Montena.

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

My hero academia nº 30. Kohei

Heartstopper 3. Un paso adelante. 
Alice Oseman. Crossbooks.

Tokyo Revengers 06. Ken 
Wakui. Norma.

Boulevard. Flor M. Salvador. 
Editorial Penguin Random House.

Las perrerías de Mike Mikecrack 
y la Estrella Maldita. Mikecrack. 
Ediciones Martínez Roca.

Antes de diciembre. Joana Marcús. 
Editorial Penguin Random House.

Destroza este diario. Keri 
Smith. Editorial Paidós.

Bobicraft y el tesoro 
poderoso. Bobicraft. Editorial 
Penguin Random House.

Todo lo que nunca fuimos: 
Deja que ocurra Alice 
Kellen. Editorial Planeta.

A través de mi ventana. 
Ariana Godoy. Editorial 
Penguin Random House.

Fleur. Mi Desesperada 
Decisión. Ariana Godoy. 
Editorial Montena Infantil

Nosotros en la luna. Alice 
Kellen. Editorial Planeta.

Mujercitas. Louisa May Alcott. 
Editorial Alfaguara Infantil

El peligro de estar cuerda. 
Rosa Montero. Seix Barral. 

Por si las voces vuelven. 
Ángel Martín. Planeta. 

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

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

La muerte contada por un sapiens 
a un neandertal. Juan José Millás 
y Juan Luis Arsuaga. Alfaguara.

Verdades a la cara. Pablo 
Iglesias. Navona.

La vida contada por un sapiens a 
un neandertal. Juan José Millás 
y Juan Luis Arsuaga. Alfaguara.

El infinito en un junco. 
Irene Vallejo. Siruela.

Cuando el corazón llora. Tamara 
Gorro. HarperCollins.

Hábitos atómicos. James 
Clear. Diana.

La Disputa por México. 
Alejandro Páez Varela. 
Editorial Harper Collins.

Emma y las otras señoras del 
narco. Anabel Hernández, 
Anabel. Editorial Grijalbo.

Cómo hacer que te pasen 
cosas buenas. Marian Rojas 
Estapé. Editorial Planeta.

El poder del ahora. Eckhart 
Tolle. Editorial Grijalbo

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

Hábitos atómicos. James 
Clear Editorial Paidós.

Haz patria: educa a un derechairo: 
Actualidad política. Jairo 
Calixto Albarrán. Editorial 
Penguin Random House.

Tiende tu cama. William H. 
McRaven. Editorial Planeta.

Rojo, blanco y sangre azul. Casey 
McQuiston. Editorial Molino

Encuentra tu persona 
vitamina. Marian Rojas 
Estapé. Editorial Planeta

Un cuento perfecto. Elisabet 
Benavent. Debolsillo.

Nosotros en la luna. Alice 
Kellen. Booket.

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

El arte de engañar al karma. 
Elisabet Benavent. Debolsillo.

La chica de nieve. Javier 
Castillo. Debolsillo.

Todo lo que nunca fuimos. 
Alice Kellen. Booket.

La novia gitana. Carmen 
Mola. Debolsillo.

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

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

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

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

La inteligencia emocional. Daniel 
Goleman. Ediciones B de Bolsillo

El monje que vendió su Ferrari. 
Robin Sharma. Debolsillo

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

El arte de hacer preguntas. Mario 
Borghino. Editorial Debolsillo

Temporada de huracanes. 
Fernanda Melchor. 
Editorial Debolsillo.

It. Stephen King. 
Editorial Debolsillo.

Los libros más vendidos en España

Los libros más vendidos en México

FICCIÓN

FICCIÓN

NO FICCIÓN

NO FICCIÓN
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El hechizo del agua. Florencia 
Bonelli. Editorial Planeta.

Boulevard Florencia Salvador. Editorial Montena.

El peligro de estar cuerda. Rosa 
Montero. Editorial Seix Barral.

Violeta. Isabel Allende. Editorial Sudamericana.

El mapa de los anhelos. Alice 
Kellen. Editorial Planeta.

Roma soy yo. Santiago Posteguillo. 
Editorial Ediciones B.

Las malas. Camila Sosa Villada. 
Editorial Tusquets.

El tercer paraíso. Cristian Alarcón. 
Editorial Alfaguara.

Trilogía fuego 1 ciudades de humo. Joana 
Marcus. Editorial Crossbooks Argentina.

Soy una tonta por quererte. Camila 
Sosa Villada. Editorial Tusquets.

Estrés, sufrimiento y felicidad. Daniel 
López Rosetti. Editorial Planeta.

Vinculear. Cecilia Ce. Editorial Planeta.

Calles. Felipe Pigna. Editorial Planeta.

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

Tan mal si salimos. Sofía 
Lewicki. Editorial Planeta.

(mal) educadas. Florencia 
Freijo. Editorial Planeta.

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

Masacre en el comedor. Ceferino 
Reato. Editorial Sudamericana.

El camino del libertario. Javier 
Milei. Editorial Planeta.

Hábitos atómicos. James Clear. Editorial Paidós.

Heartstopper. Alice Oseman. Editorial V & R.

Lascivia. Eva Muñoz. Editorial Montena.

Las perrerías de Mike Mikecrack y la Estrella 
Maldita. Mikecrack. Ediciones Martínez Roca.

Un cuento de amor en mayo. Silvia 
Schujer. Editorial Loqueleo.

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

Fleur mi desesperada decisión. Ariana 
Godoy. Editorial Montena.

El día que dejo nevar en Alaska. Alice 
Kellen. Editorial Titania.
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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

Una corte de rosas y espinas
Sarah J. Maas. Crossbooks. 18,95 € 
 (456 p) ISBN 978 840825710 3

Sarah J. Maas conquistó las listas 
de ventas de The New York Times 
con los libros de las series Trono de 
Cristal, Crescent City y Una corte de 
rosas y espinas. Ha vendido millones 
de ejemplares y sus obras han sido 
traducidas a casi cuarenta idiomas.
En Una corte de rosa y espinas 
cuenta cómo tras matar a un lobo 
en el bosque, una criatura bestial 
irrumpe en la casa de la cazadora 
Feyre, exigiendo una compensación. 
De este modo, es trasladada a una 
tierra mágica, misteriosa e imprevi-

sible, de la que solo ha oído hablar en las leyendas. Es en ese lugar 
donde Feyre descubre que su captor no es ni mucho menos un 
animal, sino un Tamlin: una divinidad inmortal y letal que algu-
na vez reinó en su mundo. La autora demuestra su talento para 
la fantasía romántica juvenil, con personajes con los que es fácil 
empatizar y con la mezcla de sentimientos y emociones (a me-
nudo contrarias o solapadas) que se experimentan a esas edades. 
Feyre vive todo el rango, desde la hostilidad más fría a la pasión 
más ardiente y desde la aventura al amor y la responsabilidad a 
escuchar al corazón de la manera más animal y visceral posible. 

Un blockbuster cuyas piezas encajan a la perfección, mucho más 
allá del target al que va dirigido.

El caso Alaska Sanders
Joël Dicker. Alfaguara. 23,90 € (648 p) ISBN 978 842046212 7

Hablar de quince millones de lec-
tores no es moco de pavo. El exito-
so Joël Dicker, sucesor por derecho 
propio de Stieg Larsson y E. L. James, 
vuelve a la carga con la apasionan-
te nueva investigación de Marcus 
Goldman y el sargento Perry Gaha-
lowood; en definitiva, hablamos del 
regreso de un icono: la esperada se-
cuela de El caso Harry Quebert y El 
libro de los Baltimore. Con El caso 
Alaska Sanders no estamos ante una 
narrativa de fácil consumo, aunque 
lo pudiera parecer, sino ante todo un 

festín literario, prodigioso, que contiene ciertos contrastes y ele-
mentos invisibles, lo que le confiere una capacidad sorprendente 
para absorber y evadir al lector. Resumiendo: algo similar a la se-
ducción de la más peligrosa de las drogas. Estamos ante un libro 
con todas las hechuras de convertirse en un éxito de ventas. Pon-
gamos pie en pared y situemos los cimientos de la trama: «Sé lo que 
has hecho». Este mensaje, encontrado en el bolsillo del pantalón 
de Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al 
borde del lago de Mount Pleasant, una pequeña localidad de New 
Hampshire, será la clave de la nueva y apasionante investigación 
que, once años después de poner entre rejas a sus presuntos culpa-

bles, vuelve a reunir al escritor Marcus Goldman y el sargento Perry 
Gahalowood. La investigación hará revivir ciertos fantasmas que 
conducirán a una nueva y excitante interpretación de la figura de 
Harry Quebert. Magníficamente hilada, hemos de asumir el clásico 
dicho: es una novela imposible de abandonar y que restará horas de 
sueño al lector que se introduzca en ella.

El insólito viaje de Brenda Lauper
Luis Miguel Sánchez Tostado.  
Almuzara. 21 € (400 p) ISBN 978 841131019 2

Es autor de 37 libros y ha sido ga-
lardonado en 19 certámenes. Escri-
be sobre divulgación histórica, en-
sayos, cuentos, memorias y ahora 
novela. Hablamos de Luis Miguel 
Sánchez Tostado, brillante histo-
riador y criminólogo por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, un 
señor que atesora una impresio-
nante capacidad creadora. Aunque 
él mismo ha confesado en alguna 
ocasión que su género favorito es 
el ensayo, se mueve con enorme 
magisterio en la ficción histórica. 

Ahora nos propone una maravilla de novela, muy indicada para 
dar el salto al género audiovisual, que nos habla de la fuente de 
la eterna juventud y que arranca con la conquista de La Flori-
da a manos de Juan Ponce de León, allá por 1521. El poderoso 
fluido pudo viajar a España, la gran metrópolis del mundo en 
aquel momento, con la intención de fortalecer a las tropas que 
deberían conquistar los Santos Lugares de Jerusalén, entonces 
en poder de los otomanos. En los tiempos actuales, una doctora 
desatará una tormenta internacional con el descubrimiento de 
lo que parece ser ese mismo fluido en unas excavaciones. A Juan 
Eslava Galán, uno de los autores más imperecederos del panora-
ma actual, no le temblado el pulso a la hora de aplaudir pública-
mente una estupenda obra que parece que llega para consagrar 
a Sánchez Tostado como un escritor multitudinario: «Una gran 
epopeya americana, una lectura arrebatadora desde la primera 
página». La gran pregunta que late en sus páginas es si cual-
quiera de nosotros quisiera o no saber cuándo se producirá la 
hora de nuestra partida de este mundo. Intriga, de la buena, y 
humor elegante se dan la mano en una novela redonda.

Los adioses STAR
Juan Carlos Onetti. Luz de Agosto. 18 € 
(94 p) ISBN 978 841227271 0

Es uno de los mejores cuentos de uno de los mejores cuentistas de 
todos los tiempos en lengua española. Ha sido recuperado con ex-
quisito mimo por Luz de Agosto, una nueva editorial malagueña em-
peñada en poner en pie un catálogo de calidad y coherencia narrati-

va. Un basquetbolista retirado llega a 
un pueblo para tratarse en un sana-
torio para tuberculosos. Melancólico 
y huraño, es reacio compartir los ritos 
de convivencia de los internos. Vive 
solo para las cartas que recibe de 
dos mujeres: una escribe los sobres 
a máquina, la otra a mano. Las cartas 
le llegan a una tienda regentada por 
un hombre que intentará reconstruir 
la realidad del enfermo a través de 
sus propias conjeturas y las de otros. 
La novela corta cuenta además con 
un lúcido ensayo final firmado por el 
escritor Rafael G. Maldonado, editor a 
la vez de Luz de Agosto.

El pensionado de Santa Casilda
Elena Fortún y Matilde Ras. Alianza Renacimiento.  
21,90 € (480 p) ISBN 978 841923115 4

Elena Fortún (Madrid, 1886-1952) 
es la creadora del indiscutible per-
sonaje infantil más emblemático de 
la literatura española. Nos referimos 
a la mítica Celia, la pequeña madri-
leña que deseaba convertirse en es-
critora en aquel célebre suplemento 
infantil que dio en llamarse Gente 
Menuda. Fortún tuvo la habilidad de 
construir con unos personajes in-
discutiblemente icónicos un espejo 
literario que retrató como nadie los 
años más convulsos del siglo XX es-
pañol. Ahora hemos de levantarnos 

y aplaudir a Editorial Renacimiento, que ha sido capaz de rescatar 
una novela inédita e inacabada de esta autora, cuya narrativa no 
pasa de moda. Para eso siempre fue una adelantada. Para muestra, 
un botón que rescatamos de la obra que reseñamos: «No importa 
que tengas fortuna… Una mujer no es libre completamente en tanto 
no sabe ganarse la vida… Eso es lo que únicamente da la indepen-
dencia máxima… Además, ¿sabes?, nuestra moral, la de los artistas, 
no tiene nada que ver con la de los burgueses…». Este volumen, que 
merece el calificativo de misterioso, ha permanecido oculto desde 
los días de exilio de Fortún. Un grupo de señoritas de estética bo-
naerense se empeñan en escribir un libro de forma colectiva y sus 
andanzas nos llevan de la mano a un Madrid belle époque desde la 
visión de un internado, que incluye un salto a la geografía francesa. 
De El pensionado de Santa Casilda se ha llegado que se trata de 
una novela lesbiana que la propia autora deseó quemar. Por suerte 
no lo hizo, porque nos habríamos perdido sus reflexiones más pro-
fundas sobre la identidad femenina y las aportaciones de Matilde 
Ras, grafóloga y otra gran feminista. En su momento fue firmada 
bajo el pseudónimo de Rosa María Castañas y ahora nos llega en 
un volumen imperdible para todo lector que se precie. «Fortún lo 



R E S E Ñ A S R E S E Ñ A S

PUBLISHERS WEEKLY  Nº26 JUNIO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº26 JUNIO 202278 79

que quería era reflejar la complejidad de la identidad humana y un 
mundo de afectos y diversidades desde la no violencia», detalla la 
investigadora Nuria Cadpevila-Argüelles. Definitivamente esta-
mos ante un gran hallazgo que da lustre al oficio de editor.

El mundo inconmensurable
William Atkins. Literatura Random House. 
23,90 € (464 p) ISBN 978 843973967 8

William Atkins es un señor al que no 
hay que perder de vista. ¿Por qué? 
Simplemente porque tiene la capa-
cidad de enseñarnos cosas intere-
santísimas que no conocíamos, una 
cualidad que en los tiempos líquidos 
y tendentes a la inanidad que corren 
únicamente se puede calificar de 
preciado tesoro intelectual. Atkins 
pone la lupa donde la mayoría pasa 
de puntillas, tiene esa rara cualidad. 
Recordemos que con su primer libro, 
The Moor (Faber, 2014), fue prese-
leccionado en el Wainwright Prize; 

el segundo, The Immeasurable World (Faber, 2018) le hizo embol-
sarse el premio Stanford Dolman Travel Writing Award. Esa lúcida 
propuesta nos llega ahora traducida a español, un festín literario 
que no habría que dejar pasar y en la que nos habla de los desiertos. 
Sí, de desiertos, de esa tercera parte (que va en aumento...) de la su-
perficie terrestre, que el común de mortales identifica como áreas 
prescindibles desde el punto de vista de un visitante medio y de las 
que habría que pasar de largo lo antes posible. ¡Error! Atkins nos 
demuestra que la gran escritura florece (nunca mejor dicho) en las 
reflexiones que origina un miserable (o magnífico) pequeño gra-
no de arena. Olviden por un rato el espejismo del conocimiento del 
planeta que ofrece Google Earth y siéntense a leer este maravilloso 
libro para redescubrir una travesía por ocho grandes desiertos de 
cinco continentes: el viaje que nos narra Atkins le llevó del Cuarto 
Vacío de Arabia Saudí, a los lugares donde se llevan a cabo pruebas 
nucleares en Australia, sin olvidar las sinuosas dunas del noroes-
te de China, el desecado mar de Aral en Kazajistán, las disputadas 
fronteras del desierto de Sonora y los monasterios ancestrales del 
desierto egipcio más al Oriente del país.

La pirámide blanca
Nacho Ares. Editorial Grijalbo. 21.90 € 
(464 p) ISBN 978 842536093 0

De un tiempo a esta parte, Nacho Ares (León, 1970) se ha conver-
tido en el egiptólogo español más célebre. Licenciado en Historia 
Antigua por la Universidad de Valladolid, también está certificado 
en Egiptología por la Universidad de Manchester. Desde siempre se 
ha dedicado a la investigación y divulgación en diferentes medios 
de comunicación de los enigmas históricos que presiden el antiguo 
Egipto. Trabaja con SER Historia haciendo el podcast Dentro de la 

pirámide y ha generado una enorme 
comunidad de seguidores a través 
de los instructivos vídeos que cuelga 
en su canal de YouTube... que tam-
bién se engloban dentro del título 
Dentro de la pirámide. Colabora con 
el programa Cuarto Milenio de Cua-
tro Televisión. Es un tipo listo que ha 
logrado trabajar en lo que le divierte, 
lo cual, en sí mismo, ya merece un 
respeto. ¿Y de dónde proviene esa 
fascinación por Egipto? «Desde que 
soy niño, la he sentido. Todo empe-
zó cuando tenía trece años y cayó en 

mis manos un libro, Dioses, tumbas y sabios, de C. W. Ceram, que 
era en realidad una historia de la Arqueología. Me fascinó y ya no 
pude dar marcha atrás». Hasta el momento ha sacado al mercado 
varias obras con números muy sólidos de ventas: La tumba perdida 
(2012), El sueño de los faraones (2014) y La hija del sol (2017), en-
tre otras. Con La pirámide blanca, este estupendo divulgador nos 
presenta la que posiblemente sea su obra más madura y de mirada 
más larga. Su vibrante trama pivota sobre los secretos que rodea-
ron la construcción de la Gran Pirámide de Keops, cuyo impulsor 
(el faraón) deberá acudir a Djedi, un joven y misterioso sacerdote 
dedicado al estudio de los textos oscuros. Él será el encargado de 
convertir dicha pirámide en una fortaleza mágica e inexpugnable. 
Historia (perfectamente documentada), magia e intriga se dan la 
mano en una novela estupenda para el tiempo del año que viene.

Flores rojas
Yoshiharu Tsuge. Traducido por Yoko Ogihara 
y Fernando Cordobés. Editorial Gallo Nero. 
22 € (256 p) ISBN 978 841916000 9

Hay que ponerse de pie en Japón 
para hablar de Yoshiharu Tsuge (To-
kio, 1937). Este icónico dibujante de 
manga, escritor y ensayista ocupa 
por méritos propios un lugar de ho-
nor en particular olimpo nipón en 
cuanto a los creadores de conteni-
dos se refiere. Podemos darnos por 
afortunados por la apuesta, cada 
vez más creciente, de que su selecta 
obra vaya dando pasos agigantados 
en lo que a traducciones al español 
se refiere. La Editorial Gallo Nero ha 
tenido el buen gusto de lanzar aho-

ra al mercado un precioso volumen titulado Flores rojas, donde se 
recogen catorce relatos (un número más que interesante en la ca-
balística oriental...) que fueron publicados en la mítica revista Garo 
entre los años 1966 y 1968. Probablemente nadie haya conseguido 
plasmar mejor, en toda su crudeza, y también belleza melancólica, 
los paisajes, la sociedad y las contradicciones del Japón rural de la 
posguerra. No estamos ante un documento de carácter historicista, 
sino ante literatura, de altos vuelos, capaz de reflexionar con hon-

dura sobre la vida mediante la exploración de las complejas relacio-
nes y las angustias que gobiernan un mundo de pobreza extrema. 
Son historias basadas en los viajes de Tsuge, donde nos presenta 
a personajes esenciales para entender la cultura japonesa, como 
el protagonista de El iglú de Ben, o Sayoko, la conocida «niña de 
las flores rojas». También aparecen animales cargados de fuertes 
contenidos simbólicos, como en Salamandra, donde el anfibio se 
convierte en una metáfora del subconsciente del autor. La explora-
ción, al fin, del alma humana, a la japonesa, crea una nueva forma 
de lirismo e introspección. Por muchos motivos, además de por una 
cuidadísima traducción, estamos ante una obra maestra, recomen-
dable en todos los sentidos.

Facendera
Óscar García Sierra. Anagrama. 17,90 € 
(160 p) ISBN 978 843399953 5

Pocas veces una sipnosis dice tanto 
de un libro. Facendera es una novela 
sobre lo que es ser joven en un pue-
blo de mierda, en la España desola-
da. Pero a la vez el texto del joven 
narrador leonés Óscar García Sierra 
es una oportunidad para salvar de la 
ruina ese futuro que condena a tan-
tos jóvenes a vivir en lugares donde 
las oportunidades ya no existen y 
una amargura perpetua se apodera 
de las pocas calles y plazas que en-
cuentran cuando salen de las casas 
de sus padres. La sinopsis de la no-

vela es esta: La facendera es un tipo de trabajo comunitario que 
moviliza a todo un pueblo con un mismo fin. El narrador de esta 
novela le explica el término a Aguedita en medio de una fiesta, en 
la que le cuenta una historia que ella va interrumpiendo con sus 
preguntas. Una historia sobre el hijo de la farmacéutica y la hija de 
El de los piensos, sobre un pueblo leonés donde han clausurado las 
minas, se va a demoler la central térmica y no hay futuro alguno. 
Una historia sobre gente sin expectativas que consume ladrillos. 

Desastres íntimos
Cristina Peri Rossi. Lumen. 16.90 € 
(152 p) ISBN 978 842642331 3

Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941) es escritora, traductora y ac-
tivista política uruguaya, exiliada en España desde 1972. Ha sido 
galardonada con el Premio Cervantes y está considerada una de las 
mejores escritoras contemporáneas de Uruguay, traducida a más 
de veinte lenguas. Desastres íntimos es la definitiva demostración 
de la sutileza de Peri Rossi, entre el humor y la ternura, la ironía y la 
más absoluta lucidez. Una obra en la que se asoma al interesante (y 
logrado) mundo interior de unos personajes atrapados en sus deli-
rios personales: un Club de Fetichistas que intercambian sus filias 
sexuales, un hombre completamente enamorado de una mujer-ba-

llena, un marido a quien su mujer a 
abandonado por otra chica o una 
preciosa secretaria-modelo asfixiada 
por la familia nuclear. La autora de-
construye con suma facilidad cues-
tiones (que en manos de otros suele 
ser algo mucho más tosco y menos 
orgánico) como la masculinidad o la 
rebeldía contra los géneros biológi-
cos. Logra, de ese modo, una de sus 
obras más personales, en la que el 
erotismo es solo una etiqueta en la 
que englobar una obra que va más 
allá de muchas maneras, y todas ex-

celentes, de ahí su genial atemporalidad y su valor continuo y global.

El don del Diablo
Omar Delgado. Nitro/Press-UANL. 18 € 
(269 p) ISBN 978 607880504 4

En El don del Diablo, Abundio, un ex judicial corrupto, cumple una 
condena de treinta años en la cárcel 
y cuando sale libre, a sus sesenta 
y cinco, consigue un trabajo como 
empacador en la cadena de alma-
cenes Titán, de la Ciudad de México. 
Al poco tiempo lo vuelve a contac-
tar quien fue su jefe durante mucho 
tiempo, D’Artagnan. Este ahora es 
un político venido a menos que le 
ofrece al anciano la oportunidad de 
iniciar una red de narcomenudeo. 
Abundio, atizado por el rencor de 
una vida sumida en la pobreza y el 
hampa, accede a vender la droga y 

recluta a Uriel, un muchacho que, como el viejo, trabaja empacan-
do comestibles. Así, Delgado inicia un despliegue de personajes 
que navegan en un vaivén de odio, tristeza y ternura: aparece Zo-
raya, una mujer que extraña la belleza que poseyó en su juventud; 
Mijangos, el gerente de Titán, quien sufre por el desmoronamien-
to de su matrimonio y porque no sabe cómo tratar a su hijo con 
síndrome de Down; Mariana, una adolescente que cuida al doctor 
Camargo, su padre, desde que este enviudó; y un desfile de hom-
bres y mujeres frustrados por ser demasiado jóvenes o viejos para 
que la sociedad los tome en serio.
Con una prosa depurada capaz de diseñar escenas de un realismo 
sórdido, Delgado construye una novela de tema criminal con recur-
sos del noir. El resultado: una obra que analiza de manera lúcida la 
mecánica del abuso y la ola de violencia imparable que envuelve a 
sus perpetradores como una marca vital.

La épica de las estrellas matutinas
Rudi Erebara. Ginger Ape Books & Films. 
24,90 € (668 p) ISBN 978 841246220 3
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El 16 de octubre de 1978, durante 
las celebraciones del 70º aniversario 
de Enver Hoxha, gran dirigente del 
Partido del Trabajo de Albania, un 
diluvio nada propiciatorio destiñe la 
pintura roja de pancartas y bande-
rolas con las consignas dedicadas al 
día jubilar, inundando Tirana con un 
reguero de agua mezclada con «la 
sangre de los mártires de la revolu-
ción comunista albanesa». Este he-
cho aparentemente intrascendente, 
sumado a la elección ese mismo día 
del nuevo papa de Roma, el cardenal 

polaco Karol Józef Wojtyla, es visto por los Servicios de Seguridad 
del Estado como un complot disfrazado de casualidad, como un 
sabotaje en plena línea de flotación de la guerra ideológica, coinci-
diendo justamente con la ruptura con la República Popular China. 
Esta novela, inspirada en el caso del pintor Edison Gjergo y su cua-
dro homónimo, ganó el European Union Prize for Literature 2017. 
Su autor, Rudi Erebara (Tirana, 1971), la ha definido como una obra 
escrita contra «la inmoralidad de las dictaduras y sus dictadores».

El monstruo de Armendáriz
Maurizio Campisi. Uruk Editores. 10 € 
(120 p) ISBN 978 993059540 4

De las novelas de Maurizio Campisi 
(El secreto de Julia) podemos des-
tacar lo elaborado de sus tramas o 
la riqueza de sus personajes, pero al 
final todo se resume en lo buena que 
es su prosa. El monstruo de Armen-
dáriz sucede en la periferia, en las 
calles violentas, oscuras, propicias 
para criminales y abusos, tanto de 
los delincuentes como de la policía. 
La ciudad duerme intranquila, res-
pira como una fiera peligrosa que 
no conviene despertar. Hay un clima 
de rencor concentrado, de deseos de 

venganza, una danza de malos sentimientos que se esconden tras 
las sobras. Es el Perú de 1954, concretamente Lima, ahí el ambien-
te es volátil, como cuando está a punto de estallar una pelea y de 
repente, encuentran el cuerpo sin vida de Julio, un niño pequeño 
que hacía falta en su casa desde hacía veinticuatro horas. “Tenía el 
cráneo pesado como si lo hubieran golpeado con algo pesado. Su 
ropa estaba manchada de sangre y materia cerebral. Los pantalo-
nes estaban apenas bajados”.
Con esta nueva entrega, publicada por la costarricense Uruk 
Editores, Maurizio Campisi reconstruye una de una hipótesis 
que llevaron a Jorge Villanueva a ser uno de los últimos ejecu-
tados en el Perú. El monstruo de Armendáriz retrata con maes-
tría a una comunidad dominada por los prejuicios raciales y la 
desconfianza hacia lo diferente. Su autor se sirve de elementos 
de la novela de suspenso y los entreteje magistralmente con la 

novela histórica y el resultado es claro: un próximo clásico de la 
literatura latinoamericana.

Subrogar
Natalia Peroni. La Flor Azul. 12,17 € 
(144 p) ISBN 978 987477318 0

Hay muchas formas de ser madre, 
eso es lo que, sin querer, descubre 
Inesa cuando se entera de que les 
debe la vida a dos mujeres, una que 
con el paso del tiempo se ha perdido 
la hondura de la amnesia, y otra que, 
de la nada llego a su vida como una 
imagen sin rostro y una conexión 
confusa. En plena adolescencia, 
cuando tendría que estar ocupada 
en sus estudios, sus amistades y 
sus primeras relaciones amorosas, 
Inesa enfrenta la abrumadora tarea 
de cuidar a su madre, Ofelia, con la 

que ha vivido desde que nació, pero a la que, irónicamente llega a 
conocer mejor después de una conversación con una mujer des-
conocida con la que tiene un extraño vínculo.
El deseo de ser madre, ese que se convierte casi en una obsesión, y 
la necesidad de obtener mayores ingresos, son aprovechadas por la 
codicia y el lucro de quienes, desde el interior de la medicina, reali-
zan la debatible práctica de subrogación, también llamada vientres 
de alquiler. En esta novela, desarrollada en la ciudad de Buenos 
Aries, Natalia Peroni permite descubrir junto con Inesa, los secre-
tos que su madre había guardado sobre su nacimiento, al mismo 
tiempo que pone en la mesa un tema polémico en la sociedad: la 
maternidad subrogada.
En Subrogar, la primera novela de Natalia Peroni, además de 
plantear la maternidad y sus formas posibles, la autora nos da la 
oportunidad de descubrir esos vínculos, complicidades y enig-
mas que llegan a existir en las relaciones sororas, filiales y amo-
rosas de las mujeres.

Ficción atómica 
Selección de Juan Carlos Gallegos. Palíndroma. 
13 € (160 p) ISBN 978 607988031 6

Ficción atómica es una antología conformada por sesenta micro-
rrelatos, en la que participan treinta escritores originarios de veinte 
estados de la república mexicana. En palabras de Juan Carlos Ga-
llegos: “la presente compilación funciona como un mirador desde 
donde puede verse el amplio territorio por el cual se ha esparcido 
este breve género en México, a la vez que sirve como pequeño lis-
tado de quienes lo cultivan”. Un territorio rico en diversidad geográ-
fica, estilística y temática, donde convergen escritores que son refe-
rencia en este género y “plumas más nóveles”: Alberto Chimal, José 
Luis Zárate, Edgar Omar Avilés, Alfonso Pedraza, David Chávez, 
Florentino Solano, Cecilia Eudave, Paola Tena, Dina Grijalva, Pilar 
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Inesa le debe su nombre a la amante de Lenin y la vida a dos 
mujeres. A una nunca la conoció. La otra se desdibuja en la 
enfermedad que avanza tenaz, sin pausa, que va ahuecando su 

memoria reciente y la ancla en el pasado. Inesa quiere a la madre de 
antes, la de la infancia, pero tiene que lidiar con esta que más que 
madre se parece a una hija: a la que baña, viste y da de comer como 
si fuera una niña.
Esta es una historia tramada por mujeres, íntima, particular, narrada 
con una voz cálida y sencilla como nos contamos nuestras cuitas 
las mujeres. Pero además es una novela que sale del ámbito de lo 
doméstico para preguntarse y preguntarnos acerca de la maternidad, 
del derecho sobre los cuerpos, de la manipulación que la medicina, la 
ciencia y la sociedad ejercen sobre el deseo de ser madre.

Selva Almada
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NATALIA PERONI nació en Buenos 
Aires en 1965. Es Profesora de filosofía 
(UBA) con formación en Bioética clí-
nica (Flacso). Miembro del Comité de 
Bioética del Hospital Italiano.
Co-directora de Salvaje federal, libre-
ría especializada en la difusión de la 
literatura de las provincias.
Co-directora de Sitio de arte, espacio 
dedicado a promover artistas argenti-
nos contemporáneos.
Subrogar es su primera novela.

Imagen de portada
Marcelo Coglitore
Mica y Maca. La Plata, 2018.
Diseño de portada
Ana Armendariz

Alba, Adriana Azucena Rodríguez, 
entre otros. La extensión no limita 
la imaginación o el ingenio de quie-
nes escriben; ya que conjugan con 
maestría intertextualidad, humor, 
absurdo, fantasía, ironía y crítica so-
cial. En dos caracteres, una frase o 
una cuartilla, crean universos pobla-
dos por mascotas imaginarias, gotas 
de rocío, magos y brujas, personajes 
literarios y bíblicos, fantasmas con 
complejo de inferioridad, rastros de 
civilizaciones desaparecidas, bac-
terias, finales alternativos para per-

sonajes como Emma Bovary. Violencia de género, salud mental y 
discriminación son algunos de los temas presentes en esta antolo-
gía. Un plus de esta edición es que las minificciones están acom-
pañadas por ilustraciones en miniatura de Valeria Hipocampo, que 
destacan por ser sutiles y con gran capacidad evocadora.
Ficción atómica es un libro para explorar los derroteros del micro-
rrelato en México, pues demuestra que en lo minúsculo se escon-
den grandes universos.

Cuentos del fin del mundo
Lina Mariana Calvit. Fuga editorial. 12 € 
(148 p) ISBN 978 996269156 3

El último hombre, de los treinta y 
ocho que fueron enviados en expe-
dición, cuenta como, uno a uno, sus 
compañeros cayeron víctimas del 
delirio. Cuatro jinetes se encuen-
tran una noche y, tras una acalo-
rada discusión para determinar 
quien realizó mejor su trabajo, Pes-
tilencia, Guerra, Hambre y Muerte 
acuden a un último llamado de su 
amo. Estas son apenas un par de 
historias incluidas en la antología 
Cuentos para el fin del mundo, de 
la escritora panameña Lina Maria-

na Calvit, un libro habitado por reyes, fantasmas, caníbales bru-
jas y sepultureros.
Publicada por Fuga editorial, esta selección de relatos llega a 
lomo de caballo blanco y muestra el talento literario de Calvit 
para ficcionar una realidad invisible que asecha los pequeños 
espacios de la vida cotidiana. Lo inexplicable, lo misterioso y 
lo sobrenatural se dan cita en estas páginas acerca del fin del 
mundo, motivo literario que siempre ha ejercido un atractivo 
irresistible para los lectores. La singular capacidad de la escrito-
ra para representar el dolor, la locura, confundir los sueños con 
la realidad; hace brotar en el lector la extrañeza, el asombro y la 
curiosidad. Hace falta mucha precisión para contar estas cosas, 
pero la pluma de la panameña, en momentos como un cuchillo 
afilado y en otros como un alfiler exacto, pincha el globo de la 
realidad ofreciéndole al lector la emoción de la verdad y el des-

consuelo de lo perdido. Sin duda, uno de los libros más ácidos, 
más humanos y desconsoladores que he leído en mucho tiempo.

Lo que queda de la noche
Javier Kafie. Índole Editores. 10 € (135 p) ISBN 978 999235194 9

Dividida en cuatro capítulos con his-
torias y personajes aparentemente 
desvinculados entre sí, esta novela 
presenta un panorama general de la 
sociedad salvadoreña y el proceso 
que ha seguido para recomponerse 
tras los diversos acontecimientos 
trágicos de su pasado reciente, tales 
como los terremotos de 1986 y 2001, 
la guerra civil de los años ochenta 
y noventa, la migración y el exilio 
posteriores, entre otros. No obstante, 
dichos sucesos son apenas el marco 
en el que se incrustan estos fragmen-

tarios relatos, los cuales no aspiran a ofrecer una exhaustiva visión 
histórica o sociológica, sino una perspectiva íntima y personal de la 
manera en que esos eventos impactaron las vidas de la gente común 
y repercutieron en la transformación de su identidad. Para lograrlo, el 
autor explora la naturaleza humana de sus personajes, sus miedos 
y contradicciones, a través de temas como la maternidad subroga-
da, el abandono paterno, los matrimonios forzados, la corrupción y 
la dependencia económica de las remesas, además de echar mano 
de una narración con abruptos saltos en el tiempo que le permiten 
mantener el suspenso y lograr que la única constante sea la incer-
tidumbre de saber cuál será el siguiente giro en la trama. Así, Javier 
Kafie crea una narrativa única por su combinación de emotividad y 
misterio, que atrapa la atención del lector desde los primeros mo-
mentos y lo motiva a continuar hasta llegar al sorpresivo final, en el 
que todo el entramado de historias cobra un nuevo sentido.

Antimaternity STAR
Robertita. Beatriz Viterbo Editora. 19,90 € 
(174 p) ISBN 978 950845418 8 

Robertita (Buenos Aires, 1976) es 
escritora, ilustradora y guionista. 
En 2020, su serie web Las brotadas, 
donde escribe y dirige, fue selec-
cionada en el programa Mecenaz-
go de Buenos Aires. La historia de 
nuestra protagonista inició en las 
novelas Loser, Winner, saltó al hí-
brido de novela gráfica y novela 
Roommates y ahora continúa en 
Antimaternity, donde Robertita se 
pregunta si hay una mejor razón 
para tener hijos, más allá de que 
son quienes la van a cuidar cuando 
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esté vieja. Robertita, el personaje, está por cumplir treinta y ocho 
años y su psicóloga no para de repetirle que es urgente que ten-
ga un hijo. La astróloga invitada a su programa de radio, del cual 
no saca ni para la renta, lee en las cartas que es un año propicio 
para embarazarse. Con sus amigas, Rober se encuentra rodeada 
de charlas sobre cómo fue el parto, si dolió de forma natural o si 
es mejor cesárea. ¿Y ella? Si tuviera un hijo, ¿con qué dinero lo 
mantendría? ¿Cómo lo criaría? ¿Y si se muere? 
El lenguaje de la narración es de una oralidad tal, que casi puede 
escucharse y se puede imaginar a sus personajes charlando a un 
lado de nosotros. Este híbrido, similar en formato a Roommates, 
toca temas como el sinsentido de la vida, el pesimismo, el pánico 
ante la idea de ser responsable de otro ser vivo, pero, sobre todo, la 
culpa de que otros carguen con nosotros cuando ni nosotros pode-
mos con nuestra propia existencia. Queremos saber cómo continúa 
la historia de Robertita.

Le tuviste miedo
Vanessa Núñez Baños. La Pereza Ediciones. 
10,50 € (104 p) ISBN 978 162375194 4

“Es hora de irnos, dije. A lo mejor, si 
caminamos juntas, logremos aún 
encontrar el camino. Ella, en silencio, 
me siguió.” Una mujer embarazada, 
cansada de la familia de su marido 
y de cuidar a dos niñas pequeñas; 
dos amigas, una recién divorciada 
y otra a punto de casarse; una coci-
nera de tortas mexicanas y un mis-
terioso murciélago que merodea su 
casa; una madre preocupada por 
su hijo que se ha convertido en un 
muchacho malcriado; una niña que 
sueña con unos zapatos nuevos; 
y una pareja que tras la guerra se 

pierde el rastro y se reencuentra muchos años después son algu-
nos de los protagonistas de estos cuentos breves que conforman 
Le tuviste miedo, un libro entretenido, fluido y a veces crudo que 
retrata la violencia, la pobreza, las costumbres y la fatalidad que 
acechan a las mujeres de América Latina, destinadas a hacerse 
cargo de las tareas de cuidado en el hogar y soportar maltratos y 
condiciones precarias o verdaderamente terribles. Con una pluma 
fresca y honesta, Vanessa Núñez Baños (El Salvador, 1973), escri-
tora y docente universitaria radicada en Guatemala, quien también 
ha destacado como tallerista durante la pandemia, nos adentra en 
la inequidad latinoamericana y las sombras que emergen de ella, 
y nos pone a reflexionar sobre las mujeres que están a nuestro al 
rededor y los sacrificios que han hecho, a través de personajes que 
conmueven y hasta podrían resultar familiares a los lectores.

Imagina que rompes todo
Lina Munar Guevara. Himpar Editores. 12 € 
(216 p) ISBN 978 958529680 0

Melissa Noriega es una adolescen-
te rebelde e impulsiva a punto de 
graduarse del colegio para entrar 
a la universidad. Trabaja en una 
tiendita, sueña con administrar un 
restaurante y vive en Bogotá con 
su tía Anahí, una mujer transgé-
nero que se ha hecho cargo de ella 
tras el abandono de sus padres, de 
quienes heredó sus peores cuali-
dades. Sólo una cosa la separa de 
su graduación: necesita pagar una 
impresora de la escuela que rom-
pió en un arranque de descontrol. 

Mientras piensa cómo conseguir el dinero, su madre aparece de 
imprevisto en la ciudad y la invita a pasar el fin de semana con 
ella, buscando reconectar y compensar su larga ausencia. “La 
Meli” visitará el lugar donde pasó su infancia junto a sus padres 
disfuncionales, se reencontrará con sus amigos de antes y re-
flexionará sobre sus historias familiares, sus propias violencias 
y la necesidad de madurar. Imagina que rompes todo, la prime-
ra novela que publica Lina Munar Guevara (Colombia, 1996), es 
una conmovedora historia sobre crecer y cambiar, llena de hu-
mor y frescura; para muchos lectores quizá también resulte un 
viaje de regreso a la adolescencia, esa época agridulce marcada 
por Facebook, el bullying, la incomprensión, el reggaetón y las 
primeras borracheras o noviazgos. Asimismo, esta novela abor-
da la discriminación hacia la comunidad LGBT+, la violencia de 
género por la que atraviesan muchos hogares y países como Co-
lombia, y los distintos vínculos y redes de cuidado que se cons-
truyen entre las mujeres a través del tiempo.

Olvidarás el fuego
Gabriela Riveros. Lumen. 15,73 € (456 p) ISBN 978 607381121 7

Hay secretos que se revelan en pe-
queñas ceremonias: encender una 
vela el viernes, cambiar las sábanas, 
usar ropa limpia, descansar el sába-
do, no comer cerdo. A los 13 años, le 
es revelado que lleva la llama y debe 
aprender a guardar silencio. Se trata 
de la clandestinidad a la que se vie-
ron sujetos los judíos de origen lusi-
tano y español durante la Inquisición, 
el gran sistema de tortura, castigo y 
persecución al ejercicio de la liber-
tad de credo. Olvidarás el fuego es 
la historia de tres generaciones de 

judíos durante la Inquisición, en su huida por Portugal, España, 
México. Algunos de ellos fervientes practicantes, otros ignorantes 
de su origen, como don Luis de Carvajal y de la Cueva, fundador 
del Nuevo Reino de León, al inmenso norte de México, inusual 
conquistador, cuya estrategia de conquista fue la paz con los pue-
blos indígenas de la zona y cuyo origen judío fue el más grande 
pretexto para que sus adversarios lo hicieran caer. Quiso como a 

un hijo a su sobrino, Luis de Carvajal el Mozo, Joseph Lumbroso, 
quien portaba la llama y se sentía muy cerca de dios, cuyas ex-
periencias dejó sentadas en sus Memorias, entre muchas otras 
páginas, y quien por ejercer el libre credo judío fue asesinado en 
la hoguera, así como casi toda su familia. Tremenda novela de 
Gabriela Riveros; ella, con sus palabras, “siempre las palabras”, re-
vive a una familia silenciada por el fuego de la Inquisición, a una 
familia castigada por la otredad.

Liminales 
Enid Carrillo y Jovany Cruz, coord. Casa Futura 
Ediciones, 13,90 € (146 p) ISBN 978 607991862 0

Más allá de lo que vemos, lo que 
percibimos, y lo que podemos 
comprender existen otros univer-
sos, espacios liminales que nos 
colocan entre de dos lugares o si-
tuaciones donde se puede experi-
mentar lo fantástico, lo terrorífico y 
lo extraordinario. Los cuentos que 
Enid Carillo y Jovany Cruz reunie-
ron en esta antología de cuento 
fantástico, terror y ciencia ficción, 
son historias que abarcan distintos 
temas sociales, pero con narrativas, 
personajes y escenarios fuera de lo 

común. En estos 18 relatos se puede disfrutar de las letras de au-
toras y autores emergentes, que se reúnen en este libro para agi-
tar las mentes de sus lectores, trasladarles a circunstancias que 
provocan escalofríos o que les hagan voltear más de una vez a 
su alrededor. Desde juegos virtuales llevados al mundo real que 
plantean dilemas éticos; sociedades distópicas donde las emo-
ciones caben en una píldora; cristales de sal que desmoronan la 
vida humana; el karma manifestándose a través de la momifi-
cación; una mujer alebrije que adquiere formas deslumbrantes; 
cabras que abren la puerta de un auto en medio de una cita; y 
un alumbramiento fatal en una hamaca, son algunos episodios 
que atraviesan el umbral de lo fantástico, lo paranormal y esca-
lofriante. Liminales es una de esas obras que se lee en pequeñas 
porciones, pero se disfrutan de manera plena al encontrar en ella 
el talento de autoras y autores mexicanos que con una visión 
extraordinaria y una creatividad perturbadora nos comparten 
su perspectiva de disolución del orden en los espacios liminales 
que cohabitan en este mundo.

El libro más bonito del mundo
Rosario Oyhanarte. Ediciones B. 18,90 € 
(256 p) ISBN 978 846667195 8

Nacida en 1986, Rosario Oyhanarte es licenciada en Letras con 
orientación en medios de comunicación por la Universidad Cató-
lica Argentina. Ha colaborado en medios como La Nación, Perfil y 
Oh la lá! Ha escrito sobre arte, crianza, belleza, moda, viajes y hasta 

recetas. Tiene casi 100.000 segui-
dores solo en Instagram y en 2018 
lanzó su primera novela, Mi marido 
y su mujer, con un gran éxito de ven-
tas. El libro más bonito del mundo 
cuenta la historia de Elisa, que está a 
punto de casarse con su novio ideal, 
cuando la lectura de una novela la 
devuelve a otros tiempos. A su pesar, 
recuerda el amor de Sebastián, al 
que conoció en una pequeña librería 
neoyorquina y por el que sigue te-
niendo sentimientos. Oyahnarte usa 
una historia que puede parecer ya 

vista para darle un nuevo prisma. El tiempo que debe pasar hasta 
que las heridas cicatrizan, si es cierto que podemos olvidar a una 
persona cuando estamos en manos de otra y si es tan fácil desha-
cerse del ayer, por mucho que el aquí y el ahora pueda estar lleno 
de actividades. La autora nos teletransporta de manera notable a la 
mejor ciudad de los rascacielos en una vuelta de tuerca de la novela 
romántica en la que no se cambian los caminos más transitados, 
pero a la vez se reconstruyen todos.

Espíritus de Nueva York
Alberto Gil. Ilustrado por Fernando Vicente. Lunwerg 
Editores. 21,90 € (192 p) ISBN 978 841785834 6

El periodista y escritor Alberto Gil 
junto con el autodidacta pintor e 
ilustrador Fernando Vicente han 
creado una necesidad básica, en 
todos los lectores de corazón, con 
su obra Espíritus de Nueva York. 
Ambos, conocedores del mundo 
de la literatura y la cultura, en ge-
neral, han plasmado en este libro 
ilustrado, las peripecias vitales 
de una galería de personajes uni-
versales utilizando la ilustración 
como medio para plasmar gráfi-

camente sus vínculos con determinados lugares de la ciudad. 
Un viaje a Nueva York a través de veinticinco personajes mí-
ticos a nivel mundial protagonizan un recorrido por la icónica 
ciudad desde finales del siglo XIX hasta nuestra historia más 
reciente. Nueva York viene ejerciendo una poderosa atracción 
sobre el mundo de la literatura, el pensamiento, la política, el 
espectáculo, el cine, la música y las artes en general. Eso la 
convierte en uno de los grandes espacios urbanos por los que 
han transitado personajes ya desaparecidos, claves en nuestra 
historia reciente.
Veinticinco capítulos interrelacionados, a la par que indepen-
dientes, junto con las ilustraciones de sus protagonistas y un 
capítulo exclusivo de localizaciones forman la joya de la corona 
de esta divertida obra para los amantes de lo clásico con un 
toque de color para que quede grabado en la retina de todos 
sus lectores y lectoras.
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Víspera del odio
Concha Castroviejo. Renacimiento. 19,90 € 
(260 p) ISBN 978 841815359 4

Una de las grandes sorpresas na-
rrativas del año, en una edición y 
un prólogo firmado por Ana Cabe-
llo, directora de la Fundación R afael 
Pérez Estrada de Málaga, comisaria 
y solvente letraherida. La historia 
de Teresa Nava es el testimonio de 
los difusos límites que nos llevan a 
transitar del amor al odio. Teresa se 
alza, a un tiempo humilde y rebelde, 
en respuesta a su destino. Su trági-
ca suerte, el horror de su venganza, 
nos llegan a través de su confesión 
sosegada, consciente y despiadada, 

donde se explican los hechos que la abocaron a obrar de esa ma-
nera. Su historia es también la crónica de la violencia que marcó 
un tiempo y de la lucha a contracorriente de una mujer sometida y 
ninguneada, que lo perdió todo y del odio profundo e insaciable que 
se generó en ella. La confesión de su venganza, perpetrada a fuego 
lento y ejecutada de forma callada, y la petición de que sea contada 
y difundida justifican su plan, porque el odio se madura en soledad, 
pero la venganza no se goza en secreto, necesita su pregón. 

Cuando nacen los monstruos. 
Mitos del cine de terror
Alberto Gil. Ilustrado por Fernando Vicente. Lunwerg 
Editores. 22,90 € (192 p) ISBN 978 841882038 0

Alberto Gil y Fernando Vicente son 
reincidentes con Cuando nacen los 
monstruos. Mitos del cine de terror. El 
escritor y periodista junto con el pin-
tor e ilustrador han creado un terrorí-
fico viaje, a través de las veinticinco 
películas de terror más icónicas del 
cine de todos los tiempos, al alcance 
de todos. Alberto Gil y Fernando Vi-
cente, sus autores, nos muestran una 
realidad difícil de analizar cuando 
estamos sumergidos en una pelícu-
la de terror y sugestionados por el 
miedo. Pero, ¿a quién no le ha jugado 

alguna vez una mala pasada su imaginación? Los monstruos no 
surgen de la nada. Son criaturas que tardamos en reconocer a tra-
vés de la bruma y que, antes de alcanzarnos, han hecho un largo y 
vacilante camino desde orígenes muy diversos. A quienes siempre 
se han acercado al cine de terror con una mezcla de escepticismo y 
aprensión, les sorprenderá la enorme influencia de las veinticinco 
películas ilustradas y reseñadas en este libro, convertidas en clási-
cos y en iconos reconocibles para todo el mundo. Su diversidad, sus 
fuentes de inspiración (casi siempre literarias), su calidad artística 

y técnica y su frecuente carácter intemporal, justifican la existencia 
de fieles y multitudinarios aficionados a la irrupción del terror en la 
pantalla. Una obra para amantes cinéfilos, de la pintura, la ilustra-
ción, el terror y el humor que es (casi) todo lo que aúna esta magní-
fica obra publicada por Lunwerg Editores.

N O  F I C C I Ó N

El Prado inadvertido STAR
Estrella de Diego. Anagrama. 19.90 € 
(304 p) ISBN 978 843396492 2

¡Atención! Estamos ante uno de 
los grandes ensayos del año. Está 
firmado por una de las damas más 
solventes de la historia del arte en 
España. Ella es comisaria, escrito-
ra y catedrática en la Complutense. 
Pero antes de todo eso, Estrella de 
Diego es una de las más solventes, 
precisas y agudas conocedoras del 
Museo del Prado, el tesoro de la 
humanidad donde se guardan las 
páginas más esclarecedoras de la 
pintura de todos los tiempos. De 
Diego conoció el Prado de la mano 

de su madre y ha convertido sus salas en la casa donde anidan 
sus sueños como académica, investigadora y crítica de arte. El 
Prado inadvertido nos ha encantado por varios motivos: Está 
magistralmente escrito, está en primera persona (uno de los 
tiempos narrativos más complejos si no se tiene un gran domi-
nio de la escritura) y hallamos en ella una declaración de amor 
por el museo, sus artistas y los colegas que De Diego ha conoci-
do a lo largo de su vida. Están, claro, Brown y Rosenblum. Y Bor-
ges y Menard, entre otros. Lo que la ensayista nos propone es la 
necesidad de adoptar una visión abierta y sin prejuicios (nazcan 
de donde nazcan) frente a un museo que es una lección abierta y 
transformada a lo largo del tiempo por las muchas miradas que 
han descansado en él.

Piel sana, piel bonita
Ana Molina. Paidós. 19,90 € (352 p) ISBN 978-844933929 5

Ana Molina es la dermatóloga más famosa en las redes sociales 
españolas y una de las divulgadoras científicas más conocidas 
de nuestro país. Es médico especialista en dermatología, trico-
logía y estética, ha ejercido como dermatóloga en el Hospital 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid y es profesora de Dermato-
logía en la Universidad Autónoma de Madrid. Molina nos expli-
ca de manera didáctica y sencilla en Piel sana, piel bonita como 
la piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo, por tanto, no es 
solo una capa externa, sino todo un órgano, lleno de vida y en 
continua regeneración. De este modo, la piel está mucho más 

implicada de lo que pensamos en 
nuestro día a día, con lo que cui-
darla de la manera adecuada es 
uno de los mejores regalos que nos 
podemos hacer. Además, la autora 
incluye estudios que demuestran 
cómo la calidad de la piel influye 
en la percepción de la belleza y, 
por tanto, hay razones tanto esté-
ticas como de salud para preocu-
parnos por ella. También explica 
cómo solo una tercera parte del 
envejecimiento de la piel está rela-
cionado con cumplir años, el resto 

se debe a la exposición diaria a sustancias químicas, radiación, 
temperatura, ruido, alimentos, estrés y otros agentes ambien-
tales. Piel sana, piel bonita es una de las guías más completas 
para tener un conocimiento global y entendible sobre la im-
portancia de la piel a todos los niveles, así como de su correcto 
cuidado. Un libro interesante, esclarecedor y educativo, tanto 
para los que ya habían mostrado interés por el tema como para 
los que no, demostrando un equilibrio perfecto entre tono e in-
formación necesaria y relevante.

Magallanes & Co.
Isabel Soler. Acantilado. 26 € (488 p) ISBN 978 841837093 9

Antes que Soler, Stefan Zweig escri-
bió de Magallanes, pero quizá no lo 
hizo con la rigurosidad histórica con 
lo que lo hace esta autora portugue-
sa, especialista en literatura de viajes 
en tiempos del renacimiento. Su libro 
es una delicia, una incitación al viaje 
y un ejercicio de admiración por los 
hombres que ensancharon el mun-
do. El volumen de casi quinientas 
páginas cuenta la más espectacular 
de todas las epopeyas marítimas, la 
celebérrima primera circunnavega-
ción del globo terrestre liderada por 

Fernando de Magallanes, cuya armada zarpó de Sanlúcar de Ba-
rrameda en septiembre de 1519 y regresó a la península, exitosa 
pero trágicamente mermada, tres años después. Su histórica ha-
zaña cambió para siempre la imago mundi que había gobernado el 
pensamiento occidental durante siglos, pero también estuvo llena 
de claroscuros con frecuencia ignorados en el relato oficial. En Ma-
gallanes & Co., Isabel Soler parte de los testimonios de navegantes, 
aventureros y mercaderes, además de otras numerosas fuentes so-
bre la empresa de las Molucas, para dar forma a un relato exhaus-
tivo y vívido de su travesía, incluidos los ocho años, fundamentales 
para su posterior empresa, que Magallanes pasó al servicio de la 
armada de la India en tierras orientales. Un relato vibrante que tras-
ladará al lector a la época de los grandes viajes y descubrimientos 
de la mano de una de sus principales especialistas. 

Sigo siendo yo
Laura Mullor. Cúpula. 16,95 € (232 p) ISBN 978 844802923 4

Laura Mullor es una de las influen-
cers más relevantes de nuestro país, 
con más de 1,3 millones de followers 
en TikTok y casi 600.000 en Insta-
gram. Unas cifras absolutamente lla-
mativas en cuyas publicaciones se 
acumulan cientos de miles de likes 
y comentarios, algo muy valorado 
por las propias redes sociales, signi-
ficando la verdadera diferencia entre 
las personalidades que tienen un im-
pacto real en la sociedad y las que no. 
Además, es autora de Lo mejor de la 
vida es ser tú mismo, que gozó de 

un gran éxito de ventas. En Sigo siendo yo, Mullor cuenta a modo 
autobiográfico como fue atacada públicamente en sus inicios, te-
niendo que enfrentarse a insultos y burlas crueles por los vídeos 
que colgaba en las redes. En vez de rendirse, se dedicó a mejorar 
y, en un tiempo récord, logró llevar a cabo una increíble evolución 
que dejó a todos con la boca abierta. La influencer escribe un li-
bro sobre su travesía en el baile, en las redes y en su metamorfosis 
como estrella creadora de contenido, aunque su obra tiene unas 
lecturas globales que van mucho más allá de sus fans o incluso 
sobre el mismo baile. El esfuerzo, la constancia, la confianza en uno 
mismo, el cyberbullying, la familia, la pérdida, el amor, la verdadera 
amistad y mucho más en un libro cuyos valores son tan universales 
y atemporales como aplicables a casi cualquier meta vital. Además, 
y por si no fuese suficiente, Mullor demuestra una habilidad como 
escritora con momentos para la sorpresa positiva.

Vencer al miedo
Jordi Amat. Tusquets. 18,90 € (352 p) ISBN 978 841107122 2

Jordi Amat (Barcelona, 1978) es fi-
lólogo y escritor. En 2007 ganó el 
premio Casa de América de Ensayo 
con Las voces del diálogo, Poesía y 
política en el medio siglo y en 2016 
obtuvo el premio Comillas de His-
toria, Biografía y Memorias con La 
primavera de Munich. Esperanza y 
fracaso de una transición democrá-
tica. Su popular y polémico Largo 
proceso, amargo sueño ha sido ca-
lificado como una obra necesaria 
para entender la Cataluña del siglo 
XX. También obtuvo un enorme y 

merecido éxito de crítica y ventas con El hijo del chófer. En Ven-
cer el medio, Amat narra la vida de Gabriel Ferrater (1922-1972), 
un intelectual único en el erial cultural de la dictadura franquista, 
por su inteligencia lúcida, su rechazo a cualquier forma de dog-
matismo y su independencia de criterio, tal como demostró en la 

https://www.planetadelibros.com/editorial/lunwerg-editores/31
https://www.planetadelibros.com/editorial/lunwerg-editores/31
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crítica de arte, la crítica literaria y la lingüística, aunque también 
fue traductor, lector y editor. Podríamos decir que Ferrater es el 
primer poeta moderno de la literatura catalana de posguerra, y 
el más influyente en la literatura posterior. Su alcoholismo y su 
posterior suicidio solo amplificaron el aurea de leyenda que aca-
bó rodeándolo y que dura hasta nuestros días. Jordi Amat logra la 
razón primigenia de las biografías: que conozcamos a la persona 
y el personaje de Ferrater, algo que se supone en la teoría y pocas 
veces se logra en la práctica. Una biografía narrativa que incluye 
documentación inédita y retrata de manera objetiva, si es que tal 
cosa existe, la figura de la multidimensional figura de Gabriel Fe-
rrater, pero sin obviar sus claroscuros. Probablemente, el reflejo 
definitivo (o al menos, el más preciso) de una de las personalida-
des más brillantes de la cultura catalana.

Cervantes
Santiago Muñoz Machado. Crítica. 34,90 € 
(1040 p) ISBN 978 849199399 5

Monumental y rigurosa, próxima 
y apasionante a partes iguales, la 
biografía que el académico Muñoz 
Machado ha hecho de Cervantes 
marca un antes y un después. El 
libro parte de los de los fragmen-
tos de autobiografía que el escritor 
dejó en sus obras. Él es el primer 
narrador, por tanto. Pero la biogra-
fía aquí relatada ha sido comple-
tada añadiendo investigaciones 
y hallazgos de muchos autores, 
desarrollados durante más de un 
siglo y medio. Se incorporan a la 

narración de modo sucesivo y el lector va incrementando su 
información tanto sobre la traza vital del genio como en torno a 
la historia de su biografía. Este libro, además, convoca y cruza, 
de un modo realmente enriquecedor y novedoso, la biografía, 
la crítica literaria, el contexto histórico y el análisis de los con-
juntos temáticos que más atrajeron a Cervantes, que expone 
con una meticulosidad y una erudición implacables. Por su ori-
ginalidad, tratamiento preciso y exhaustivo de la información, 
revisión de conclusiones hasta ahora indiscutidas y rigor de 
sus planteamientos, este libro marcará un hito en la bibliogra-
fía literaria de nuestro tiempo.

La aurora cuando surge
Manuel Astur. Acantilado. 14 € (192 p) ISBN 978 841837089 2

De esos libros hermosos, queridos y próximos que entristecen 
cuando acaban. Manuel Astur, una de las más jóvenes y ya con-
solidadas voces narrativas, firma un relato viajero, ensayístico, 
personal sobre el viaje que realiza un año después del falleci-
miento de su padre por Italia, de norte a sur, de arriba abajo, 
como la catarsis que otros buscaron antes, como la necesidad 

del encuentro con uno mismo, en 
la estela de esos otros antes que 
él detallaron su viaje en cuader-
nos que valen su peso en oro. As-
tur usa la escritura como medio 
para ahondar en su pasado fami-
liar, para aprender de los gran-
des maestros que recorrieron el 
mismo camino antes que él, para 
reconciliarse con su dolor y sus 
temores más profundos, para ce-
lebrar a su padre y, a fin de cuen-
tas, para conciliar los instantes de 
mayor felicidad y asombro con la 
melancolía y el duelo. Un libro so-

bre el amor, la pérdida y el poder de la palabra como fuente de 
sentido profundamente conmovedor, bello y certero.

Narrativas centroamericanas
María del Pilar López Martínez. Magna Terra editores /
UNAM. 14,90 € (244 p) ISBN 978 999393602 2

La investigadora María del Pilar 
López reúne en este volumen una 
serie de ensayos donde analiza el 
desarrollo de la figura del héroe en 
un corpus de novelas publicadas 
a finales del siglo XX e inicios del 
siglo XXI en Guatemala, El Salva-
dor y Nicaragua. López propone 
una lectura que identifica parale-
lismos entre el arquetipo del hé-
roe clásico y el héroe guerrillero; 
asimismo, expone el perfil ético 
que sigue la evolución de los pro-
tagonistas y personajes en obras 

de Jacinta Escudos, Horacio Castellanos Moya, Gerardo Guinea 
Diez, Rosario Aguilar y otros escritores que han sido ubicados 
como representantes de tendencias que la crítica literaria ha 
llamado “literatura de la violencia”, “cinismo”, novelas “disiden-
tes” y “escrituras en proceso”. La prosa analítica de la autora y 
su erudición acerca de los procesos históricos contemporáneos 
de Centroamérica hacen de cada texto una pieza clave para 
entender la crítica al Estado desde el ejercicio de la literatura. 
López también dilucida cómo la “disputa por la verdad” desde 
la poesía genera imaginarios utópicos vinculados a lo popular y 
lo religioso. La publicación, está dotada de una lucidez encau-
zada hacia la lectura e interpretación de obras que cuestionan 
la moral hegemónica y los discursos oficialistas de los países 
donde fueron publicadas.
Al final del volumen, López incluyó una serie de entrevistas 
con algunos de los autores cuyas obras analiza. Esto hace de 
este libro un documento imprescindible para quienes estén 
interesados en comprender las poéticas, riesgos y observa-
ciones que sugieren el paisaje futuro de la narrativa publicada 
en Centroamérica.

La edición de cuento en 
Colombia en el siglo XX
VV AA. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 
21 € (454p) ISBN 789587815689

Hijo de la erudición y la curiosidad 
La edición de cuento en Colombia 
en el siglo XX. Apuestas editoriales y 
legitimación de un género es un libro 
proeza. Poniendo al día y agotando 
la bibliografía existente, las acadé-
micas Ana María Agudelo Ochoa, 
Paula Andrea Marín Colorado y
Diana Paola Guzmán Méndez, coor-
dinan la investigación que docu-
menta la travesía que el género y 
las casas editoriales colombianas 
recorrieron durante el siglo XX, uno 
de los más fecundos no solo en Co-

lombia sino en todo el continente americano. El cuento, ese género 
tan maltratado por los grandes corporativos editoriales que ya no 
arriesgan y solamente publican a autores consagrados, actualmen-
te sigue encontrando cobijo en editoriales independientes. Supon-
go que en todos lados sucedió más o menos lo mismo: los autores 
comenzaron a publicar sus primeros cuentos en las páginas de 
los periódicos y las revistas literarias de la época, pudieron ser leí-
dos por los editores y consiguieron publicar así su primer libro de 
cuentos, en algunos casos con tal fortuna, que la fama alcanzada 
por esos autores hicieron crecer a esa editoriales entonces peque-
ñas y desconocidas. Publicado por el departamento editorial de la 
Pontificia Universidad Javeriana, el tomo es una vasta y hermosa 
herencia para las generaciones venideras, así como un ejemplo de 
investigación con todo el rigor de la Academia para los estudiosos 
de la literatura y el público interesado, pues no solo es un paciente y 
meticuloso ejercicio historiográfico, sino un escaparate de autoras 
y autores por leer.

Veneno y feminidad. La mujer monstruosa 
en la literatura de Rusia y Japón.
Alfredo Hermosillo, Hiram Ruvalcaba. Universidad Autónoma 
de Nuevo León. 11,43 € (250 p) ISBN 978607271542 4

Poco más de 3500 kilómetros separan dos de las costumbres fan-
tasmales más interesantes del mundo: la rusalka, una especie de 
sirena que vive en el fondo de los ríos —de acuerdo con las tra-
diciones literarias rusas— y la mujer serpiente, figura presente 
en mitos, leyendas y cuentos populares de —por lo menos— tres 
periodos de la literatura tradicional japonesa. Una distancia que 
desapareció gracias al trabajo de los escritores Alfredo Hermosillo 
(Gógol y el diablo) e Hiram Ruvalcaba (Los niños del agua). ¿Cómo 
funcionan los elementos socioculturales, filosóficos o religiosos en 
la construcción de las figuras estudiadas? ¿Cómo se representan 
los aspectos negativos de la sociedad por medio de lo monstruo-
so femenino? ¿Qué revela la configuración de la rusalka y la mujer 

serpiente sobre las sociedades rusa 
y japonesa en lo que toca este en-
sayo? Estas cuestiones, y otras más, 
se responden a lo largo del viaje que 
recorren las leyendas, los relatos 
de tradición oral y la literatura que 
propone “comprender el monstruo 
a partir de las relaciones que esta-
blece con el resto de los sujetos que 
conforman el grupo social”. Con un 
cuidadoso y minucioso trabajo de 
investigación, la dupla de autores 
mexicanos recorren dos tradiciones 
literarias siguiendo el rastro de las 

sorprendentes criaturas que pueblan el rico folclor de los países 
asiáticos. Ubicado en la intersección entre la teoría cultural, los 
estudios literarios y el ensayo político, este brillante—además de 
accesible— ensayo es atractivo, erudito y esclarecedor.

La revolución francesa
Jean-Clément Martin. Crítica. 29,90 € 
(600 p) ISBN 978 849199402 2

Profesor emérito de la Universidad 
de París, Jean-Clément Martin abor-
da en el libro de Crítica el aconteci-
miento fundacional del mundo con-
temporáneo, la Revolución francesa 
ha visto cómo su historia pasaba de 
la apología progresista tradicional 
a la descalificación, hasta negar su 
propia existencia, en la reacción 
conservadora de las últimas décadas 
del siglo pasado. Jean-Clément Mar-
tin, profesor emérito dela Universi-
dad de París, nos ofrece ahora una 
revisión basada en las investigacio-

nes de los últimos treinta años, donde la Revolución se nos presen-
ta, no como la realización de un proyecto único, sino como el punto 
de encuentro de una serie de proyectos reformistas y utópicos que 
competían entre sí, en un país fragmentado por una serie de iden-
tidades regionales, religiosas y políticas. Lo cual ayuda a entender 
la complejidad de su trayectoria, que comenzó como un intento de 
revolución por arriba, iniciado por la monarquía hacia 1770, y acabó, 
treinta años más tarde, tras una etapa de violencia desatada, en las 
manos de un general carismático. Martin nos ayuda así a entender 
cómo y por qué la Revolución transformó profundamente, no sólo 
Francia, sino nuestro propio mundo.

Los diarios de la anguila
Paula Bonet. Anagrama. 22,9 € (358 p) ISBN 978 843390152 1

En Santiago de Chile, donde residió unos años, Paula Bonet 
puso orden a su vida, dibujó, escribió y miró la cordillera de los 
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Andes en busca de respuestas. El 
libro que Anagrama publica en su 
colección Contraseñas Ilustradas 
es un apasionado recorrido por la 
pintura y la narrativa de la autora 
levantina, una suma de esfuerzos, 
de lenguajes, una caja de pandora 
donde cabe el mundo que la artis-
ta ha creado para ella. La valentía 
de Bonet transparenta el libro, las 
palabras que utiliza para definir su 
búsqueda, las líneas que confor-
man aquella mirada reconocible, 
decidida e iluminada que singula-

riza su carrera plástica. Mirar es un acto difícil. Pero ella se ha 
empeñado en hacerlo posible.

El cuidado pedagógico
Raúl Fernando Guerrero Castañeda. Grupo Editorial 
Portable. 10,44 € (106 p) ISBN 978 195354091 1

Raúl Guerrero Castañeda narra su 
experiencia y reflexiona sobre los 
retos tecnológicos y humanos de-
rivados de la necesaria migración 
de las clases presenciales a las 
virtuales debido a la pandemia de 
Covid 19. Esta publicación, recuer-
da con respeto al personal de salud 
fallecido durante la pandemia, y 
establece que, más que homenajes, 
merecían mejores condiciones de 
trabajo. Así inicia el diálogo inte-
rior que devuelve la mirada al lado 
humano de la enfermería y a lo res-
catable que dejó esta pandemia: los 

aprendizajes. Utilizando como base al cuidado pedagógico, la 
educación para la vocación del enfermero apuntó en este perio-
do hacia volver al cuidado del otro, con el reto de hacer funcional 
la presencia del maestro aplicando el cuidado pedagógico den-
tro del aula virtual.
El texto trata la obsolescencia del uso de la jerarquía unidirec-
cional basada en la falta de empatía hacia el estudiante, cues-
tiona las razones por la que los docentes deciden mantener este 
enfoque y relata su propia experiencia de transformación deri-
vado del intercambio de conocimiento con sus alumnos sobre 
los medios digitales. De acuerdo a su planteamiento, la relación 
pedagógica no es la mera acción automática de transmisión 
de conocimientos sino fundamentalmente es un acto humano. 
Doctor en Ciencias de la Enfermería Guerrero Castañeda enfati-
za el impacto que tiene el cuidado pedagógico dentro del apren-
dizaje, siendo él mismo ejemplo como profesor con el objetivo 
de que el alumno pueda ejercer a su vez el cuidado y logre por sí 
mismo transformar la vida de cada persona cuidada.

Enviado especial
Hernán Vera Álvarez. Suburbano ediciones, 
16,49 € (304 p) ISBN 978 173729376 7

Hernán Vera Álvarez reúne en En-
viado especial una veintena de es-
critores hispanos que, desde Estados 
Unidos, hablan de su relación con 
Cuba. Ya sea en ensayos, crónicas o 
textos de ficción, cada autor expone 
una mirada extranjera, no de turis-
ta: entre las páginas de la antología 
abundan las observaciones sobre la 
política y literatura cubanas; tam-
bién hay recorridos por las entrañas 
de la industria hotelera; algunos pro-
yectos morales implícitos en la gas-
tronomía de la isla; una impresión 

variada sobre el ambiente caribeño y la manera en que influye en el 
temperamento de visitantes y locales; visiones de Cuba como me-
táfora del desarraigo; varias críticas al Periodo Especial de los 90; 
testimonios atravesados por la pandemia; instructivos, listas y re-
cuerdos de una visceralidad entrañable como los textos de Anjan-
nette Delgado, Gisela Heffes y Ulises González; notas que aquilatan 
la carga afectiva de los destinos turísticos, como la visita a la casa 
de Hemingway de Antonio Díaz Oliva; o ensayos que aprecian los 
relatos geopolíticos que genera la isla, como el que expone el nove-
lista Camilo Pino. Quienes escriben, rehacen una Cuba que toca las 
fibras de lo privado en cada voz que la evoca, y el lenguaje común 
de los textos está forjado por las vetas de la honestidad, el culte-
ranismo y múltiples referencias a la cultura pop. Enviado especial 
es una antología diseñada a partir de la amplitud y la variación: 
los lectores encontrarán veinte islas, y cada una amplificará en su 
mente la imagen de un país ya de por sí inmenso.

De la gloria al infierno
Sique Rodríguez, Adriá Soldevila, Sergi Escudero. 
Deusto. 18,95 € (240 p) ISBN 978 842343350 6

Sique Rodríguez, Adriá Soldevila y 
Sergi Escudero son periodistas de 
Ser Catalunya y juntos destaparon el 
famoso “BarcaGate”. En De la gloria 
al infierno, los tres periodistas y es-
critores ofrecen una reconstrucción 
clara y ordenada de los aconteci-
mientos que hicieron que el Fútbol 
Club Barcelona pasara de ser uno de 
los mayores y más populares clubes 
del mundo a su repentina y llamativa 
caída a los infiernos. Rodríguez, Sol-
devila y Escudero exponen de ma-
nera sencilla (por entendible) como 

el equipo pasó del triplete con Luis Enrique y de ser el club con 
mayores ingresos del mundo a una institución con mucha menos 

Raúl Fernando Guerrero 
Castañeda (Aguascalientes, 1987). 
Egresado de la Licenciatura 
en Enfermería, Maestro en 
Educación y Doctor en Ciencias 
de Enfermería. Es profesor, 
investigador y autor de varios 
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Cuando se habla de enseñar enfermería se habla 
principalmente de su esencia: el cuidado. Sin embargo, el 
cuidado no es sólo un acto de transmitir conocimientos. 
El enseñar a cuidar involucra vivirlo en cada momento 
de encuentro de los seres humanos que interactúan en 
una dinámica cotidiana en la formación profesional. 
La pandemia por COVID-19 trajo una serie de 
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fuerza y al borde de la bancarrota. Una exhaustiva y meticulosa in-
vestigación que pone el foco en una serie de malas decisiones que 
acabaron desencadenando lo que (casi) nadie esperaba, sin temor a 
señalar a una directiva ni a ciertos nombres y apellidos. De la gloria 
al infierno es mucho más que un libro sobre una de las etapas más 
oscuras de un icónico club de fútbol. Es también una lección de 
negocios, una lupa en cómo funcionan ciertas esferas y un golpe de 
realidad que va más allá de la pasión por unos colores y un escudo: 
el ser humano con todas sus luces y sus muchas sombras.

Reinventarse ante la adversidad
Blanca de la Cruz. Alienta. 16,95 € (224 p) ISBN 978 841344148 1

Blanca de la Cruz es fotógrafa, em-
prendedora y apasionada de la 
danza. Una enfermedad la obligó a 
cambiar sus planes y la forzó a vivir 
con el dolor, teniendo que pasar lar-
gas horas en la cama. Sin embargo, 
esta inmovilidad la convirtió en una 
autodidacta convencida y la llevó a 
descubrir que la postración era una 
especie de renacimiento en la que 
descubrió un lado mucho más crea-
tivo que se canalizaría mediante la 
fotografía, entre otras disciplinas. De 
este modo, Blanca de la Cruz creó 

su propia marca de papelería, es fundadora de la Academia BX de 
fotografía en Instagram e imparte formaciones online a empren-
dedoras de todo el mundo, con el objetivo de ayudar a otras muje-
res a usar las redes sociales como herramienta de marketing para 
sus negocios. En Reinventarse ante la adversidad, de la Cruz nos 
cuenta, de manera explicativa pero compleja y convincente, como 
es posible metamorfosear nuestra vida en aquella que realmente 
deseamos. La autora cuenta su historia, pero no solo se trata de una 
especie de autobiografía de una mujer con más de 30.000 segui-
dores en Instagram, también nos da las claves para reinventarnos, 
para interpretar nuestro dolor, nuestras frustraciones y para em-
prender el camino que nos lleve a la meta que realmente deseamos 
para nuestra vida. De la Cruz logra un compendio entre una historia 
con la que empatizar (la suya) y mostrarnos las herramientas para 
conseguir nuestro propio potencial, eliminar las limitaciones auto 
impuestas y acercarnos a nuestro sueño vital, sea cual sea.

Auge y caída del Antiguo Egipto
Toby Wilkinson. Traducción de Francisco José Ramos 
Mena. Debate. 31,90 € (704 p) ISBN 978 849992017 7

Está errado quien considere que es una misión imposible escribir 
una historia de Egipto que combine, en sus correctas proporciones, 
erudición, sencillez y autenticidad. Porque Toby Wilkinson lo ha 
conseguido con este libro que amerita todo lo necesario para con-
siderarse un clásico de la materia y que allá en 2011 ya se embolsó 
merecidamente el cotizado Hessell-Tiltman Prize en su categoría 

de libro de ficción. Por muchos moti-
vos se puede afirmar que Wilkinson 
se ha consagrado como el divulga-
dor de contenidos egiptólogos más 
famoso del momento, el que atesora 
una mayor capacidad de conectar 
con un público masivo. Auge y caí-
da del Antiguo Egipto así lo muestra. 
Nos encontramos ante una fabulosa 
obra ilustrada que debería tener un 
hueco en todas las bibliotecas que se 
precien de ser curiosas en relación 
con la civilización más influyente y 
misteriosa de las que se han dado 

en la historia de la humanidad. Florecida a orillas del Nilo, el suyo 
es un relato increíble, digno de la mayor de las novelas épicas: no 
faltan intrigas dinásticas, turbias maniobras que desembocaron en 
viles asesinatos y batallas legendarias. De largo se puede afirmar 
que la realidad histórica, esa misma que Wilkinson nos muestra 
con prodigiosa amenidad, supera con mucho las mentes fértiles 
(como lo es el valle del Nilo...) de los autores que hayan sido capa-
ces de imaginar las historias más extraordinarias. Todos los acon-
tecimientos excepcionales hasta la aparición de Cleopatra, que son 
muchos, están recogidos en este libro imperecedero. Admitámoslo: 
todo se queda pequeño ante la magnificencia egipcia; por algo fue-
ron los primeros que alumbraron el concepto de identidad para un 
pueblo, lo que entendemos por la idea de nación. Algo que, no por 
casualidad, sigue imperando en el mundo tres milenios más tarde.

El sistema inmunitario por 
fin sale del armario
Sari Arponen. Alienta. 17,95 € (292 p) ISBN 978 841344158 0

Hagámonos una pregunta más que 
oportuna, dados los tiempos que 
corren: ¿qué nos parece el sistema 
sanitario actual? Despierta algu-
nas dudas, ¿no creen? Eso es lo que 
sostiene la célebre Sara Arponen, 
doctora en Ciencias Biomédicas por 
la Universidad Complutense de Ma-
drid, especialista en Medicina Inter-
na, profesora universitaria y experta 
en microbiota. Una persona que sabe 
de lo que habla y que, además, se ex-
presa con profunda amenidad y fina 
ironía. En sus propias palabras: «El 

enfoque actual de la medicina moderna es muy farmacocentrista 
y basada en pruebas. La medicina basada en la evidencia tiene tres 
pilares, pero parece que solo se hace hincapié en uno: la evidencia 
científica que emana de los ensayos clínicos. La experiencia del 
profesional y las preferencias de los pacientes se han quedado por 
el camino, así como las intervenciones no farmacológicas». Bien, 
pues parece que sí existiría un lugar para un modelo alternativo... 
Tal es la tesis que propone en este luminoso libro, donde pone el 
foco en todo lo que hemos olvidado de nuestro sistema inmunita-
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rio, además de recordarnos que tenemos unos 38 billones de mi-
croorganismos en el cuerpo... de los que no conocemos ni la mitad, 
aunque de ellos puede depender nuestra salud. Arponen desplie-
ga un sensacional arsenal de conocimientos en estas páginas, tan 
esenciales que nos parecerá mentira que hayamos estado años 
obviando el tesoro de capacidad reparadora que albergan nuestros 
cuerpos: a la vista quedarán todos los secretos del sistema inmune. 
Se trata de una obra que puede marcar un antes y un después en 
sus lectores. Y esto no es un comentario exagerado.

Qué hacer con un pasado sucio
José Álvarez Junco. Galaxia Gutenberg. 20 € 
(328 p) ISBN 978 841880764 0

Recordar u olvidar. Esa es la cuestión. 
El historiador José Álvarez Junco no 
dice qué hay que hacer. Se limita a 
poner sobre la mesa las cartas para 
que el lector tome una posición u 
otra. El autor de Dioses inútiles, tam-
bién en Galaxia, reflexiona en este 
libro sobre el peso de los pasados 
traumáticos en las sociedades hu-
manas (guerras civiles, genocidios, 
dictaduras), su posible utilización 
política y su manipulación al servi-
cio de objetivos actuales. Aunque su 
foco es la guerra civil española y el 

primer franquismo, los compara con la Alemania nazi, el Chile de 
Pinochet, la Colombia de guerrilleros y paramilitares o la Sudáfri-
ca del apartheid, entre otros casos. Lúcido, comprometido, plural 
y con la distanciada mirada que es necesario para abordar temas 
conflictivos como los que aborda, Qué hacer con un pasado sucio 
es uno de los grandes ensayos de la temporada.

Mejor que ficción
Jorge Carrión (ed.) Almadía. 24,95 € 
(528 p) ISBN 978 8412522053 8

Después de 10 años de su primera 
publicación en Anagrama regresa la 
antología Mejor que ficción. Cróni-
cas ejemplares de Jorge Carrión, co-
laborador de PW en Español, con un 
nuevo prólogo y textos, reforzando 
así su condición de referencia del 
periodismo narrativo en español. 
Refuerza así su condición de antolo-
gía de referencia del periodismo na-
rrativo en nuestra lengua, al tiempo 
que se puede leer como una vuelta al 
mundo y como un catálogo de estra-
tegias y estilos para contar la difícil 

realidad de este cambio de siglo. El libro contiene crónicas de Juan 

Villoro, Leila Guerriero, Sabrina Duque, Jordi Costa, Alberto Fuguet, 
Alberto Salcedo Ramos, Eileen Truax, Juan Pablo Meneses, Juanita 
León, Cristian Alarcón, Marcela Turati, Edgardo Cozarinsky, Maye 
Primera, María Moreno, Julio Villanueva Chang, Juan Gabriel Vás-
quez, Fabrizio Mejía Madrid, Cristina Rivera Garza, Jaime Bedoya, 
Rodrigo Fresán, Mónica Baró, Guillem Martínez, Gabriela Wiener, 
Edgardo Rodríguez Juliá y Martín Caparrós. Incluye además un ex-
tenso diccionario de cronistas iberoamericanos, con centenares de 
invitaciones a seguir leyendo.

Demonios de papel
Alfonso M. Villalta Luna. Comares Historia. 
16 € (146 p) ISBN 978 841369336 1

Diarios desde un archivo de la repre-
sión franquista. Tal es el (fiel) subtí-
tulo de esta obra cruda, descarnada, 
sin melindres, que llega para poner 
negro sobre blanco verdades histó-
ricas que no deben perderse en las 
tinieblas. No se trata de un libro de 
fuentes documentales ni de archi-
vística al uso, como pudiera parecer. 
Hay algo de eso, por supuesto, pero 
también es un novedoso acerca-
miento antropológico e histórico a 
un archivo muy particular, el Archivo 
General e Histórico de Defensa (Ma-

drid), que es mucho más que un archivo militar. Como bien seña-
la el autor, «es el espacio que guarda la memoria de la dictadura», 
quizás la mejor fuente de información de los consejos de guerra 
sumarísimos. Esos documentos nos trasladan a escenarios y vidas 
reales que fueron truncadas por decisiones arbitrarias en muchos 
casos. El recorrido por las páginas de Demonios de papel hace ho-
nor a tu título y nos transporta a un mundo que había permanecido 
oculto hasta ahora. Le tensión entre una memoria encerrada bajo 
llave y un olvido latente sobrevuela estas páginas que omiten cons-
cientemente cualquier tipo de edulcoración. ¿Qué es lo justo? El 
lector tiene la libertad (nunca mejor dicho) de identificarlo a la luz 
de esta necesaria lectura. La obra indaga con enorme precisión en 
la política de la memoria impuesta en los momentos de transición 
entre la dictadura y la democracia, hasta llegar al presente. Desde 
aquí explora las maneras en la que los debates sobre la historia, la 
memoria y la justicia han sido reactivados. Alfonso M. Villalta Luna 
es Doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia (UNED) e investigador posdoctoral 
del Instituto de História Contemporânea (IHC) en la Universidade 
NOVA de Lisboa. Su expediente académico es inmenso y también 
es el celebrado autor de la monografía Tragedia en tres actos. Los 
juicios sumarísimos del franquismo (CSIC).

La enfermedad del aburrimiento
Josefa Ros Velasco. Alianza. 19,95 € 
(296 p) ISBN 978 841362801 1

Se doctoró cum laude en Filoso-
fía, con la tesis El aburrimiento 
como presión selectiva en Hans 
Blumenberg (2017, UCM, Premio 
Extraordinario de Doctorado). En 
2021, fundó la International Socie-
ty of Boredom Studies, la primera 
asociación científica y cultural del 
mundo para el estudio del abu-
rrimiento, de la que es presidenta. 
Fue investigadora del programa 
postdoctoral Research Fellows-
hips at Harvard University for Dis-
tinguished Junior Scholars (desde 

septiembre de 2017 hasta agosto de 2021). Durante ese tiempo 
exploró la historia del aburrimiento como psicopatología. En-
tendemos que no deberían quedar dudas al respecto del pro-
fundo conocimiento que Josefa Ros Velasco atesora sobre esa 
aparente banalidad que llamamos aburrimiento y que, ¡ojo!, de-
bería ser considerada como una enfermedad (social) con todas 
sus letras. ¿Las tinieblas interiores pueden llenar de tristeza y 
terror al alma mucho más que las exteriores? Probablemente. 
Desde que el aburrimiento ha sido objeto de estudio de filóso-
fos, médicos y antropólogos, ha ido inextricablemente unido al 
estudio de la melancolía. Unamuno, el genio, lo calificó como 
«el fondo de la vida». Qué trágico y qué certero a la vez. Ros 
Velasco pone ahora negro sobre blanco algo que quizás sea el 
principio metafísico del mundo: «Lo que llamamos realidad 
está a un paso de ser la creación de unos entes aburridos de 
su propia eternidad, de su perpetuidad omnipotente, cuyo re-
sultado ha devenido en el problema del aburrimiento a lo largo 
de la historia». Dejemos algo claro en esta reseña: este libro 
es francamente entretenido y merece muchísimo la pena ser 
leído. Nos enseña demasiado sobre el ser humano como para 
dejarlo pasar.

Manual práctico de los mejores equipos
Daniel Coyle. Traducción de Ana Isabel Domínguez. Editorial 
Conecta. 18,90 € (232 p) ISBN 978 841799247 7

Todos aquellos que convivan con 
un líder o que quieran auparse a 
ese selecto estatus han llegado a 
buen puerto con este libro. Su au-
tor, Daniel Coyle, acumula años de 
investigación desentrañando por 
qué unos equipos de élites funcio-
nan bien, con la cohesión necesaria 
e identificando de manera correc-
ta cuál debe ser el objetivo común, 
mientras que otros se descompo-
nen y fallan en su funcionamiento 
interno. Los buenos, los que fun-
cionan, vertebran su actividad en 

relación con tres ejes esenciales: seguridad, vulnerabilidad y 
propósito. Correcto, todo suena muy razonable, pero luego hay 

que llevar a cabo la máxima aristotélica y lograr pasar de la po-
tencia al acto. He ahí el quid de cuestión y el asunto mollar que 
propone este luminoso libro de autoayuda, en el sentido más 
corporativo del término. Coyle ofrece sesenta tácticas sencillas 
para construir un entorno fuerte, cohesionado y positivo. Para 
ello, la exposición se completa con una serie de ejercicios que 
permiten diagnosticar el punto de salubridad en que se maneja 
el equipo que se evalúa. Las enseñanzas, ojo, son igualmente 
válidas para que las apliquen los atletas de élite e incluso las 
familias, siempre con la intención puesta en la mejora de las di-
námicas internas. Que todo fluya como debiera para rendir como 
grupos al máximo nivel. Nos encontramos ante un manual mar-
cadamente práctico, que no se anda por las ramas y centra el 
tiro en el objetivo esencial. No falta, por supuesto, el necesario 
toque lúdico para que los conceptos se aprehendan dentro de un 
contexto de disertación cercana y ligera. Es, con seguridad, un 
libro que cumple su objetivo marcado.

Hablar de la muerte para 
vivir y morir mejor
Montse Esquerda. Alienta. 16,95 € 
(200 p) ISBN 978 841344149 8

Montse Esquerda es licenciada en 
Medicina Cirugía, especialista en 
Pediatría, licenciada en Psicología, 
doctora en Medicina y máster en 
Bioética y Derecho. Es directora 
general del instituto Borja de Bioé-
tica de la Universitat Ramon Llul 
y preside la Comisión de Deon-
tología del Consell de Collegis de 
Metges de Catalunya. En Hablar 
de la muerte para vivir y morir 
mejor, Esquerda narra cómo la 
sociedad moderna occidental vive 
completamente de espaldas a algo 

tan natural e ineludible como la muerte. Los ritos y símbolos 
inherentes han ido desapareciendo, convirtiendo a la muerte 
casi en un tabú, algo que se hace con la visión de convertirnos 
en personas mucho más felices, pero que logra que aleje a la 
sociedad de aquellos que viven la experiencia de la muerte y 
el duelo. La autora repasa de manera clara y ordenada cómo 
ha cambiado nuestra relación con la muerte a lo largo de la 
historia y citando artículos de psicólogos, psiquiatras, filósofos, 
bioeticistas, novelistas o incluso de canciones o de películas. 
Además, la obra no teme ser valiente y enfrentarse a cuestio-
nes como que la medicina se ha centrado en curar y ha obviado 
intentar dar una muerte en paz y carente de sufrimiento. Ha-
blar de la muerte para vivir y morir mejor nos recuerda algo que 
ya sabemos y de lo que somos raramente conscientes: nuestra 
finitud. Un libro útil, bien escrito, ampliamente documentado 
y tan necesario como el que más: al fin y al cabo, todos acaba-
remos enfrentándonos a la muerte, por mucho que queramos 
mirar para otro lado.
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I N F A N T I L / J U V E N I L

Rosa la osa de anteojos y la responsabilidad
Juanita Navarro. Panamericana Editorial. 8 € 
(24 p) ISBN 978 958306448 7

Rosa es una osa de anteojos que 
habita en la cordillera de los Andes. 
Acaba de despertar, y gracias a las 
preguntas que le hace su amigo 
Tucán, atestiguamos todo un día 
de sus actividades en la naturale-
za. Con cada respuesta, logramos 
conocer a Rosa; sus misiones en el 
bosque y sus responsabilidades ha-
cia otros de su misma especie. Des-

mintiendo las falsas creencias que los humanos tienen sobre ellos 
y corroborando además de su importante papel en los bosques 
andinos, su conocido gusto por la miel. Es andando por los sen-
deros elaborados por ella misma o por alguno de sus vecinos, que 
se encuentra con el oso Sinforoso y juntos nos dan pistas sobre la 
importancia de cumplir con nuestras responsabilidades.
Esta narración tiene la destreza de utilizar un vocabulario lleno 
de cortesía sin exagerar, y en los diálogos, es evidente el recono-
cimiento de habilidades, las descripciones positivas, el trabajo en 
equipo y por su puesto la compromiso hacia los demás. De lectura 
ligera pero enseñanzas perdurables, este álbum logra con sus co-
loridas ilustraciones, crear una atmosfera ideal para que a través 
de los ojos y antejos de Rosa, los más pequeños logren entender el 
concepto de la responsabilidad, su aplicación y las consecuencias 
que derivan tanto de cumplir como de no hacerlo.
La narración de la autora colombiana Juanita Navarro Páez logra 
con dar forma armónica al ciclo de la vida del bosque y al conjunto 
de valores tan necesarios durante la infancia.

Las princesas rebeldes 2. El 
misterio del palacio invisible
Roberto Santiago. Destino Infantil y juvenil, 
12.95 € (352 p) ISBN 978 840825412 6

Roberto Santiago (Madrid, 1968) es escritor, dramaturgo, guio-
nista y director de cine. Ha escrito cincuenta novelas infantiles y 
juveniles, entre otras, la exitosa colección Los Futbolísimos, de 
la que se han vendido más de tres millones y medio de ejem-
plares solo en España y que ha sido traducida a varios idiomas. 
Ha sido galardonado con premios como El barco de Vapor, el 
Premio Edebé o el Cervantes Chico 2021, por toda su trayec-
toria, además ha sido nominado al Goya al Mejor Guión por El 
penalti más largo del mundo. En Las princesas Rebeldes 2. El 
misterio del palacio invisible continúa la historia de las prince-

sas herederas al trono. Un grupo 
que, desde que cumplieron once 
años, tienen superpoderes. Ahora 
tienen una cita en el palacio mile-
nario de As-Dhram, un lugar ex-
traño y mágico rodeado de leyen-
das, misterios y profecías. De este 
modo, se enfrentarán a múltiples 
peligros: secuestros en mitad de la 
noche, escorpiones asesinos o la 
inexplicable desalinización del mar 
muerto. Santiago prosigue con las 
aventuras de las populares prin-
cesas, apoyado en las magníficas 

y coloridas ilustraciones de Lourdes Navarro. Acción, conoci-
miento, giros imprevisibles, empoderamiento femenino, viajes 
y valores morales en la nueva prueba del talento del autor para 
lograr blockbusters infantiles y juveniles. Un compendio ideal 
entre diversión e instrucción en los que Roberto Santiago, de 
nuevo, se mueve como pez en el agua.

El Escuadrón Cielo. La colección
Brandon Sanderson y Janci Patterson. Editorial 
Nova, 21.90 € (640 p) ISBN 978 841803775 7

Señoras, señores, leamos: «El pun-
to más duro de mi carrera llegó 
cuando acabé mi duodécimo libro… 
Escribí trece antes de vender uno». 
Quien así se expresa es Brandon 
Sanderson (Lincoln, Nebraska, 
1975), el gran renovador del gé-
nero de la narrativa fantástica del 
siglo XXI, con ¡veintidós millones 
de lectores! en todo el mundo. Una 
auténtica barbaridad que va en au-
mento y que hace que, con la edad 
que tiene, muchos críticos litera-
rios lo identifiquen ya, sin ambages, 

como el autor más prolífico de la actualidad. Tal es su capacidad 
productiva, ya sí acompañada por el éxito de ventas. Recorde-
mos que desde que debutara en 2006 con su novela Elantris, ha 
deslumbrado a lectores en treinta lenguas con el Cosmere, ese 
fascinante universo de magia que ha inventado y que compar-
ten la mayoría de sus obras. Su saga Nacidos de la Bruma podría 
considerarse ya un indispensable absoluto del género. Sander-
son ha dicho: «Mi discurso se basa en que no solo las ideas son 
cruciales, sino también las emociones. El poder de una historia 
fantástica es combinar buenas ideas con algo emocionante». Y 
pone un ejemplo para convertir una rutina doméstica en algo 
que acelera las pulsaciones: «Mi esposa les prepara cada ma-
ñana un batido a nuestros hijos, y le añade espinacas para que 
sea verde… Porque a los niños les encanta el color verde, pero 
también porque las espinacas son buenas para su salud». Un 
tipo listo que sabe conectar con su público. Claro que sí. Ahora 
nos llega acompañado por Janci Patterson para gozo absoluto 

de los fandersons con Escuadrón Cielo, la colección de novelas 
cortas basadas en la saga de Escuadrón. Simple y llanamente, 
una apuesta segura para un público tremendamente fiel.

Una amiga de verdad
Kristen Gudsnuk. Traducción de Esther Cruz Santaella. 
Editorial Maeva, 16.90 € (272 p) ISBN 978 841818495 6

«Una amiga de verdad se basa en 
mis experiencias horribles e incó-
modas en el instituto. Estaba en 
clase sin ninguna amiga del colegio 
y pasaba el tiempo pensando en lo 
que haría si tuviera poderes mágicos: 
diseñaba amigas que tenían secretos 
oscuros del pasado, novios que eran 
príncipes de mágicos países malva-
dos, y también escribía una historia 
nueva para mí misma... que era más 
interesante que mi propia realidad 
como chica normal». Quien así se 
expresa es Kristen Gudsnuk, una au-

tora e ilustradora de cómic que va para celebridad como un cohete, 
gracias a su impresionante capacidad para conectar con un público 
masivo. Una amiga de verdad es su primer salto al idioma español, 
y podemos dar como casi seguro que no será el último. Amistad, 
familia, amor, miedos, fantasía, cambios, justicia, humor, cambios, 
secretos... Son algunos de los ítems que se dan la mano en esta 
estupenda novela gráfica que está pensada para las complicadas 
edades inmediatamente previas a la adolescencia y las que corres-
ponden a los estudios secundarios. La trama pivota sobre el per-
sonaje de Daniela, una niña desubicada, cuya vida cambia cuando 
hereda un cuaderno de dibujo mágico de su excéntrica tía abuela 
y descubre que todo lo que dibuja en él cobra vida. ¿Por qué no ha-
cer amigos de verdad? Es decir, dibujarlos. ¿Y si creara a la mejor y 
más fabulosa amiga que se haya podido soñar jamás? Pues podría 
ser... Nacida en Shelton, Connecticut, Gudsnuk habla un perfecto 
español, ya que su madre es original de Valencia. Actualmente vive 
en Queens, Nueva York, con su novio y su perro. Su primer trabajo, 
Henchgirl, comenzó como webcomic y fue publicado posterior-
mente como colección. También ha escrito e ilustrado la miniserie 
Modern Fantasy. No parece que haya reto imposible para ella. Ha-
brá que seguirla de cerca.

Raspa y Mike
María Victoria P. Escrivá. Thule Ediciones. 
12 € (40 p) ISBN 978 841870223 5

Raspa y Mike son amigos, muy amigos, amigos especiales. En 
principio, Raspa no ve muy viable que un oso sea amigo de una ras-
pa de pescado, porque todo el mundo sabe que los osos se comen 
a los peces, pero Mike la adora y siempre está ahí para ayudarla 
en todo. Así, esta amistad improbable se convierte en una relación 
increíble, cargada de amor y, sobre todo, de humor, que hará las 

delicias de los lectores de todas las 
edades a partir de los nueve años 
(aunque algunos guiños de la histo-
ria sólo estarán al alcance de los lec-
tores adultos). Mike es un idealista, 
es muy cariñoso y dispuesto; resulta 
adorable. Raspa es muy pragmática 
y tiene mucha iniciativa; es toda una 
líder. María Victoria P. Escrivá firma 
esta serie de tiras cómicas publica-
da por Thule Ediciones que resulta 
sencillamente genial. A través de 
sus páginas aborda aspectos clave 
de la autoestima y de las relaciones 

personales y sociales en escenas que otorgan todo el protagonismo 
a estos dos singulares personajes. Las ilustraciones, a pesar de su 
minimalismo y de su sencillez, son muy expresivas. Además, la au-
tora juega con los tamaños y la posición de las viñetas para otorgar 
dinamismo a la narración. Incluso, saca de ellas a sus personajes. 
También utiliza otros recursos del noveno arte para alcanzar esta 
meta narrativa: bocadillos, onomatopeyas, figuras cinéticas... Espe-
ramos que esta obra sea la carta de presentación de una serie que 
nos brinde muchos títulos y, por ende, muchas risas. La obra está 
también disponible en catalán.

El árbol del señor Shaun
Mireia Vidal y Neus Caamaño. Thule Ediciones. 
14,96 € (48 p) ISBN 978 841870228 0

El señor Shaun tiene un jardín muy 
bonito, muy cuidado, muy acoge-
dor, con un árbol en medio. Es el 
árbol perfecto para que su jardín 
resulte sencillamente precioso. No 
es ni demasiado alto, ni demasia-
do verde, ni demasiado frondoso. 
Es, simplemente, el árbol ideal. El 
señor Shaun se siente muy afortu-
nado de tener un jardín tan bonito y 

dedica mucho tiempo a cuidarlo. Tener un jardín cuidado es muy 
trabajoso. Muchas veces, además, pasan por allí sus vecinos y 
lo ayudan, con lo que le brinda oportunidades para disfrutar de 
compañía. Un día el señor Shaun se cansa de recoger hojas y 
decide cortar su árbol. Así, sin más. Pero, en lugar de disfrutar 
de su tiempo libre, la vida del señor Shaun deja de ser dichosa. 
Mireia Vidal y Neus Caamaño son las autoras de este álbum en 
torno a los pequeños detalles cotidianos que hacen nuestras vi-
das felices, publicado por Thule Ediciones. Una historia sencilla 
y cercana que reivindica la importancia y el valor de muchas de 
las cosas que nos rodean, así como la necesidad de cuidarlas. El 
álbum está también disponible en catalán.
Mireia Vidal es guionista de cine y televisión. También es autora 
de libros para niños. Trabaja, además, como profesora de crea-
ción de guiones formando a guionistas noveles. Neus Caamaño 
es ilustradora. Le gusta jugar con la relación entre palabras e 
imágenes para ilustrar álbumes. También realiza ilustración pu-
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blicitaria. Además, imparte talleres de creatividad y expresión 
plástica para público infantil. Es la primera vez que Vidal y Caa-
maño trabajan juntas.

La extraña mamá
Heena Baek. Editorial Kókinos. 16 € 
(40 p) ISBN 978 841774264 5

La mamá de Yoyo está trabajando 
cuando la llaman del colegio para 
avisarla de que su hijo tiene fiebre 
y lo han mandado a casa. Nervio-
sa, llama a su madre para que vaya 
a cuidarlo mientras ella está en la 
oficina, pero se produce una serie 
de interferencias y la petición la 
recibe, en lugar de la abuela, una 
singular mujer; una suerte de hada 
madrina o ángel de la guarda que 
decide ayudarla hasta que termine 
su jornada laboral y pueda volver a 
casa. La extraña mamá es un cuen-

to de hadas moderno con una propuesta gráfica muy original de 
la autora coreana, ganadora del prestigioso The Astrid Lindgren 
Memorial Award en el 2020, Heena Baek. Las pinceladas de Hee-
na Baek son muy extravagantes, a la par que elegantes, y tienen 
mucha intensidad, con lo que sus personajes son muy expresivos 
y consiguen seducir y emocionar al lector en una historia con al-
tas dosis de fantasía y de misterio, que también derrocha ternura, 
en la que se le asegura que siempre habrá alguien que lo cuide y 
lo arrope, alguien que le dará la seguridad que necesita, especial-
mente en los momentos de malestar. Este álbum ha sido publica-
do por la Editorial Kókinos en una edición en tapa muy cuidada, y 
está también disponible en catalán. En el catálogo de esta edito-
rial hay otros dos títulos de la autora publicados: Caramelos mági-
cos y Helados de luna, que también están disponibles en estas dos 
lenguas del Estado. Todos destacan por su originalidad.

P O E S Í A

Ojalá
Defreds. Espasa. 14,90 € (168 p) ISBN 978 846706584 8

Defreds nació en Vigo una madrugada de octubre. Comenzó su 
pasión por la escritura mediante las tradicionales cartas de amor, 
cuando aún era solo un niño. Con el tiempo y la llegada de las redes 
sociales, Defreds se convirtió en una sensación en twitter y así lle-
garon sus libros: Casi sin querer, Cuando abra el paracaídas, 1775 
calles, Historias de un náufrago hipocondríaco, Con un cassette y 
un boli bic, Sempiterno, Recordar contraseña, Incondicional y Ya no 
quedan ciudades. En Ojalá, Defreds sorprende con las bellas ilus-
traciones de Lady Desidia y con las hermosas caligrafías que dan 

forma a sus pensamientos. La obra 
está compuesta por diferentes apar-
tados, cada uno protagonizado por 
un planeta, como un personaje con 
su perfil definido: personalidad, filias 
y fobias. A partir de ellos, el autor na-
rra sus sentimientos y experiencias 
vitales en este caótico mundo en el 
que es tan necesaria la expresión del 
afecto.
Ojalá es un cuento universal, acce-
sible y lleno de valores atemporales 
que se convierte en el mejor libro, 
hasta la fecha, del autor, también el 

más personal e intimista. La amistad, la pasión, la infancia, la pa-
ternidad, las alegrías y las tristezas con el convencimiento absoluto 
de que en el amor radica el verdadero sentido de las cosas. Un libro 
de poesía valiente, honesto y sincero en el que descubrir a Defreds, 
pero que seguirá haciendo felices (y llenando de lecturas positivas) 
a sus numerosos seguidores.

La insomne felicidad
Pier Paolo Pasolini. Galaxia Gutenberg. 26,90 € 
(640 p) ISBN 978 841880792 3 

De Pasolini, el escritor Alberto Mo-
ravia decía que era un poeta cuando 
hacía cine y cuando escribía novelas. 
Galaxia Gutenber ha editado una 
antología suya seleccionada y tradu-
cida por Martín López-Vega. Su tra-
bajo como cineasta palidece su con-
dición de ensayista y poeta. Pero esta 
antología oportuna desmiente esa 
certeza porque en ella vive su obse-
sión por la autocrítica y la renova-
ción. Su compromiso social lo lleva a 
escribir versos donde nos demuestra 
que el mundo no ha de ser como es. 

Su obra es, en efecto, una radiografía pasional de todo cuanto nos 
mueve como individuos. Pasolini decía: “En tiempos de la mentira 
universal, decir la verdad es un acto revolucionario”. Y buena parte 
de las poesías que viven en este libro así lo demuestran.

Obra poética (1964-1967)
Edgar Neville. Diputación de Málaga. 20 € 
(184 p) ISBN 978 841745751 8

Diplomático, escritor, dramaturgo, director de cine y pintor, Ed-
gar Neville (Madrid, 1899-1967) firmó algunas de las películas 
más relevantes del cine español de los años treinta a cincuen-
ta, como El malvado Carabel, La señorita de Trévelez, La torre 
de los siete jorobados, El crimen de la calle Bordadores o, sobre 
todo, La vida en un hilo. También escribió obra de teatro de gran 

éxito, como Alta fidelidad, Prohibi-
do en otoño o Margarita y los hom-
bres. Y fue, además, poeta tardío, 
vinculado a la mítica imprenta Sur 
de Málaga y a los autores vincula-
dos a la revista Litoral. Publicado 
por el Centro Cultural Generación 
del 27, de la Diputación de Málaga, 
aparece ahora su Obra poética, pu-
blicada entre los años 1964 y 1967, 
bajo edición de Rafael Inglada. Una 
obra escrita en el tramo final de su 
vida, ya retirado de los platós y los 
escenarios teatrales, y publicada 

prácticamente en su integridad por el editor Ángel Caffarena, 
dentro de sus Publicaciones de la Librería Anticuaria del Gua-
dalhorce. El compendio de sus libros La borrasca (1964), Mar 
de fondo (1964), El naufragio (1964), Su último paisaje (1966), 
Figuras de pericón y coplillas (1966) y Cuatro estampas anda-
luzas (1966), además de dos antologías. Setenta y tres poemas 
que son compendio de versos amorosos, recuerdos, canciones 
populares y homenajes a los poetas de su tiempo, y que le ponen 
en conexión con esa Generación del 27 en cuya nómina nunca 
fue incluido.

Y corrí cual si el mal tuviera lindes
Gonzalo Sánchez-Terán. Reino de Cordelia. 
10,95 € (96 p) ISBN 978 841912413 5

La obra poética de Gonzalo Sán-
chez-Terán (Madrid, 1971), escrita 
en paralelo a su labor en diferentes 
programas humanitarios interna-
cionales, se ha ido desarrollando en 
los últimos veinte años de una ma-
nera tan pausada como consisten-
te. En el año 2000 ganó el Premio 
Ciudad de Irún con Así en la tierra 
como en tu cuerpo, al que siguieron 
Desvivirse, Premio de Arte Joven 
de la Comunidad de Madrid 2001, 

y Si esto sirviera para hablar del río (2020). Su último trabajo, Y 
corrí cual si el mal tuviera lindes, viene también acompañado de 
premio, como libro ganador del III Certamen Bienal de Poesía 
San Juan de la Cruz Academia de Juglares de Fontiveros, y pu-
blicado con el sello de Reino de Cordelia. Con una visión serena, 
al mismo tiempo que doliente y denunciadora, Gonzalo Sán-
chez-Terán trae a este libro, convertida en poesía, buena parte 
de su experiencia en campos de refugiados y desplazados del 
continente africano. «Temo que ocurrirán cosas terribles, / más 
horrorosas que el horror pasado, / si no suceden hechos admi-
rables»: un grito congelado que se convierte al mismo tiempo en 
profunda reflexión sobre la condición humana. Instantes marca-
dos por una crudeza desgarradora, pero a la vez la capacidad de 
hombres y mujeres para seguir en pie, aun desprovistos de todos 
sus derechos, sobre una tierra en llamas. Todo ello convertido 

en gran poesía gracias a un extraordinario uso del lenguaje, con 
todo su poder y sus connotaciones.

Spoiler Alert
Verónica G. Arredondo. Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 10 € (72 p) ISBN 978 607271678 0

Títulos cinematográficos tan disí-
miles como Liberen a Willy y Titanic, 
se encuentran con clásicos como 
It y Soylent Green. Norman Bates 
comparte las páginas con Cleo, la 
protagonista de la Roma de Cuarón. 
Y David Lynch encuentra con Arturo 
Ripstein. Las trágicas muertes de Se-
lena, Marilyn Monroe y Michael Jac-
kson confluyen con las reflexiones 
sobre los violentos asesinatos de es-
tudiantes en Tlatelolco o con el mag-
nicidio de un candidato presidencial 
en la década de los noventa. Todo 

esto y más se despliega en una fresca y novedosa apuesta. En todo 
rigor, Spoiler Alert podría definirse como una interesante antología 
de poesía ekfrástica o una especie de mirada poética al cine y a la 
cultura pop de los últimos cuarenta años que permearon la infancia 
y juventud de toda una generación a la que pertenece Verónica G. 
Arredondo (Guanajuato, 1984), ganadora de los premios Nacional 
de poesía Ramón López Velarde y del Dolores Castro (2014). Egre-
sada del doctorado en Artes de la Universidad de Guanajuato, y 
Maestra en Filosofía por la Universidad Autónoma de Zacatecas, la 
autora de Damas errantes, enfrenta al lector a una transgresión de 
fronteras artísticas y culturales: la manifestación visual y la musical 
se encabalgan con la creación poética, una simbiosis sensorial y 
reflexiva sobre el cine, la televisión y la música que alimentan el 
imaginario de los jóvenes que transitan entre dos siglos. Géneros 
yuxtapuestos, que se pueden pensar como irreconciliables, se en-
cuentran en esta compilación publicada con acierto y visión por la 
editorial universitaria UANL.

Hijas de la montaña y de la piedra
Ana Escoto. Editorial Ojo de cuervo, 7 € 
(42 p) ISBN 978 999839602 9

Como un eco que se expande por todos los recodos de la cons-
ciencia, la voz nostálgica y enérgica de la escritora Ana Escoto (El 
Salvador, 1984) que resuena por las páginas de este poemario pu-
blicado por Ojo de cuervo, una editorial salvadoreña nacida para 
publicar y difundir literatura escrita por mujeres centroamericanas 
en los distintos géneros literarios.
Este libro es un grito breve pero estremecedor, el alarido de una 
mujer que habla por su madre, por ella misma en nombre de 
todas las mujeres por quienes asume el rol de una madre. Ana 
escribe su poesía y brota el dolor propio como agua que busca 
salida, y nos recuerda que el mal está presente y que está le-
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jos de ser erradicado: “Aquí sigue 
la queja del pasado /aquí aún es 
tierra vieja / aquí hay manos que 
no aprenden a reír”. La orfandad, 
la maternidad, el feminicidio, el 
abuso y las desapariciones son los 
tópicos que están presentes en su 
poesía como lastimosamente tam-
bién lo está en el día a día en tierras 
latinoamericanas. Y es que Escoto 
rememora el horror que fueron las 
guerrillas en los países Centroa-
mericanos, cuando la muerte y las 
ausencias mancillaron a cientos de 

miles de familias, y solo algunas hoy, después de muchos años, 
“Construyen las tumbas que las bestias impidieron”. Celebramos 
la aparición de estas apuestas editoriales que ayudan a que nue-
vas autoras irrumpan en otros horizontes para enriquecer y leer 
la poesía escrita en nuestra lengua.

V I A J E S

101 cuevas y minas de 
España sorprendentes
Víctor Ferrer/Espeleofoto. Anaya Touring. 
22,95 € (216 p) ISBN 978 849158452 0

Por sus cuevas naturales tanto 
como por sus minas, España es 
una verdadera referencia en el pa-
trimonio subterráneo mundial. Un 
fascinante mundo oculto que en 
su mayor parte sólo es accesible 
para los espeleólogos, pero que en 
los últimos tiempos se ha abierto 
al público general a través de di-
ferentes empresas especializadas 
en turismo de aventura. Junto a 
ellas, también España guarda una 
importante colección de grutas y 

cuevas con pinturas y testimonios prehistóricos, reconocidas 
como Patrimonio Mundial por la Unesco. Además de espacios 
subterráneos, como los de Las Médulas, que son parte de una 
historia más reciente. Publicado por Anaya Touring, 101 cuevas 
y minas de España sorprendentes reúne otras tantas propuestas 
pensadas para los amantes de los misterios subterráneos: cue-
vas plenamente turísticas (37), cuevas al alcance de aventureros 
sin experiencia espeleológica previa (32), grutas arqueológicas 
(17) y antiguas minas (15) hoy sin explotar. El libro es el fruto de 
la colaboración entre el veterano espeleólogo, fotógrafo y escri-
tor Víctor Ferrer, y la asociación Espeleofoto, creada en 2009 por 
Lorenzo Sáez y Roberto F. García, y que en la actualidad compo-
ne un equipo de treinta personas (entre ellas cuatro fotógrafos) 
repartidas por toda la geografía nacional. 101 experiencias con-

cebidas para descubrir todo un mundo secreto, pleno de sensa-
ciones y sugerencias.

España en e-bike
Sergio Fernández Tolosa. Geoplaneta. 25 € 
(232 p) ISBN 978 840825507 9

«Cada vez que veo un adulto en 
bicicleta, recupero la esperanza en la 
humanidad», eso dijo H.G. Wells, el 
autor, a finales del siglo XIX, de The 
Wheels of Chance: A Bycicling Idyll. 
¿Qué pensaría el padre de la ciencia 
ficción de la posibilidad, en nuestros 
días, de poder recorrer un país como 
España en bicicleta eléctrica? Con 
este espíritu, pero también con la 
intención de acercar, en todo lo po-
sible, el mundo de la e-bikes y las 
bicicletas tradicionales, el periodista, 
ciclista, aventurero, fotógrafo y es-

critor Sergio Fernández Tolosa publica España en e-bike. 88 rutas 
inolvidables para disfrutar en e-bike (y en bicicleta), de la mano de 
Geoplaneta. Un título que suma a otros publicados con este mismo 
sello como España en bicicleta y Caminos de Santiago: 25 rutas 
jacobeas. Una colección de excursiones para realizar en un día re-
partidas por todo loo largo y ancho del territorio nacional, desde el 
Cabo de Gata, en Almería, hasta el valle de Bujaruelo, en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, pasando por espacios como 
la Cañada Real de los Roncaleses, una de las vías pecuarias más 
antiguas del reino de Navarra. Un puñado de experiencias únicas 
en íntima conexión con el paisaje, y al servicio de todos los aman-
tes del mundo de las dos ruedas: tanto en su versión eléctrica como 
en la convencional, y evitando las dificultades técnicas, pero no los 
desniveles, para sacarle el mayor partido a las e-bikes sin despre-
ciar el esfuerzo de los grandes pedaleadores.

A U D I O L I B R O S

Estupor y temblores
Amélie Nothomb. Traducido por Sergi Pàmies. Anagrama. 
14,90 € (224 p) (3 horas 37 minutos, narrado por 
Ana Romero) ISBN papel: 978 843396919 4

Amélie Nothomb (Kobe, Japón, 1967) dijo una vez en una entre-
vista: «Solo dejé de escribir un domingo por la mañana. Fue el peor 
día de mi vida». Contundente y, a la vez, sublime. Muy propio de 
alguien que considera la escritura como lo que es: un oficio con 
todas las de la ley. Su ficha oficial indica que proviene de una 
antigua familia de Bruselas, aunque pasó su infancia y adolescen-
cia en Extremo Oriente, principalmente en China y Japón, donde 
su padre fue embajador. De esa herencia es deudora Estupor y 
temblores, una novela extremadamente dura que se sumerge en la 

vida de una joven belga que inicia la 
que parece ser una prometedora ca-
rrera profesional en Tokio. Ese plan-
teamiento le sirve a Nothomb para 
lanzar una mirada, entre irónica y 
sagaz, a las diferencias sociales que 
observa entre Occidente y Oriente. 
En Francia y todo el mundo franco-
parlante en general se han repetido 
las críticas entusiastas a esta obra, 
que se ha aupado a la categoría de lo 
que podría calificarse como un nue-
vo clásico. Quizás no esté de más 
recordar que precisamente eran «es-

tupor y temblores» las actitudes con las que el Emperador Imperial 
exigía a sus súbditos que se presentasen ante él. El descenso a los 
infiernos, la incomprensión y las humillaciones se suceden en una 
novela sin concesiones. El desopilante relato, toda una confesión 
impúdica excelentemente narrada, nos llega ahora en versión de 
audiolibro, mecido por la sugerente voz de Ana Romero, una intér-
prete en su justo punto de cocción, muy alejada de la tentación de 
la sobreactuación. Toda una joya.

Pequeñas mujeres rojas
Marta Sanz. Anagrama. 18,90 € (344 p) (12 horas 
5 minutos) ISBN 978 843399896 5

Que María Sanz es una de las grandes de la narrativa española 
contemporánea es algo asumido. Y merecido. Su ya mítico perso-

naje, el detective Arturo Zarco, cie-
rra su trilogía con esta sensacional 
novela que lleva por título Pequeñas 
mujeres rojas y que ahora da el sal-
to al audiolibro con una narración 
que no necesita de ninguna voz 
prestada, puesto que es la propia 
autora madrileña la que envuelve 
al oyente y lo lleva de la mano por 
una trama que arranca con la pre-
sencia de Paula Quiñones llegando 
a Azafrán para localizar fosas de la 
Guerra Civil. La atmósfera en la que 
se mueven los distintos personajes 

se vuelve más y más densa, en un ecosistema que desdeña la ño-
ñería y el recurrente error de la cómoda equidistancia. Para Sanz, 
la literatura no puede ser otra cosa que subversiva, y eso es algo 
glorioso. Estamos ante un libro que propone diversos juegos na-
rrativos, lo que supone un todo un desafío del que quizás muchos 
autores podría escapar lastimados. No así la madrileña, que logra 
imponerse y salir airosa en el particular duelo literario entablado 
consigo misma. En sus propias palabras, «consideré que tenía que 
armonizar tres voces de tres personajes principales que se mue-
ven por las páginas de tres novelas: con esos movimientos y ese 
ejercicio polifónico quería expresar mis miedos respecto al des-
pertar de la ultraderecha en España». Resumiendo: nos encontra-
mos ante lo que únicamente puede ser clasificado como un festín 
literario de primer nivel. Y si a eso añadimos la experiencia de 
escuchar la propia autora declamar con pasión su propia criatura, 
el resultado no puede ser otra cosa que algo glorioso y que nos 
reconcilia con lo más noble del ser humano 
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El campo irisado
José Luis Benítez Sánchez. Universo de Letras, 
20 € (378 p) ISBN 978 841838594 0

El prolífico escritor y antropólogo 
José Luis Benítez Sánchez (Náu-
fragos sin isla), galardonado con 
los premios «Irène Némirovsky» 
y «María Eloísa García Lorca», en-
tre otros, vuelca en esta novela de 
sesgo filosófico y claro carácter 
divulgativo muchas de las aproxi-
maciones teóricas al problema de la 
linealidad del tiempo, de su escalo-
namiento y del necesario aporte de 
paciencia para alguna vez alcanzar 
a comprender de qué trata esto de 
existir. Pues El campo irisado, entre 

su acción argumental, defiende cómo nos estructura una mecá-
nica, cuyo disparador subyace especialmente durante los prime-
ros años de vida, que nos hace incapaces de controlar el ímpetu 
ante ciertas emociones. Y Victorino, alma cuántica de esta origi-
nal obra, lo ha ido aprendiendo a lo largo de sus días, aunque no 
sin padecer las consecuencias de su particular... falta de cálculo. 
Entre estas páginas, a modo de diario trascendental, irá tejiendo 
su pasado, presente y futuro no solamente mediante sus propias 
experiencias y emociones (ideales, recuerdos, sueños, conviccio-
nes), sino también a partir de los otros, como una proyección es-
pacio temporal, sí, pero fundamentalmente ontológica. Será Alain 
Minot, su nieto y diligente amanuense, el encargado de descifrar 
y transcribir las notas de su devenir existencial, de sus memorias. 
Y junto a él, todos los lectores, quienes, a lo largo de esta reflexiva 
crónica vital, asistirán a momentos de soledad, de ira, de dolor, de 
desesperanza, aunque también de alegría, de superación, de valor, 
de amor. Todo a lomos de una narración inteligente, con tensión 
estética, bien capacitada para incidir y herir, para penetrar y sub-
vertir. Como el propio tiempo.

Sweet Born Alabama
Alberto Grandío Barrial. Universo de Letras, 
12 € (96 p) ISBN 978 841867460 0

El escritor de esta personalísima obra con título de rock and roll 
y road movie, Alberto Grandío Barrial, es padre de dos hijas por 
gestación subrogada. Y aquí se yergue su historia, desnuda, a co-
razón abierto, sin ardides efectistas ni pretensiones para la comer-
cial galería, un retrato intimista, testimonial, de la vida en su latido 
más visceral, ese que demuestra cómo toda sincera realidad puede 
superar con creces a cualquier forma de ficción. Porque el relato 
intenso que integra Sweet Born Alabama nace del amor, el deseo 
y la ilusión, por supuesto, pero también del miedo, la duda y la an-

siedad: emociones contempladas y 
expandidas en esta obra que se pro-
yecta desde lo individual a lo social 
para, desde diferentes perspectivas, 
hablarnos de origen e identidad, de 
modelos familiares, de sueños y ob-
jetivos, de futuro, de contratiempos y 
sobresaltos, de educación y autoco-
nocimiento. Un viaje complejo y di-
fícil que dio comienzo en una clínica 
de fertilidad al otro lado del océano 
Atlántico, en Estados Unidos, hasta 
llegar al hogar del autor, en España. 
Houston, Chicago, Alabama, Madrid 

y Santander son los enclaves geográficos por los que transitará este 
viaje, sobre todo, interno, mental. Escrito con un lenguaje directo, 
nada engolado, estructurado en capítulos cortos que subrayan muy 
bien los puntos de fricción y conflicto, una de las armas esenciales 
de este libro es su capacidad para, a partir de los hechos narrados, 
proponer espacios para la reflexión profunda sobre cuestiones de 
controvertido calado (como, por ejemplo, los marcos legales). Con 
un apartado final que no dejará indiferente a ningún lector.

Las máscaras
Rafael Rodríguez Guerrero. Universo de Letras, 
18 € (400 p) ISBN 978 841867498 3

Es su título ya toda una subtextual 
declaración de intenciones: las di-
ferentes aristas que basculan entre 
realidad y ficción, entre verdades y 
mentiras, juegan aquí un papel esen-
cial. Buena muestra de ello, como 
angular piedra técnica, la soporta su 
narrador homodiegético, una prime-
ra persona siempre ¿cuestionable? 
¿segura? ¿legitimada? El argumento 
de Las máscaras pendula sobre Ben-
jamín, quien, tras sobrevivir a una 
gravísima infección, abandona su 
rutinaria e insatisfactoria vida para 

colocar la búsqueda de compañía femenina en centro y obsesión. 
Así, su periplo se inicia en Francia, concretamente en París, cuando, 
durante una improvisada sesión de fotografía, descubre el poder de 
la cámara para generar intimidad, para captar la naturalidad hasta 
de la esencia más fatua, pero también para ocultar, desfigurar, ha-
cer creer. Iniciará entonces un torbellino de emociones donde lo 
erótico y sus dramas alcanzarán cotas de sublime catarsis. Y el pico 
de inflexión llegará con Cristina, especialmente hermosa e intelec-
tual, una diseñadora de moda bastante más joven. El venezolano 
Rafael Rodríguez Guerrero firma esta pasional historia donde el 
amor no permanece exento de sus múltiples heridas. Una irrefre-
nable e indómita espiral de deseo que agarra y agita y grita a los 
lectores por las solapas sin contemplaciones gracias, sobre todo, a 
su catálogo de escenas hiperrealistas (la mayoría sabe cómo poner 

su foco en cuanto chirría y, claro está, estremece) y a unos perso-
najes inteligentemente caracterizados (actuales, cercanos, bien re-
conocibles; en definitiva, vivos). Tensión en cascada dosificada a 
través de interesantes momentos que abren ventanas para el respi-
ro reflexivo, ese que caracteriza a toda buena literatura, la orgánica.

Una nueva estrella en la Cruz del Sur
Marcel Carreras Vilanova. Universo de Letras, 
18 € (258 p) ISBN 978 841857058 2

El barcelonés Marcel Carreras Vila-
nova se estrena en el terreno literario 
con una magnífica novela sobre el 
amor como la mayor máquina ca-
tártica de la vida y sus muy disímiles 
vericuetos. Una nueva estrella en la 
Cruz del Sur es una historia narrada 
en primera persona a través de una 
potencia indómita y un tono verda-
deramente adictivo de principio a 
fin. Aunque su argumento encierra 
varias piezas de especial dureza 
emocional, el escritor elude cual-
quier forma de sensiblería blanduzca 

para tratar las emociones como corresponden, con suma seriedad 
y mesura, apostando por unos personajes que actúan e interactúan 
como fieles reflejos de nuestro día a día, con sus luces y sus som-
bras, y ese sentimiento permanente de pérdida tan característico 
del ser humano actual; personajes que poco juzgan o sentencian 
juicios de valor o sientan cátedra, pues su principal cometido (gran 
acierto técnico de su creador, todo sea dicho) consiste, esencial-
mente, en dejarse arrastrar por sus pulsiones más vírgenes para 
que el propio lector extraiga cualquier conclusión. De este modo, 
encontraremos aquí momentos de crueldad y ternura, de soledad 
y alegría, de desasosiego y esperanza, también de ayuda, en cier-
to sentido, para intentar asomarnos al mundo de otra manera, con 
otras maneras. Esta aventura existencial comienza justo una noche 
al raso, en la zona más desértica de Australia, su interior remoto y 
místico, cuando dos cuerpos que permanecen recostados sobre el 
terreno, el uno siempre muy cerca del otro, divisan algo allí arriba, 
entre las mismas estrellas. Una visión que años después, en el frío 
Nepal, adquirirá una dimensión distinta.

En Transición
José María Torres Cía. Universo de Letras, 25 € 
(532 p) ISBN 978 841913848 4

Mientras España, un país envuelto en decisivos cambios sociales 
para su devenir inmediato, experimenta su camino desde lo dic-
tatorial a la democracia, un grupo de jóvenes, a la par, comienza 
también a quemar una etapa para dar el salto al mundo adulto, 
donde prima la búsqueda y consolidación de una carrera profesio-
nal y la emancipación de sus respectivas familias. Puntos de in-

flexión colectivos y personales que 
no serán nada fácil, al contrario, más 
bien abruptos, con oportunidades, 
sí, pero también con peligros, en 
un progresivo y continuo proceso 
de desaprender para aprender. En 
Transición es una novela sobre la 
escarpada aventura de vivir. Un es-
cenario de carácter realista donde 
las relaciones interpersonales —en 
términos de amistad, traición, sole-
dad o amor, entre otros— se situarán 
en el centro de los disímiles nódulos 
catárticos. Una obra que demuestra 

la capacidad de resiliencia y resistencia del ser humano para en-
frentarse a la selva urbana. José María Torres Cía (A la vuelta habla-
remos) retrata aquí a toda una generación de una época marcada 
por el aperturismo: nuevas formaciones políticas, mítines y foros 
de debate, costumbres hasta el momento vedadas, aquellos aires 
de la famosa movida, primero coletazos de una contracultura. Y lo 
hace a través de unos personajes cercanos y sinceros, quienes, al 
igual que ese momento histórico, se (nos) van descubriendo a cada 
paso, tras cada obstáculo. Ninguno quedará inmune tras su largo 
deambular existencialista. El escritor, con ritmo mesurado, se re-
crea en los pequeños detalles, en esas múltiples situaciones donde 
parece que no ocurre nada, pero en realidad está pasando de todo.

Mar de la tranquilidad
Amadeus Raven. Universo de Letras, 16 € 
(100 p) ISBN 978 841823394 4

El sello literario Universo de Letras 
publica esta edición revisada y am-
pliada, para muchos ya definitiva, 
de Mar de la tranquilidad, uno de 
los poemarios más interesantes de 
los últimos años. Su escritor, Miguel 
Ángel López, alias Amadeus Raven 
(Luciérnagas las palabras), hace 
gala de un poderoso ejercicio ego-
gráfico para poner el rabioso juego 
de máscaras —ese donde tanto la 
voz del autor como la voz del poe-
ta se articulan mediante una fuerte 
vocación de estilo— al servicio del 

horadado lenguaje y, sobre todo, de un extraordinario catálogo de 
imágenes. Una lírica de bastante amplio espectro, donde, a través 
de sus cuatro movimientos/capítulos bien delimitados, la mirada, 
siempre reposada y precisa, se proyecta desde las formas más su-
gestivas (una noche de verano, un papel de regalo, esos dientes que 
sin querer muerden una lengua o la golondrina de secretas alas) 
hasta elementos de nuestra cultura pop (los personajes de dibujos 
animados Oliver y Benji, el marveliano humano-vampiro Blade, re-
plicantes de la magnífica talla de Nexus-6 o los billetes del mismí-
simo Monolopy); se extiende desde una métrica a base de sonetos 

PUBLISHERS WEEKLY  Nº26 JUNIO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº26 JUNIO 202298 99



A U T O E D I C I Ó N A U T O E D I C I Ó N

PUBLISHERS WEEKLY  Nº26 JUNIO 2022 PUBLISHERS WEEKLY  Nº26 JUNIO 2022100 101

(más una canción de despedida) hasta las formas más modernas 
del llamado verso libre. Una escritura subversiva del yo para, a par-
tir de él, introspectivamente, ajustar cuentas con los recuerdos, las 
frustraciones, los anhelos; con todas esas violentas sacudidas del 
sentimiento amoroso, la devastación del pasado inmisericorde y 
sus múltiples soledades, el consuelo que intenta soportar la dig-
nidad. Un diálogo desde lo íntimo que incide en lo colectivo, des-
carnado y estremecedor. Una obra que, sin duda, revela y se rebela.

Loren, mi causa
Mar Augusto. Universo de Letras, 18 € 
(250 p) ISBN 978 841913714 2

Mar Augusto (Barcelona, 1983) 
siempre ha sido una completa apa-
sionada de la escritura. Con solo 16 
años ya publicó varios relatos cortos 
para visibilizar al colectivo LGTBI, ha 
participado en el Concurso Noveles 
II y reconoce que usa la escritura 
como catarsis, debido a los trances 
por los que ha tenido que pasar en 
la vida. En Loren, mi causa, Augusto 
deja en el aire muchos de los mitos 
y tópicos de las relaciones que se 
construyen rápidamente. Sin em-
bargo, deja claro que la realidad no 

suele ser así, el ser humano busca, a menudo, lo fácil, lo que no nos 
complica, y a eso lo llamamos amor. La obra narra la historia de dos 
mujeres tremendamente pasionales (pero inteligentes y talento-
sas) que luchan por alcanzar sus sueños y en las que el amor acaba 
creando un vínculo afectivo. La autora aprovecha una historia de 
amor actual y urbano para ir mucho más allá, reflexionando sobre 
cómo no hay modos ni maneras correctas de construir relaciones 
(siempre que sean desde el amor y el respeto), sobre la amistad, so-
bre ser uno mismo, sobre cómo nos proyectamos y, en definitiva, 
sobre la verdadera felicidad, esa que siempre acaba siendo suscita-
da Y cimentada por el verdadero querer. Unos personajes creíbles, 
una historia diligente y una serie de conclusiones implícitas y ex-
plícitas tan interesantes como atemporales en una novela en la que 
cada pieza encaja sorprendentemente bien.

La vida de cualquiera
María Plaza Fernández. Universo de Letras, 
15 € (80 p) ISBN 978 841838590 2

La vida de cualquiera es, sin lugar a equívocos, uno de esos libros 
espejados: una superficie multiforme, a veces cóncava y otras 
convexa, donde asomarnos para recibir nuestro propio reflejo 
desde varias perspectivas y, a partir de estas, reflexionar, sacar 
conclusiones sobre nosotros y el mundo acelerado que orbita 
alrededor. Imágenes personales que nos hablan de nuestra más 
feroz contemporaneidad y, por supuesto, de sus motores sociales 

(lo económico, lo laboral, lo históri-
co, lo familiar); proyecciones de ca-
lado intimista que, sobre todo, nos 
hablan de esos elementos, a veces 
tangibles y otras sutiles, que suelen 
estar ahí delante, ante nuestras pro-
pias narices, aunque en ocasiones 
nos cuente reconocerlos con meras 
palabras. Su autora, María Plaza 
Fernández, a través de estas his-
torias independientes que actúan 
como un cuerpo sinérgico, hace uso 
de una narrativa emocional para 
demostrar cómo tirando de ese hilo 

invisible de cada vida pueden extraerse coincidencias tan reales 
como inverosímiles (lo extraordinario de lo ordinario), respuestas 
a cientos de dudas que se cuelan con sigilo entre las huellas de 
nuestro deambular diario (la perdida, esa constante del ser —y del 
estar—), relaciones de cualquier tipo con objetos y sujetos. Una 
obra cuyos personajes esenciales (Pablo, Raúl, Estela, Pedro, Júlia), 
pese a sus disímiles experiencias, permanecen inexorablemente 
unidos por los mismos miedos y anhelos, las mismas ambiciones 
y miserias, la misma paz y guerra, el mismo amor como semi-
lla de todo y todos. Un fresco costumbrista de realismo urbano 
orquestado por una escritura sencilla pero efectiva, amena, con 
tendencia a reposar su atención sobre los gritos en silencio. 

La Purruncheta
Rebeca F. Schmid. Universo de Letras, 22 € 
(314 p) ISBN 978 841885408 8

Como la propia autora limeña Re-
beca F. Schmid ha reconocido, La 
Purruncheta se trata de una obra 
que fue escrita a lo largo y ancho de 
los cinco continentes. Por eso no es 
de extrañar que cuando uno acaba 
de leer este visceral libro uno sienta 
que, muy por encima de cada suje-
to y objeto, más allá de su trasfondo 
argumental, la verdadera esencia 
protagónica aquí sea, sin lugar a du-
das, la cuestión de identidad. Pues 
se encontrarán los lectores ante 
un relato sobre esas cadenas que a 

veces soporta la tradición familiar, sobre los crisoles de culturas, 
sobre el origen como única bandera reivindicativa, sobre las fron-
teras y los horizontes, sobre el pasado como campana que, aun-
que no se quiera y se intente evitar, siempre tañe a esas mismas 
horas exactas. Una pieza hipersensitiva donde, a través de sus 
exhaustivas imágenes y de un ritmo narrativo muy bien trabaja-
do, se recibirán colores, olores, sabores, el tacto de esas pequeñas 
grandes cosas que alimentan al mundo, a las sociedades, a las 
generaciones. Esto, al mismo tiempo, funciona de perfecto aside-
ro al que agarrarse para hablar —y crear opinión, debate— sobre 

las injusticias, la violencia, el poder, las desigualdades sociales, 
esos caminos escarpados menos transitados. Una suerte de ali-
mento corporal, pero también espiritual. Y es que cada capítulo de 
vida de la protagonista de este texto testimonial arrastra consigo 
un descubrimiento, una oportunidad para la introspección más 
variada, lecciones para el caminar a través de las extremas expe-
riencias, que actúan como parábolas de la capacidad de supervi-
vencia de nuestra condición humana. 

Aquellos días de la ira
Antonio Gavala López de Soria. Universo de 
Letras, 30 € (838 p) ISBN 978 841867431 0

Hay novelas que, más allá de su 
motor argumental, encierran la 
radiografía de toda una época; au-
ténticos manuales históricos donde 
lo ficcional, sujeto a acontecimien-
tos reales, se pone al servicio de la 
causa ontológica para, además de 
entretener, analizar (y, por ende, 
hacernos reflexionar) con contexto 
y perspectiva las aristas sociales, 
políticas, culturales, incluso eco-
nómicas. Este es, sin duda, el caso 
de Aquellos días de la ira, que re-
trata aquella convulsa España de 

finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Pues la acción y la 
aventura propias de su trama, sobre coyunturas como las bata-
llas de Trafalgar y Bailén, trascienden cualquier atalaya temporal 
y geográfica para, en esencia, proponernos escarpados caminos 
interiores, muy psicológicos, a través de su protagonista, cuyas 
vivencias físicas e intelectuales le harán exponerse abiertamente 
a sentimientos fluctuantes como la envidia y la amistad, el amor 
y el odio, la alegría y el dolor, el miedo y la valentía. Los lectores, 
a buen seguro, se sentirán bastante identificados a pesar de la 
«distancia». Antonio Gavala López de Soria, autor de esta extensa 
obra, relata la vida de un joven que pertenece a la aristocracia ru-
ral hispana. Haciendo estética gala de una mirada precisa y pro-
funda, encima y alrededor de él arrojará todo el peso de los días, 
de los personajes y hechos que poco a poco irán impactando en su 
transitar de persistente cambio. Un libro con mucho caudal, que 
brilla sobremanera allí donde los pequeños detalles gritan y en su 
ritmo vehemente. Una lectura ideal para paladares del fuego lento, 
con aroma al mejor Galdós.

Aproximaciones a la Divina 
comedia: El infierno 
María Purificación García Herguedas. Universo de 
Letras, 29 € (362 p) ISBN 978 841867444 0

Hablar de la Divina comedia, pieza artística clave en la transi-
ción del pensamiento teocentrista (Medievo) al antropocentrista 

(Renacimiento), es hacerlo de una 
obra cumbre de la literatura italia-
na, en particular, y de las letras uni-
versales, en general. Basándose en 
este magno y atemporal poema de 
Dante Alighieri, patrimonio cultural 
e histórico de nuestra humanidad, 
la escritora y jurista María Purifica-
ción García Herguedas (Romance 
del padre y la hija) se impregna de 
su sugestivo tono para llevar aquí 
las palabras al terreno de los sone-
tos (algo más de trescientos). Como 
una caminante más, emprenderá 

junto a Virgilio y al propio Poeta Supremo un viaje transforma-
dor, renovador, a través, en este caso, del infierno, donde nos 
mostrará, entre otras cosas, la concepción del mal y las conse-
cuencias para quienes lo practican, las formas y trampas para 
caer y recaer en ese engaño devorador. En esta nueva y revisada 
edición de Aproximaciones a la Divina comedia: El infierno, Gar-
cía Herguedas hace del ritmo un estandarte. Logra que la lectura 
fluya con maestría entre los momentos de tensión, introspección, 
dolor, esperanza... Una musicalidad precisa que articula el em-
pleo de un lenguaje actual, siempre dinámico, sin disonancias, 
embargado de pasión. Entre sus páginas se incluyen ilustracio-
nes originales de la propia escritora, de carácter conceptual y en 
blanco y negro, que ayudan a visualizar los personajes y algu-
nas escenas más destacadas, además de potenciar los picos de 
inflexión. Años atrás se realizó una versión audiovisual de este 
libro en la que participaron algunas de las voces de doblaje más 
destacadas del cine y el teatro español.

La Sala de los Hombres Olvidados
Francis Marpan. Universo de Letras, 22 € 
(456 p) ISBN 978 841867562 1

Aquí está la historia de Nicolás 
Martín, cuyo mundo se derrum-
ba de manera estrepitosa cuando, 
con la crisis económica del año 
2008 en España, es desahuciado 
por el banco, que lo asedia me-
diante argucias de todo tipo para 
cobrar una deuda presuntamente 
impagada. Todo esto le desenca-
denará una gravísima enfermedad 
mental con serias inclinaciones 
hacia el suicidio. Así, a la desespe-
rada, su familia decide ingresarlo 
en un sanatorio, donde conocerá 

y se relacionará con tres misteriosos y peculiares personajes, 
«hombres olvidados» con quienes, bien hermanados, perpetra-
rá un plan para vengarse y desenmascarar a los corruptos del 
sistema que lo han colocado en el disparadero de su desoladora 
situación vital. Este grupo de internos, desde su especial ata-
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laya de trastorno y sufrimiento, se convertirá en la resistencia. 
Francis Marpan articula su ópera prima literaria con un impor-
tante y poderoso trasfondo real, basada en sus experiencias 
personales como empresario de servicios para la construcción 
con cobertura nacional, sobre la capacidad de supervivencia 
del ser humano y de cómo hasta las situaciones mejor engra-
sadas pueden herirse de muerte y romperse en cuestión de 
segundos ante el simple aleteo de una mariposa. Una novela 
con altas dosis de incisiva crítica social, que penetra su preciso 
bisturí en la despersonalización de nuestra era, donde el poder 
económico poco a poco va sustituyendo la verde naturaleza de 
la solidaridad y la empatía por la falta de escrúpulos y la desho-
nestidad. Una historia con intriga y destacados giros argumen-
tales, sí, aunque, sobre todo, proclamadora solemne del valor 
de lo resiliente y de las banderas de la justicia.

El camino
Manuel Gurrea Martín. Universo de Letras, 
27 € (446 p) ISBN 978 841857099 5

Lo místico y la religiosidad en-
vuelven este libro, pero también 
lo histórico y hasta parámetros 
vinculados a la filosofía. El cami-
no, del autor barcelonés Manuel 
Gurrea Martín (Génesis, la llegada 
de la Diosa) pretende recoger toda 
esa travesía de búsqueda del co-
nocimiento y de la espiritualidad 
que conecta al ser humano con el 
dios del cristianismo a través de las 
marcas que trazara la figura de Mi-
riam la Magdala (María Magdale-
na), la para muchos «princesa ele-

gida», suma sacerdotisa de la Iglesia nazarena, cuyas múltiples 
disquisiciones, expuestas mediante sermones magistrales en 
tiempos y lugares bien diferentes (sinagogas, monasterios, ca-
sas particulares de la Provenza francesa o en las propias orillas 
de fuentes y ríos, donde ella misma bautizaba), agrupa aquí por 
divisiones temáticas un narrador que, de manera sencilla y des-
de la humildad más absoluta, abandona cualquier tipo de prota-
gonismo fatuo para convertirse en un mero escriba concentrado 
en la claridad y la objetividad. Su objetivo básico: aconsejar y 
guiar hacia los brazos de un supremo creador. Un compendio de 
enseñanzas gnósticas ancestrales, exotéricas, que, hasta llegar 
aquí, pasaron por sacerdotes, reyes, guerreros, pueblo llano, es-
cuelas de pensadores... Todas ellas divididas en nueve capítulos 
que, a modo de homilías, nos trasladan a enclaves como Cafar-
naúm, Tarichea, Nain, Qumrán, Massalia, Rennes-les-Bains o 
Arlés, entre otros. Con un lenguaje siempre contemplativo, nun-
ca juzgador, abiertamente cercano y apelando directamente a 
las emociones. Aparte de lo anteriormente descrito, esta obra, 
a modo de biografía evangélica, incluye también algunos datos 
relevantes sobre la vida de Miriam la Magdala, sobre todo esos 
más desconocidos por los testimonios oficiales.

El día que empecé a vivir
Irene Funes Botia. Universo de Letras, 20 € 
(250 p) ISBN 978 841857024 7

Irene Funes Botia nació en Barcelo-
na en 1988, estudió fisioterapia y se 
especializó en neurología y pediatría. 
Pronto descubrió que su verdadera 
pasión era conocer la historia que 
había detrás de cada paciente, es por 
ello que acabó dejando la fisioterapia 
y actualmente trabaja como analis-
ta en comportamiento no verbal y 
escritora de novelas. Además, es la 
presidenta de la asociación sin áni-
mo de lucro Alaya Solidarios, donde 
trabaja junto a cinco mujeres más 
con la idea de que un mundo mejor y 

más justo es posible. El día que empecé a vivir es su estreno como 
escritora, en el que cuenta la vida de Isabella, una chica que corre 
por su vida sin tiempo a detenerse para saber lo que real y pro-
fundamente desea y necesita. Comparte piso con Valentina, una 
amiga de la infancia y ambas comparten un trabajo en el que no se 
sienten valoradas, hasta que un ascenso les hace tomar diferentes 
senderos. Isabella necesita más seguridad en su vida, y justo en ese 
punto un suceso le hará replantearse absolutamente todo. Funes 
logra trazar unos personajes, especialmente el de Isabella, con los 
que es fácil congeniar y empatizar, sobre todo porque son lo sufi-
cientemente complejos como para resultar creíbles. Es por ello que 
cuando la historia llega a un punto más trascendental, es capaz de 
conmovernos. La autora consigue que interioricemos esa serie de 
reflexiones y moralejas que, si bien conocemos en la teoría, rara-
mente aplicamos en la práctica, logrando un compendio entre libro 
que se lee con suma facilidad, pero que llega al lector y lo transfor-
ma de cierta manera.

Aki y el inmortal
Silvia Normand de Uriarte. Universo de Letras, 
32 € (440 p) ISBN 978 841792667 0

Originaria de Madrid, Silvia Nor-
mand de Uriarte es licenciada en 
Historia del Arte y una completa 
apasionada de la literatura de terror y 
de fantasía. Normand admira a gran-
des como J.R.R. Tolkien, Anne Rice, 
J.K. Rowling o Edgar Allan Poe: aque-
llos que han sido capaces de crear 
personajes y contextos realmente 
atemporales y universales. Desde 
muy joven ha disfrutado escribiendo 
novelas y relatos cortos, dejando que 
su amor por el manga y los videojue-
gos se entremezclaran con la litera-

tura, dando lugar a un resultado ecléctico que incluye aprender a 
dibujar o hablar japonés. En Aki y el inmortal, la autora cuenta la 
historia de Aki, una chica aparente normal (aunque fantasiosa y 
taciturna) y que mantiene una difícil relación con sus progenitores 
y una extraña situación personal con su padrino Sensei, el director 
de su instituto. Desde hace unos dos años, Aki se siente completa-
mente fuera de lugar, hasta que conoce a Haze, un muchacho que 
da un giro inesperado a la vida de la protagonista. Con una historia 
original protagonizada por personas comunes, Normand es capaz 
de crear una historia muy entretenida, agridulce, imprevisible y 
por la que aprovecha para trazar diferentes e interesantes caminos. 
Las relaciones paterno filiales, los amigos, el amor, el bullying o la 
sensación de vacío en una obra comercial y accesible pero llena de 
atractivos, cuyo mayor valor está en la explicación de una etapa de 
la vida especialmente complicada por la que todos pasamos. De 
nuevo, la fantasía como excusa para trazar reflexiones mucho más 
complejas, profundas e interesantes y un género en el que Silvia 
Normand de Uriartes (al menos en esta obra) aprueba con nota.

OVUM
Solange E. Romero. Caligrama, 15,95 € 
(180 p) ISBN 978 841798425 0

Del sentir amoroso y sus raíces: en 
el conjunto de versos que articulan 
OVUM se propone un camino mar-
cado por lo místico, hasta cierto pun-
to esotérico, abiertamente espiritual, 
donde declamar sobre las zonas 
más oscuras de esa baldía depen-
dencia que acarrea toda idealización 
obsesiva, pero también sobre un re-
nacimiento, es decir, el autodescu-
brimiento y la catarsis emocional, a 
través, sobre todo, de la esencia má-
gica de los entornos ancestrales, que 
siempre subvierten y empoderan. 

La escritora caraqueña Solange E. Romero apuesta por una envol-
vente autoficcional para, a partir de hechos y experiencias reales, 
rastrear entre las grietas más afectivas de la conducta humana sin 
dejar atrás ningún tipo de estadio: ilusión y frustración, ruptura y 
sweet spot, fortaleza y debilidad, risa y dolor, muerte y despertar; 
procesos que de uno y otro modo, en mayor o menos medida, se re-
petirán en múltiples ocasiones, como un tratado latente de ensayo 
y error. Un poemario de marcado sesgo vitalista, sincero y original, 
por momentos audaz y conmovedor, también sensual y abstracto, 
que hace de conceptos como «identidad» y «libertad» armas (y al-
mas) de cambio hacia la mejor y más práctica búsqueda vital, esa 
para encontrarnos a nosotros mismos. Hay en esta obra lugar para 
la infancia, la naturaleza o la familia. Con bastantes referencias his-
tóricas y mucho vínculo con la sororidad. Aunque su blasón funda-
mental radica en el lenguaje, que la autora maneja con intención e 
intensión: precisa vocación de estilo (por ejemplo, en el uso de ve-
nezolanismos) que mueve al lector con inteligencia entre el juego 
de máscaras y su imaginería.

Koji Neon. Episodio 3: Apofis
Paco Bree. Caligrama, 15,95 € (192 p) ISBN 978 841854861 1

Tras los exitosos volúmenes uno 
(Neolud) y dos (Ecdisis), abierta-
mente recomendados por crítica y 
público, Paco Bree, destacado pro-
fesional en el ámbito de la innova-
ción y la creatividad, cumple con su 
cita literaria anual para continuar la 
saga Koji Neon, su particular bios-
fera artística sobre el devenir de las 
sociedades, víctimas irrefrenables 
de una serie de cambios con poten-
te impacto en todas las áreas de un 
engranaje vital cada vez más deshu-
manizado. Siguiendo en ese futuro 

distópico, en esta tercera entrega, Apofis, todos los casos policiales 
se han vuelto ya tan complejos que la mayoría de comisarías, in-
cluso colaboran con equipos especializados en novedosas ramas 
del conocimiento. Y precisamente será durante la investigación de 
uno de estos sucesos de trabada resolución cuando el protagonista 
vaya descubriendo un poco más sobre su capacidad de intuición y 
premonición, sobre el origen de todos esos sueños asoladores, so-
bre el peligro real que azota este planeta... Fantasía cyberpunk de 
muy altos vuelos. Con muchos elementos proclives para el esce-
nario cinematográfico. Y un portentoso trasfondo para la reflexión, 
de pensamiento crítico, por momentos con tintes visionarios, que 
pulsa bastantes aristas vinculadas al terreno de la tecnología, pero 
también de la filosofía, la sociología, la antropología, la biología, el 
humanismo. Una novela con carisma, de marcado universo propio, 
tan vibrante como profunda, con muy diferentes capas, físicas y 
psíquicas, conscientes e inconscientes, de esas que trascienden al 
tiempo y hacen género. Plagada de buenos giros narrativos y deci-
sivos picos de inflexión argumental. Sin duda, una de las grandes 
obras de ciencia ficción del mercado editorial actual.

Donde mora la bestia
Laura Pérez Macho. Caligrama, 23,95 € 
(628 p) ISBN 978 841892132 2

¿Hasta dónde estarías dispuesto a 
llegar para conocer tus verdaderos 
orígenes? Escocia, siglo XV. Philip 
es uno de tantos jóvenes huérfanos. 
Criado y entrenado por un abusi-
vo oficial inglés con el corazón tan 
duro como la piedra (un mal tipo 
que forma parte de una conspira-
ción contra el monarca Jacobo III), 
el chico, asfixiado, vive rodeado de 
crueldad, rencor y odio. Únicamen-
te Leathybeth, la dulce hija de su 
instructor, despierta en él sensacio-
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nes salubres. Aun así, un buen día Philip decide partir; caminar le-
jos dejándose arrastrar por el devenir del destino y, esencialmente, 
por los ecos de su pasado. La única guía: esa siniestra y solitaria 
zona del bosque, plagada de lobos y siempre cubierta por una 
densa niebla, donde tanto le gustaba perderse cuando era peque-
ño para cazar y, salvaje, moverse en libertad, al margen de dañi-
nas miradas externas. Pero un oscuro secreto y un terrible enemi-
go no le pondrán las cosas nada fáciles. Donde mora la bestia es la 
primera novela de Laura Pérez Macho, reconocida apasionada de 
las culturas celta y vikinga. Aventura y acción a radales se entre-
tejen entre las páginas de esta extensa obra de fantasía histórica 
que juega muy bien con los ritmos narrativos. Además, en su con-
junto técnico destacan fundamentalmente dos piedras angulares: 
por un lado, la recreación de los ambientes, excelsa y digna de 
los mejores autores del género; y por otro lado, la caracterización 
de los personajes, compuesta por elementos muy diversos, con 
pulsiones bien reconocibles que arrastrarán a los lectores a empa-
tizar pronto con ellas, hasta con las más soterradas... 

El misterio de la familia Waldaib
Caro Flores Belizondo, 18,95 € (350 p) ISBN 978 841903927 9

Tras recibir por sorpresa la llama-
da telefónica de su medio hermano 
Nahim, Leah se entera de que su 
padre, con quien prácticamente ya 
no tenía relación, ha sido asesinado 
en su lujosa mansión. Se iniciará de 
este modo una trepidante búsqueda 
de respuestas (tanto de los prota-
gonistas como de los propios lec-
tores) donde las falsas apariencias, 
los secretos más insospechados y 
un pasado arrollador harán rebosar 
manantiales de sangre e intriga. El 
misterio de la familia Waldaib es 

una novela de fuerte componente psicológico, de poderosa cons-
trucción y desarrollo de personajes, donde la autora mexicana nos 
adentra en las entrañas de una familia, a priori, un tanto peculiar, 
pues se verá que muchas de sus pulsiones no se encuentran de-
masiado alejadas de cuanto tenemos alrededor. El concepto de 
violencia, en sus disímiles facetas, asoma la cabeza y reclama 
atención sobre un argumento lleno de giros bien trabajados y al-
tas dosis de tensión. Jugarán también aquí un papel relevante la 
lealtad, el sentido de pertenencia, ese sentirnos amados por en-
cima de cualquier cosa. Y, a su vez, pega gritos esa sempiterna 
insatisfacción del género humano, en muchas ocasiones insen-
sibilizado ante tantas agujas hipodérmicas que, tácita o explícita-
mente, indicen desde los disímiles vectores de nuestra sociedad. 
Caro Flores Belizondo hace uso de una prosa ágil, precisa, resolu-
tiva, con una reconocible preocupación formal para que cada ci-
miento de su arquitectura narrativa, aquí siempre elegante, jamás 
se combe y puede impactar mucho más allá del primer plano tex-
tual, justo ahí donde el trasiego del simbolismo, de las imágenes, 
por ejemplo, adquiere un papel especial.

999 formas de no hacer
Claudio Cárdenas. Caligrama, 15,95 € 
(236 p) ISBN 978 841903949 1

Esta es una novela sobre la desa-
cralización del movimiento perpe-
tuo. Un elogio del acto contemplati-
vo. Una ruptura de condicionantes 
temporales, pero también sociales, 
donde no mover un músculo ad-
quiere habitualmente connotacio-
nes muy poco alabadoras. Esta es 
la historia del Pampa, un joven in-
geniero que se retira al desierto de 
Atacama, en Chile, con el objetivo 
de fracturar su exigente marco de 
vida cotidiano. No obstante, du-
rante el transcurso de una romería 

religiosa, allí desaparecerá sin dejar huellas. El escritor Claudio 
Cárdenas, a través de varios planos discursivos que, de manera 
paralela, se van entrelazando poco a poco entre sí, construye un 
relato sólido bajo las capas más recónditas de lo cotidiano, allí 
donde el ser humano más palpita. Una trama en ocasiones emo-
tiva y otras veces cruda, aunque siempre estimulante, tan amena 
como reflexiva. Brilla en su argumento un ritmo evocador y un 
tono cercano, que convierten al lector en un figurante más den-
tro del propio cronotopo. 999 formas de no hacer huye de los 
lugares manidos y los recursos estilísticos tópicos: evidencia un 
trabajado propósito de impactar con el más mínimo movimiento 
de cada uno de los personajes (el diálogo solamente se mani-
fiesta cuando hay algo-que-decir, o sea, cuando llena de verdad 
al objetivo literario), con esas imágenes sobre las que la cámara 
narrativa posa su incipiente foco (como, por ejemplo, ese ascen-
der por primera vez a Talabre encaramado en la parte trasera de 
una pick-up), con la forma precisa en que los objetos reclaman 
(las polillas, esas criaturas voladoras; o los instrumentos musi-
cales de bronce, relumbrando bien juntos).

En los días claros cantábamos
Jeannette Grunhaus De Gelman, 18,95 € 
(222 p) ISBN 978 841750521 9

Jeannette Grunhaus De Gelman, docente, investigadora y escri-
tora, nació en Szczecin, Polonia. Antes de instalarse en Maracai-
bo, Venezuela, sus padres, originarios de Wlodawa, consiguieron 
sobrevivir a la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Y En los días claros cantábamos, su fantástica ópera prima 
literaria, nos cuenta de manera novela la historia de su familia. 
Este emotivo y a la vez duro relato da comienzo con el avance de 
las fuerzas militares alemanas sobre su pequeño shtetl polaco en 
esos sangrientos años de la Europa en conflicto bélico. Se abrirá 
entonces para Hil y Alexandra una encarnada lucha vital, repleta 
de obstáculos, penurias y heridas sin posibilidad de cauteriza-
ción, que, como nómadas, los arrastrará a través de la margi-

nalidad, las purgas, los escondites 
y las falsas identidades, siempre en 
el filo hilo hacia la muerte, hasta su 
huida al continente americano. Con 
muchos de esos ecos intimistas de 
obras como Diario, de Anne Frank, 
El pianista del gueto de Varsovia, 
de Wladyslaw Szpilman, y Si esto 
es un hombre, de Primo Levi, cada 
una de estas páginas supone una 
travesía sociohistórica, pero fun-
damentalmente ontológica. Dolor y 
gloria se entretejen en este tratado 
sobre la barbarie y las ansias de po-

der, aunque también sobre la capacidad de resistencia del ser 
humano y los muros que pueden derribarse gracias al amor. La 
autora, con maestría técnica, reposa su mirada memorial en los 
hechos menos conocidos de la contienda; una visión reflexiva, 
narrativamente muy poco juzgadora, proclive a que sea el pro-
pio lector quien extraiga sus propias conclusiones del contexto 
y sus perspectivas.

Viveros feministas
Montse Jiménez. Caligrama, 17.95 € 
(330 €) ISBN 978 84180733 5

Montse Jiménez nació en Madrid, 
aunque ella misma siente que nace 
cada día, en cualquier lugar por 
donde pase o mientras lea un libro, 
tal como relata en la biografía que 
incluye su ópera prima. Es Licen-
ciada en Ciencias Políticas y Socio-
logía, aunque ha estudiado muchas 
más cosas, y escribe desde que 
tiene uso de razón. A pesar de ello, 
no fue hasta hace dos años cuan-
do decidió a sacar del cajón parte 
de sus escritos. Víveros feministas 
cuenta la historia de la desapari-

ción de Héctor, al que nadie parece echar de menos hasta que 
aparece un misterioso investigador preguntando por él. A partir 
de ese entonces, 
Apolonia y Germán Ginés empiezan a recibir unos escritos más 
que extraños. Ambos, aún con las notables diferencias de pensar 
y de ver la vida que los separan, se embarcan en un viaje físico 
y emocional para tratar de averiguar qué ha pasado con Héctor 
y quién es ese misterioso ser que les envía los escritos. Como es 
de esperar, ni la aventura será tan sencilla, ni las respuestas tan 
simples, pero en el camino descubrirán una serie de interrogan-
tes que arrastraban en sus vidas. Jiménez se estrena de manera 
destacable en la ficción, y lo hace con un todo equilibrado: una 
historia lo suficientemente sugerente, giros imprevisibles y per-
sonajes bien articulados con los que es fácil empatizar. Una lec-
tura tan amena como completa en una mezcolanza de géneros 

de la que la autora sale victoriosa y el lector más que satisfecho 
a todos los niveles.

London Days
Álvaro Pessoa. Caligrama, 15.95 € (250 p) 
ISBN 978 841866570 7

Esta es la primera novela de Álvaro 
Pessoa, un heterónimo ecléctico que 
reconoce orgulloso oír tanto a Bach 
como a Camilo Sesto, leer tanto a 
Proust como a Corín Tellado y viajar 
tanto a Singapur como a las Azores. 
Un crisol de influencias (y de caren-
cias de prejuicios) para alguien que 
no encuentra ninguna relevancia en 
describirse a sí mismo, aunque sí a la 
calidad de su obra. En London Days, 
Pessoa cuenta la historia de Bernar-
do y Jaime, dos tipos que recobran 
su amistad tras cuarenta años y dos 

continentes en una novela de ficción en la que cabe casi de todo: 
superaciones personales y emocionales, pequeñas grandes aven-
turas, política, sentimientos e incluso la sexualidad (y el despertar 
de la misma) en la edad adulta. Pessoa debuta con una obra que 
demuestra con creces lo que dilucidamos en su biografía. Una serie 
de influencias bien trazadas que van mucho más allá de una his-
toria convincente. Hay momentos para todo, y todos ellos tienen 
cierta carga emocional en el punto exacto en el que hay exquisitez, 
pero no pedantería, con lo que la conexión emocional es inmediata. 
El cómo y el qué en un insigne debut con el que solo esperamos que 
Pessoa firme sus obras con el mismo nombre, para poder continuar 
siguiéndole la pista. 

Migraciones
María Frisuelos Jiménez. Caligrama, 15.95 € 
(88 p) ISBN 978 841820314 5

María Frisuelos Jiménez (Mallor-
ca, 1973) es licenciada en Filología 
Hispánica y trabaja como Profesora 
de secundaria e imparte clases en la 
Universidad de Islas Baleares. Aun-
que ha participado en numerosos re-
citales de poesía, Migraciones es su 
primer libro, una obra en la que com-
pila dos décadas de vivencias carga-
das de todo un crisol de emociones 
y sentimientos, esos inherentes a la 
vida misma. Frisuelos Jiménez se 
estrena con un tema tan recurrente 
como la muerte, hermanada con la 

vida. Sin embargo, la autora logra no pasearse por lugares comunes 
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y ofrecer suficientes alicientes como para lograr un debut destaca-
ble. El viaje (físico y emocional) y la vuelta a los orígenes, al inicio 
y a la pureza del que “no sabe nada y se atreve con todo” (palabras 
textuales) son algunos de los temas que toca en Migraciones, de-
butando de manera valiente, sincera y tremendamente personal. La 
autora, además, logra definir el amor de manera completa, comple-
ja y multidimensional, logrando un trazado magnífico y real y que 
suena a no visto, aún tratándose de uno de los temas universales. 
Lo bueno, si breve, dos veces bueno, como reza el tópico y Frisuelos 
Jiménez logra la relectura en su debut, algo admirable entre tantas 
opciones disponibles dentro del género poético. 

Moriviví
Jenny Navas. Caligrama, 15.95 € (158 p) ISBN 978 841917814 5

Jenny Navas nació en Bogotá, Co-
lombia, aunque hace dos décadas 
que reside en Miami (Florida). En 
Moriviví, Navas se estrena como 
autora de relatos y traza temas 
universales como el amor, el vacío 
de la pérdida, la verdadera amis-
tad, los que ya no están o a los que 
encontramos sin esperarlos. Cinco 
mujeres maduras en la noche de 
Florida, el lamentable regreso del 
hijo pródigo, un encuentro entre 
un veterano de guerra y una chica 
deprimida, la desaparición de una 

amiga de la infancia o las andanzas de una aspirante a escritora 
son algunas de las historias que encontramos en Moriviví. Na-
vas logra cautivarnos con historias con puntos en común, pero 
lo suficientemente diferentes y dinámicas. Dilucidamos el peso 
de la autobiografía, no solo en el cómo, sino también en el qué. 
Una carga emocional implícita que mejora y amplifica la carga 
de los relatos, dando como resultado una lectura amena, ágil, 
nutritiva y con cierta tendencia a la reflexión, especialmente con 
la siempre complicada inmigración. Un debut completo, prome-
tedor y gráfico que consigue teletransportarnos física y emocio-
nalmente a donde la autora quiere, lo cual no es poco. 

Llueve en las farolas 
Ernesto Olano. Caligrama, 16.95 € (262 p) 
ISBN 978 841836955 1

La madre de Ernesto Olano (Vitoria, 1978) fue la razón por la que 
escribió esta novela, al ser víctima de una enfermedad terminal. 
De intensa vocación literaria, creó Llueve en las farolas con el fin 
de estrechar lazos con ella, de ahí que podamos sentir el amor, la 
pasión, la sinceridad y el dolor de una manera tan honesta, cruda 
y -a veces- explícita en la obra. En la obra, Olano cuenta la his-
toria de Jonathan (“Jony” para los amigos), un tipo normal y co-
rriente, de barrio, que termina condena y sale al fin de prisión. Su 

primer plan es recuperar a Susana, 
su novia de siempre. Aunque Jona-
than intente rehacer su vida, recon-
ducirse y tener una vida ordenada 
y equilibrada, aquel error que una 
vez cometió le persigue vaya a 
donde vaya, hable con quien hable, 
en una especie de condena atem-
poral y omnipresente. Olano narra 
de manera más que destacable la 
vida del extrarradio en los ochenta, 
un contexto tan estimulante como 
dado a las ilegalidades. Aprovecha 
una obra que se torna como acce-

sible (a pesar de su dolorosa honestidad) para ir mucho más allá 
y hablar sobre la verdadera dureza, sobre los errores del pasado, 
sobre las relaciones interpersonales y, de camino, lo hace usan-
do los recursos literarios con una pasmosa habilidad. La calle y el 
corazón, el pasado y el presente, el ego y el amor en un libro tan 
completo y multidimensional como la facilidad de Olano para 
encontrar la palabra adecuada y el consistente poso en cada uno 
de sus párrafos.

El legado del arcángel
Jorge Torrescusa Cirujeda. Caligrama, 17.95 € 
(376 p) ISBN 978 841733576 2

Jorge Torrescusa Cirujeda (Valencia, 
1980) ha vivido toda su vida próxi-
mo a las letras, aficionado a leer y 
más aún a escribir. Con solo doce 
años ya creaba sus propios cómics, 
que vendía a sus compañeros de 
clase. Cirujeda siempre ha recono-
cido encontrar en la escritura una 
especie de vía de escape, de la que 
tantos otros hablan, en la que no 
solo se alejan de la realidad, sino 
que también usa como vehículo 
para dar salida a una imaginación 
casi sin límites. En El legado de ar-

cángel, Torrescusa cuenta la historia de Ricardo, un agente de po-
licía de apenas treinta años que vive atormentado por su sueños, 
mientras intenta superar sus dramáticos recuerdos. Un día, su 
mejor amiga lo invita a Senegal, y tras un brutal accidente en un 
crucero, se verán perdidos en una misteriosa isla llena de peligros. 
Una vez en este extraño lugar, descubrirán que su llegada era de 
todo menos casual y que estaban predestinados a una lucha mu-
cho mayor, en la que sabrán quienes eran realmente los ángeles 
y los demonios y en la que descubrirán quién fue realmente Je-
sucristo. Torrescusa moldea y reinventa la religión, trazando un 
fantástico y subversivo mundo repleto de guerreros, criaturas 
terroríficas, ángeles y demonios y logrando una mitología pro-
pia aparente y que se aleja del tópico en el género de aventuras y 
fantasía. Un más que sugerente inicio de una saga que comienza 

de manera prometedora para Jorge Torrescusa, hábil creador de 
mundos imprevisibles e historias que acaban formando un puzle 
tan ágil como suficientemente rico. 

La posada fuera del tiempo y 
otras historias. (Selección)
Javier Ignacio Sánchez Almazán. Caligrama, 
17.95 € (314 p) ISBN 978 841820332 9

Javier Ignacio Sánchez Almazán 
(Madrid, 1957) es un apasionado 
de la naturaleza, los viajes, la lec-
tura y la escritura. Estudió Ciencias 
Biológicas y trabaja como conser-
vador en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, en la Colección 
de Invertebrados. Es ahí donde de-
sarrolló su interés por la investiga-
ción histórica, por la que nacieron 
sus tres libros anteriores y sus ar-
tículos. Además, en sus numerosos 
viajes se ha nutrido lo suficiente 
como para seguir sediento de co-

nocimiento, algo explícito en sus creaciones literarias. En La 
posada fuera del tiempo y otras historias, Sánchez Almazán nos 
narra cinco relatos. Dos de ellos tienen al tiempo como protago-
nista y la posibilidad de su (inquietante) abolición. Otro es una 
distopía, en la que nos muestra un mundo en el que se mezclan 
(y se cruzan) la ingeniería social como la biológica, dando como 
resultado un todo aterrador. El cuarto, también notable y más 
que interesante, es una especie de reinvención del western en el 
que la agresión llega con la velocidad y el sigilo del pensamien-
to. El último de ellos es la aparición de un fenómeno (natural 
en apariencia) que tiene como protagonista a un pueblo entero. 
En algunos de los relatos vemos claramente las influencias lite-
rarias del autor, mientras que en otros no tanto, o quizás estas 
fuentes son más variadas y eclécticas. Con La posada fuera del 
tiempo y otras historias, quedando claro el talento multidimen-
sional del autor a la hora de crear historias tan originales como 
adictivas y completas en sus inspiraciones, también en el nota-
ble resultado. 

Verdad, beso o atrevimiento
Rosa Diego Guemes. Caligrama, 16.95 € 
(286 p) ISBN 978 841900934 0

Rosa Diego Guemes nació en Santander (España), es licenciada 
en Derecho y graduada en Guion para Televisión y Medios Digi-
tales por el Miami Dade College. Fue seleccionada para partici-
par en el Taller Telemundo Escritores, programa becado por la 
cadena de televisión estadounidense NBC. Ha publicado varias 
obras en el pasado, especialmente álbumes ilustrados. En Ver-
dad, beso o atrevimiento, narra la historia de la escritora Blanca 

Corceño, deprimida y en total duelo 
por el fallecimiento de su tía, la que 
fuera su madre adoptiva y único 
familiar vivo. Al viajar hasta San-
tander para tramitar la herencia, 
se reencuentra con Javi, su primer 
novio. Mientras reflexiona sobre 
las páginas de su vida pasada e 
intenta aclarar sus emociones con 
respecto al hecho de amar a dos 
hombres diferentes, la sorprende 
el confinamiento por la pandemia 
mundial de covid-19, haciendo que 
tenga que enfrentarse a sus pro-

pios sentimientos de manera más frontal, si cabe. La vida y la 
muerte, el amor, la complejidad en las emociones, la identidad y 
la realidad (física y emocional) que ha supuesto la pandemia en 
una obra que se permite reflexionar y sacar conclusiones y mo-
ralejas que van mucho más allá del tópico, en las que intuimos 
cierto toque autobiográfico. Personajes creíbles y completos y 
situaciones bien resueltas en las que dilucidamos la formación 
cinematográfica de la autora. Entretenimiento y pensamiento en 
una obra tan comercial y ágil como inteligente y profunda, aun-
que carente de pedantería. Muy aconsejable.

Historia de un soldado comunero 
Félix Buisán Garrido. Caligrama, 22.95 € 
(578 p) ISBN 978 8418311017 1

Doctor en Medicina y escritor, 
Félix Buisán Garrido (Palencia, 
1957) ha publicado varios libros 
de medicina, además de ser au-
tor de cuentos y relatos breves. En 
Historia de un soldado comune-
ro, Buisán se estrena en la nove-
la, dentro del género de la ficción 
histórica, aunque lo hace con las 
maneras de alguien experimenta-
do. La guerra de las Comunidades 
ha estallado en Castilla en 1520. 
Alonso Pérez y Pedro González se 
incorporan al ejército comunero, 

que combate (tal como ellos creen) por las libertades castella-
nas en un contexto en el que los asaltos a castillos, los saqueos, 
las violaciones y los abusos forman parte del día a día. En este 
clima de barbarie e incertidumbre, dos personajes anónimos y 
comunes se verán inmersos en imprevisibles peripecias, acom-
pañados de otros como José, el tío de Alonso, Isabel, su gran 
amor, fray Francisco de Medina, el procurador de Valladolid o 
Ángela Palafox, espía y saboteadora a favor de los imperiales. 
Buisán Garrido logra una lectura accesible en una obra tan rica 
en detalles como en personajes, consiguiendo un equilibrio en-
tre datos y conocimiento del momento histórico, complejidad y 
multidimensionalidad de los protagonistas y un ritmo envidia-
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ble, con momentos pretendidamente contemplativos. Un pro-
metedor inicio del autor en el género que demuestra no solo su 
pasión, sino también su habilidad y talento.

Invisible
Rodolfo H. Farías. Caligrama, 16.95 € 
(282 p) ISBN 978 841900953 1

Rodolfo Farías (Agujita Coah, 1955) 
es graduado por la Universidad Au-
tónoma de Puebla y por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. 
Es profesor universitario de Neu-
rología en pre y posgrado, director 
de hospital y lleva cuarenta años 
dedicado a la seguridad del sistema 
nervioso de la sociedad. En Invisible, 
Farías escribe de manera comple-
ja, intrincada y barroca una novela 
igualmente extraña, que produce 
(de manera voluntaria) sensaciones 
no menos imprevisibles, en las que 

dilucidamos influencias literarias, pero también cinematográficas. 
El desierto, el sol, el frío, el deseo, la muerte, la vejez o el desamparo 
son algunos de los temas que se descubren en su lectura, todos de 
manera sutil, implícita y extrañamente interesante. Y es que Invi-
sible es muchas cosas y todas dependen del prisma del lector. Una 
obra quizás perturbadora y no apta para todo tipo de lectores en la 
que descubrimos una inusual habilidad de Farías para transmitir 
con la palabra, como si se tratase de una especie de David Lynch 
que usa la tinta y la celulosa. Es difícil describir Invisible sin leer sus 
casi trescientas páginas, pero una cosa está clara: es inquietante-
mente interesante, personal, poco comercial y absorbente.

Medallas en el cajón
Javier Bueno Infantes. Caligrama, 22.95 € 
(640 p) ISBN 978 841850032 9

Javier Bueno Infantes (Madrid, 1968) 
comenzó su carrera en una recono-
cida consultora del sector de las tec-
nologías de la información, para in-
gresar posteriormente en el Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías 
de la información de la Adminis-
tración, trabajando actualmente en 
el Ministerio de Hacienda. Apasio-
nado de la historia naval, esta es su 
primera novela, en la que eviden-
ciamos su meticuloso conocimiento 
al respecto. En Medallas en el cajón, 
Bueno Infantes narra cómo en 1898 

el imperio español da sus últimos coletazos. Joaquín Bustamante 

Quevedo, marino, ingeniero e inventor, debe dejar la docencia y la 
investigación para trabajar codo con codo con el almirante Cervera 
a bordo de su buque insignia, en el que se enfrentarán a la Armada 
estadounidense. De ese modo, se embarcará en una trepidante y 
peligrosa aventura de 4.000 millas a través del Atlántico y el Caribe. 
Ficción histórica y aventuras en una obra en la que dilucidamos 
muchos otros géneros de manera sutil. Buen ritmo, amplio conoci-
miento del contexto, gran trazado de personajes y sus interrelacio-
nes en un libro en el que se aprecia el inmenso apasionamiento del 
autor por el tema y la época. Una lectura ágil pero profunda y llena 
de detalles en la que el conocimiento de la historia mediante una 
historia de ficción se escribe en mayúsculas, no solo por los datos, 
sino también por un resultado notablemente entretenido.

La quinta norma
Amelia Bennett. Caligrama, 17.95 € 
(308 p) ISBN 978 841836950 6

Amelia Bennett (Madrid, 1984) co-
menzó a escribir de manera tardía, 
con 32 años, aunque los libros siem-
pre han formado parte de su vida. 
Tras leer Los renglones torcidos de 
Dios con solo trece años, tuvo claro 
que quería estudiar Psicología. Aun-
que es una completa apasionada de 
la novela histórica, con su primer 
libro se sumerge de lleno en la fan-
tasía. Y es que en La quinta norma. 
El legado del Hombre. Volumen 1, 
Bennett narra la historia de un grupo 
de amigos que deberá enfrentarse a 

un mundo devastado, uno en el que la muerte engrosa un ejército 
cuya misión principal es acabar con la raza humana. Para lograr su 
misión, deberán luchar contra estas fuerzas de la oscuridad, aun-
que también contra un enemigo con el que no contaban: lo peor 
de ellos mismos y de la mentira, dos de las armas más peligrosas. 
Bennett bebe de los clásicos de la fantasía y la aventura, así como 
se intuyen influencias cinematográficas para contar una historia 
de aventuras y fantasía, que sirve como excusa para un viaje fí-
sico y emocional que va mucho más allá de las peripecias de sus 
protagonistas. Unos personajes bien perfilados, a través del diálo-
go, en una lectura adictiva en la que sacamos conclusiones acerca 
de cuestiones como las consecuencias de los actos, la amistad, la 
lealtad, la compasión o el egoísmo. Además, La quinta norma. El 
legado del Hombre. Volumen 1 se permite ser imprevisible también 
en su contexto, teniendo lugar en zonas como El Puerto de Santa 
María o la Sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz. 

Contrariedades de Justina Covadonga
Justina Covadonga. Caligrama, 17.95 € 
(340 p) ISBN 978 841883240 6

Justina Covadonga es una mujer de 
inmensa energía y ambición. La in-
esperada e imprevisible llamada de 
un compañero de su juventud aca-
bará trastornando su vida, llevándo-
la a recorrer caminos (y sensaciones 
y sentimientos) que creía olvidados. 
De este modo, acabarán dando for-
ma a un proyecto artístico que tiene 
como eje principal la figura de Julio 
César a su paso por Hispania. Una 
idea común que la unirá a sus vie-
jos y verdaderos amigos en un viaje 
emocional de autodescubrimiento, 

de emociones rescatadas y en los que José Felipe Dolz se descu-
bre como un autor hábil con la palabra, con la descripción sutil de 
los sentimientos y con la complejidad de sus personajes y de sus 
interrelaciones. El proyecto común en la poderosa figura de César 
como excusa para narrar cuestiones que suceden muy adentro, a 
veces de manera implícita, a veces de manera explosiva y preten-
didamente conmovedora. Rastrear las huellas del político y militar 
romano para, en palabras del propio autor “cuyas aguas se reflejan 
en un juego intemporal de imágenes especulares” en trescientas 
cuarenta páginas que usan la figura del mito y símbolo romano y su 
poder para mostrarnos nuestra debilidad, nuestra fortaleza, nues-
tros claroscuros y, en definitiva, la multidimensionalidad del ser 
humano de manera sobresaliente. 

Cinco camas para un muerto
Gladys Ruiz de Azúa Aracama. Caligrama, 
15.95 € (232 p) ISBN 978 841878720 1

Gladys Ruiz de Azúa Aracama (Ca-
racas, 1953) siempre tuvo la sensa-
ción de no pertenecer a ninguna par-
te (y a su vez a todas), al ser hija de 
emigrantes españoles en Venezuela. 
Es graduada en Periodismo y diplo-
mada en Piano por el Conservatorio 
Superior de Música de Vitoria (Ála-
va). Aunque siempre había amado 
las letras, es a la edad de cincuenta 
años cuando decide lanzarse a la 
escritura, recibiendo premios como 
el de La Felguera y el Ana María 
Matute de Madrid, los internaciona-

les del Cortázar de la Universidad de La Laguna y el Unamuno de 
Salamanca, el Encarna León de Melilla, el Alfonso-Mena de Mur-
cia y muchísimos otros. En Cinco camas para un muerto, Ruiz de 
Azúa Aracama narra la historia de Don Calixto Ortega, un veterano 
y exitoso comerciante, extrovertido, jovial y adicto al sexo. Ortega 
distribuye y equilibra de manera metódica su cariño y atenciones, 
tanto a su esposa como a sus cuatro amantes, otorgándoles a cada 
cual la exclusividad de un día a la semana. Entre mujer y mujer, su 
vida transcurre en la Caracas conventual y supersticiosa que dice 

adiós al siglo XIX. Es entonces cuando la muerte sorprende a nues-
tro protagonista entre las sábanas de su legítima esposa. En ese 
momento, la muerte (de manera literal: la Parca) le plantea un ne-
gocio interesante, en este punto en el que Don Calixto y este icono 
comenzarán a vivir juntos la gran aventura de sus vidas, o de su 
muerte. El sexo, la vida, la muerte, el costumbrismo o la amistad 
son trazados de manera notable por Gladys Ruiz de Azúa Aracama, 
logrando la perfecta conexión con los personajes (especialmente 
con el protagonista de la historia), así como nuestra mimetización 
con el contexto elegido. Cinco camas para un muerto pone de re-
lieve que los galardones otorgados a la autora son tan justos que no 
nos queda otra opción que seguir de cerca su carrera.

En esta vida y en la otra
Tarik K. Montoro. Caligrama, 23.95 € 
(636 p) ISBN 978 841883231 4

Tarik K. Montoro (Madrid, 1980) 
creció en uno de los barrios más 
humildes de la capital, hijo de padre 
inmigrante y madre española. Poli-
cía nacional de profesión, desde su 
más tierna infancia amó la lectura 
y la escritura, tanto es así que su 
primer premio literario lo ganó con 
solo 8 años, y el último en 2021. En 
esta vida y en la otra cuenta la his-
toria de David Fonseca, un extraño y 
misterioso joven con especiales co-
nocimientos y recuerdos de una vida 
pasada. Esta capacidad, le llevará a 

la inmensa aventura de descubrir el enigma de esta característica. 
Con un tono accesible en el que destacan los giros argumentales y 
el trazado de personajes, la obra de Montoro es una inquietante his-
toria de acción, humanidad, empatía y superación personal donde 
el protagonista persigue la desdibujada memoria de Angie, su amor 
perdido. En su trayecto, descubrirá las fuerzas de una orden que 
nos guía en silencio y cómo los secretos del bien y del mal conver-
gen en una conspiración mucho mayor de lo que podía imaginar. 
Montoro nos sumerge en una historia fluida en la que convergen 
distintos géneros e incluso un elegante e implícito mensaje reflexi-
vo y social, dando lugar a un llamativo y notable equilibrio entre 
diversión comercial y lecturas secundarias con mucho más poso. 

Argua
Victoria Keifs. Caligrama, 22.95 € (574 p) ISBN 978 841883243 7

Aunque nacida en España, Victoria Keifs creció entre dos culturas 
y dos idiomas, perfilando así una personalidad bastante concreta 
y definida y una curiosidad inusual por conocer nuestro planeta y 
su diversidad cultural. Tras pasar parte de su tiempo viajando sola 
por los lugares más recónditos del globo, Keifs se considera una 
autora abierta y con una personalidad ecléctica, fruto de la mezcla 
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de contextos en los que se ha visto 
inmersa. En Argua, Victoria Keifs 
narra la historia de Sasha y James, 
dos adolescentes que descubren un 
sorprendente y alarmante secreto 
sobre su pasado. Un misterio que los 
vincula a un mundo paralelo habita-
do por extraños seres con increíbles 
capacidades sobrenaturales. Es en-
tonces cuando se ven inmersos en 
una carrera contrarreloj por salvar el 
planeta, no sin antes someterse a un 
durísimo entrenamiento para descu-
brir sus poderes, y con el que inten-

tan capturar a los nueve elementos y luchar contra las fuerzas del 
mal en la misión más importante de sus vidas. Keifs sorprende en 
su primera incursión literaria con una imaginación más que subra-
yable, aun surcando géneros poblados de inventiva como la fan-
tasía y la aventura. Además, desarrolla interrelaciones de manera 
superior a lo habitual en la literatura comercial para jóvenes, dando 
lugar a un libro imprevisible, desbordante en lo creativo, abierto en 
temas como el sexual y que se permite jugar con trasfondos positi-
vos encubiertos en una épica accesible.

Lagon
Mary Nelux. Caligrama, 16.90 € (320 p) ISBN 978 841781308 6

Mary Nelux es el pseudónimo de 
Nieves Gómez, profesora titular del 
Departamento de Educación de la 
Universidad de Almería, escritora 
y cineasta. Su perfil investigador 
es la literatura de tradición oral, el 
cine y la educación y ha sido direc-
tora del primer máster en Cinema-
tografía y televisión que se ofertó 
en Andalucía. Ha publicado trece 
libros de investigación, así como 
diversos artículos. Dirige el Centro 
de Patrimonio Inmaterial y es res-
ponsable del grupo de investiga-

ción HUM 863. Además, ha dirigido una veintena de cortos y 
clips musicales y su primer largometraje se encuentra en fase 
de preproducción. En Lagon, la autora nos sumerge en la vida 
de Johnny Pull, un adolescente escocés, amante de los cómics 
y que acude en una excursión a un emblemático castillo de Es-
cocia. Allí encuentra la tumba de sir Light, el protagonista de 
una leyenda que le contaba su abuelo, es en ese lugar donde 
tiene una visión fascinante que cambiará su vida para siempre. 
Acompañado de sus dos mejores amigos, Michael y Vicky, en-
cuentra un extraño libro y así comenzará una aventura en Lagon, 
un mundo paralelo y diabólico en el que tendrán que lograr con 
éxito la hazaña más importante de sus vidas. Una obra que bebe 
de los clásicos de la aventura y en la que dilucidamos grandes 
influencias del séptimo arte. Un libro ágil cuya lectura diligente 

no resta al perfilado de unos personajes creíbles y con los que es 
fácil empatizar. Especialmente subrayable es además la crea-
ción de un mundo fantástico original, imprevisible e inesperado, 
más aún en unos géneros en los que la repetición del tópico es lo 
usual. Lagon recupera el tono de lo mejor de la aventura y consi-
gue llevarnos de vuelta a la mejor parte de la infancia, pero con 
inteligencia y respeto, algo que es sin duda, meritorio. 

Cuando el hielo deje de crujir
Santiago Díaz Morlán. 23.95 € (608 p) ISBN 978 841926712 2

Santiago Díaz Morlán es abogado 
desde 1989, aunque su verdadera 
pasión es la historia y la escritura. 
Lleva toda una vida intentando trazar 
en profundidad el legado de Roma 
en la conformación de lo que enten-
demos hoy por Europa, impregnada 
por aquella civilización en cuestio-
nes como el derecho, la lengua y la 
ingeniería. Cuando el hielo deje de 
crujir es su debut literario. El autor 
ambienta su novela en el momento 
exacto en el que aquel impulso gran-
dioso comenzó a entrar en un túnel 

oscuro que, sin embargo, sigue deslumbrándonos con su tremenda 
influencia, que llega hasta nuestros días. El 31 de diciembre del 406 
después de Cristo, vándalos, suevos y alanos aprovechan la conge-
lación del cauce del Rin para cruzar en masa el limes del opulento 
Imperio occidental. Una joven aristócrata llamada Licia y Quinto, 
un general al mando de las legiones enviadas por Estilicón, unen 
sus fuerzas y destinos y comienzan sendos viajes por separado que 
los llevarán a vivir una huida por la Galia, Hispania, Germania e 
Italia, mientras divisan el trágico destino del Imperio. Díaz Morlán 
se estrena de manera notable en un género exigente como la fic-
ción histórica, aunando la guerra, las intrigas políticas, la traición, 
la ambición y la cólera de los desposeídos con llamativa habilidad. 
Una obra llena de ritmo que no teme en ser contemplativa cuando 
debe de hacerlo y que perfila unos personajes tan creíbles que el 
lector acaba olvidando que estamos ante una ficción. Esta empatía, 
unida a un correctísimo uso de las descripciones y una lectura ágil 
pero íntegra y completa, dan lugar a un resultado absorbente, algo 
meritorio teniendo en cuenta sus más de 600 páginas. 

El alma en blanco
Felicitas Fernández. Caligrama, 15.95 € 
(242 p) ISBN 978 841823832 1

Felicitas Fernández (Buenos Aires, 1975) es abogada y posee una 
maestría en desarrollo de recursos humanos en la Universidad In-
ternacional de Florida, en Estados Unidos. En 2005 se mudó a In-
glaterra, donde trabajó como consultora de reclutamiento durante 
más de una década. Desde muy pequeña ha amado escribir, y a 

lo largo de los años ha tomado dis-
tintos cursos de escritura creativa. 
Actualmente reside en Portugal jun-
to a su familia, y es allí donde nació 
El alma en blanco, su primera nove-
la. Fernández se estrena de manera 
llamativa y notable en un género tan 
transitado como el romántico. En El 
alma en blanco, narra la historia de 
Malena García Goyena, una joven 
que vive en la ciudad de Boston junto 
a su marido, un médico obsesionado 
con el trabajo y la obligación. Aun-
que Malena ama la ciudad, echa de 

menos su país, aunque no encuentra el valor suficiente para volver, 
hasta que una gélida mañana ocurre algo que la empuja a subirse 
al primer avión que sale con destino a su Buenos Aires natal. A pe-
sar de su valentía, su regreso no le trae el consuelo que ella busca, y 
es que no todo será tan bonito como ella esperaba: una enfermedad 
hereditaria o el fantasma de un amor de juventud la acompañarán 
en la vuelta a su tierra. La autora muestra una especial habilidad 
por trazar diferentes lecturas en el eje de una historia principal. De 
ese modo, a la vez que disfrutamos de un entretenimiento ágil y 
accesible, descubrimos lecciones sobre la identidad, la pasión, la 
estabilidad emocional, el compromiso, la familia o la amistad. Un 
libro al que uno se acerca por el propio género al que pertenece, 
pero en el que descubre muchas más estimulantes razones para 
continuar hasta la última página. 

Código Rojo
Enrique Alberto Quiñones Prado. Caligrama, 
23.95 € (646 p) ISBN 978 841878743 0

Enrique Alberto Quiñones Prado 
ha residido prácticamente toda su 
vida en Río Piedras, barrio de San 
Juan, capital de Puerto Rico. Aun-
que es doctorado en Servicios de 
Salud, siempre ha sido amante de 
las letras y de las investigaciones 
históricas. Código Rojo es parte de 
la colección titular del Rincón de 
la ira, novelas que narran la vida 
del doctor Ramón Campos Moya y 
de Marissette Detrés. En este libro, 
estamos en 2001 y una serie de 
episodios macabros (como la apa-

rición de un cadáver tatuado con símbolos extraños) se desarro-
llan e implican a una cofradía religiosa, perteneciente a la Orden 
de la Santísima Trinidad. En una sucesión de acontecimientos 
imprevisibles e insólitos, llegan a ser testigos de hechos espan-
tosos, que los adentra en un laberinto enigmático. La ficción 
para contarnos ciertas realidades en una obra tan extensa como 
ágil en su lectura. La verdad tras la religión, los grupos de poder, 
las logias y el verdadero funcionamiento del mundo en una obra 

de suspense y misterio en la que no solo sorprende la habilidad 
de Quiñones Prado con la pluma, sino su conocimiento sobre 
ciertas cuestiones ignoradas por la mayoría de la población. Un 
libro con alma de best seller que demuestra la facilidad del autor 
para crear una historia sólida y compacta en la que cada pieza 
acaba formando el puzzle literario perfecto, conformando un ge-
nuino placer para los habituales del género.

Milo
Mia Beneset. Caligrama, 21.95 € (576 p) ISBN 978 841903953 8

Mia Beneset (Girona, 1976) es profe-
sional del marketing y la comunica-
ción en el mundo de la moda, aun-
que la escritura siempre ha formado 
una parte especial de su vida. Con 
Milo, la autora inicia su aventura en 
el mundo literario y lo hace contando 
la historia de Érica, una chica que ha 
vivido toda su vida haciendo lo que 
se considera correcto: casada desde 
joven con un parisino y llevando una 
vida tan completa como, quizás, pre-
visible. Sin embargo, un verano co-
noce a Milo, emprendiendo un viaje 

hacia el fondo de su verdadero yo y entregándose a una pasión que 
hace temblar lo que creía que eran los cimientos de su propia exis-
tencia. La autora entrega una obra de género romántico que traza 
los fundamentos habituales y que, llegados a un punto, no teme 
desviarse y empezar a descubrir sus cartas: unas más arriesgadas, 
interesantes, complejas y profundas y en las que descubrimos a la 
Beneset más interesante y prometedora. La felicidad, la monotonía, 
la necesidad de ir agregando ingredientes al día a día, la adrenalina, 
el hecho de descubrirse a uno mismo, la familia y las amistades 
en un libro que, muy merecidamente, lleva el sello talento de la 
Editorial Caligrama en su portada. Casi seiscientas páginas que se 
leen como si fueran una cuarta parte, gracias a la habilidad de Mia 
Beneset a la hora de describir personajes, solucionar situaciones y 
llegar a conclusiones admirables para tratarse de, en principio, un 
libro romántico, accesible y para todos los públicos. Un agradable 
descubrimiento.

Terminal Sur
Patricia Narváez. Caligrama, 17.95 € 
(308 p) ISBN 978 841866563 9

Cuando el proyecto que debía lanzar a lo más alto la carrera de 
Natalia descarrila y su portátil, repleto de información confi-
dencial, se evapora durante el mismo viaje de negocios, ésta ve 
cómo su vida se desmorona y se va al traste. Unas vacaciones 
obligadas serán el inicio de un viaje al Río de la Plata y Colombia, 
en el que pronto empieza a dilucidar que, para salvarse a sí mis-
ma, deberá alejarse del camino trazado. Patricia Narváez (abo-
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gada, y columnista habitual) usa 
Terminal Sur para reflexionar sobre 
la fragilidad de ese éxito que nos 
venden en todas partes, del verda-
dero yo, de reinventarse, del aquí y 
el ahora y de la psicopatía prove-
niente de las altas esferas. Aunque 
las trescientas páginas del libro se 
devoran con facilidad y completo 
entusiasmo, es tan importante la 
historia que se cuenta, como las 
lecturas que podemos sacar de 
ella. Destaca y llama la atención la 
capacidad de la autora para com-

prender al ser humano de manera compleja, multidimensional y 
profunda, logrando un libro que podría parecer fácil y comercial 
(de hecho, su lectura es así) pero que incluye muchas más cues-
tiones, sobre las que filosofar, reflexionar y aplicar a nuestras vi-
das. Terminal Sur es ficción, pero a veces es tan implícitamente 
desgarradora y honesta que intuimos tintes autobiográficos y vi-
vencias en primera persona entre sus páginas. Sea como sea, es-
tamos ante un libro valiente, que incluye conclusiones sinceras y 
que, al final, te deja con una leve pero profunda sonrisa interior. 

El vuelo del peregrino
Vicente Minguez. Caligrama, 20.95 € 
(418 p) ISBN 978 841733583 0

Vicente Mínguez es periodista, 
guionista y realizador. Ha creado 
numerosas obras audiovisuales di-
vulgativas y de ficción, además de 
desarrollar su labor profesional en 
televisión, radio y prensa. En El vuelo 
del peregrino, cuenta cómo un hom-
bre con una vida rutinaria y apacible 
comienza a comportarse de manera 
diferente a como lo había hecho has-
ta el momento, a la vez que cree tener 
episodios alucinatorios. Cuando viaja 
a la frontera entre Estados Unidos 
y México por motivos de trabajo, el 

mundo a su alrededor ha cambiado y las personas tienen roles y 
papeles muy diferentes a los que conocía. Estas pesquisas le lleva-
rán desde Afganistán hasta Eagle Pass y Piedras Negras, buscando 
respuestas y posibles soluciones en la medicina, en la ciencia y en 
su propio yo interior, hasta sospechar que es el protagonista de un 
extraño experimento. El autor bebe de los grandes del misterio, el 
suspense y la ciencia ficción, pero no solo de la literatura, también 
del séptimo arte, algo que se intuye (diríamos que de manera explí-
cita) al sumergirnos en El vuelo del peregrino. Mínguez es capaz de 
redondear una obra adictiva, que mantiene el ritmo y que dosifica 
la información de manera notable en algo más de cuatrocientas 
páginas, lo que es realmente meritorio. Por si no fuese suficiente, 
hay espacio para las reflexiones profundas (que no pedantes) sobre 

el verdadero yo, la realidad, la manipulación, la guerra, el amor, la 
violencia, la lealtad o la intolerancia en una obra cuya sinopsis es 
cautivadora y estimulante y que, sin embargo, da mucho más de lo 
que promete.

La leyenda de Juan Álvarez
José Antonio Fernández García. Editorial Samarcanda, 
18.90 € (422 p) ISBN 978 841794146 8

Licenciado en Psicología y Diploma-
do en Filología Francesa, José Anto-
nio Fernández García ha publicado 
varios libros y poemarios, ha par-
ticipado en diversas antologías, es 
coautor del libro Versos Convergen-
tes y escribe en las revistas literarias 
Ánfora Nova, Suspiro de Artemisa, 
Ababol, Sopa de Ornitorrinco, Papel 
Literario o Sierra Nueva. Fue pri-
mer premio en la VII Edición de los 
Premios Luis Carrillo de Sotomayor, 
finalista en el concurso internacio-
nal Párrafos sin límites (Argentina), 

finalista en el certamen nacional de Poesía Cimientos y ha sido 
galardonado en el XXVII Premio Nacional de poesía Acordes. En 
La leyenda de Juan Álvarez, Fernández García pone su experiencia 
literaria al servicio de la historia de un rico hacendado de un pue-
blo andaluz marcado por la tiranía de un apellido. En un intento de 
catarsis y liberación, Álvarez se refugia en la fe y esta búsqueda 
de sí mismo lo lleva a Madrid, Aranjuez o Córdoba, conociendo a 
personas de todo tipo y de los que extraerá una valiosa lección. El 
autor traza, mediante un camino físico y emocional, una historia 
de ficción en la que convergen diferentes géneros y en la que el 
poso del aprendizaje queda instalado en el lector. Una historia del 
descubrimiento del verdadero yo, escrita con dinamismo, pero con 
el particular talento de Fernández García con el uso de los recursos 
estilísticos. El qué y el cómo divergen de manera notable en un libro 
tan absorbente en su historia como rico en moralejas atemporales 
aplicables a nuestro aquí y ahora. 

El mito del chiringuito
Mar del Olmo. Editorial Samarcanda, 16 € 
(216 p) ISBN 978 841872017 8

Mar del Olmo nació con otro apellido en Valdepeñas (Ciudad Real) 
en 1968. Aunque estudió Traducción e interpretación, trabajó du-
rante 25 años en publicidad para una multinacional de comunica-
ción, sin embargo, el impulso interior hizo que acabara dejando esa 
labor para dedicarse a su verdadera pasión: escribir. En El mito del 
chiringuito, del Olmo continúa la historia que comenzó en su ópera 
prima 45 días por año. Tras perder los trabajos, la familia decide 
dejar Madrid con la surrealista idea de llegar a Cádiz y montar un 
chiringuito, teniendo en cuenta que tenían nula experiencia en el 

tema. Entre líos familiares, nuevas 
amistades, la imprevisibilidad del 
nuevo trabajo y un contexto tan dife-
rente como Cádiz, todos irán salien-
do adelante a trancas y barrancas, 
sin embargo, la protagonista de la 
historia tiene un secreto que no sabe 
cómo contar a su familia y teme aca-
bar firmando su sentencia de muerte 
cuando lo confiese. La autora vuelve 
a demostrar su valía para desarrollar 
personajes y situaciones creíbles y 
con los que empatizar, con un tono 
de humor funcional, efectivo y muy 

característico, con el que se van introduciendo de manera implí-
cita mensajes y lecturas mucho más complejas, especialmente en 
el ámbito de las relaciones familiares, aunque abarcan casi todo el 
espectro de la vida adulta. Por lo tanto, no sorprende que El mito 
del chiringuito haya quedado finalista en el concurso convocado 
por Audi y Universo de Letras, y es que estamos ante una prueba 
de algo tan sencillo en la teoría como difícil en la práctica: sacarnos 
una sonrisa y, a la vez, hacernos replantearnos un buen montón de 
cuestiones sobre las que no reparamos lo suficiente. 

El último torero
Joaquín Pérez Ordóñez. Editorial Samarcanda, 
17.90 € (398 p) ISBN 978 841872030 7

Nacido en Sevilla en 1972, Joaquín 
Pérez Ordóñez es licenciado en His-
toria del Arte, además de poseer un 
Máster en Guion y Escritura Crea-
tiva por la Universidad de Sevilla 
y ser diplomado en dirección por 
la Escuela de Cinematografía del 
Audiovisual de Madrid. No hace 
falta subrayar la pasión por el sép-
timo arte de Pérez, que ha trabajado 
como coach de actores y adaptador 
y supervisor de diálogos en diferen-
tes coproducciones españolas e ita-
lianas, además de ser un guionista 

galardonado. En El último torero, podemos dilucidar para bien el 
talento del autor para el cine, y es que Pérez narra una historia tan 
atrayente, estimulante y bien escrita como fácilmente adaptable 
a la gran pantalla. El autor cuenta cómo en un futuro cercano, las 
corridas de toros llevan años prohibidas en España, sin embargo, 
Marcial sigue ofreciendo espectáculos de toreo de salón para tu-
ristas junto a su ayudante. El protagonista de la historia siempre 
se ha negado a participar en las corridas clandestinas que se si-
guen sucediendo en los núcleos de resistencia taurina, pero una 
antigua promesa de honor le obligará a asistir a una de esas corri-
das y, de forma imprevista, matar al toro, resucitando en él su pa-
sión y una adrenalina que echaba más de menos de lo que él mis-
mo recordaba. Pérez se estrena en la ficción moderna de manera 

notable y llamativa, mezclando la ciencia ficción con la tradición, 
el costumbrismo, el amor, la amistad y la delgada línea entre la 
justicia y el delito. El último torero muestra además una realidad 
muy posible en un futuro cercano, respondiendo y anticipándose 
a todas las posibles preguntas que uno se haría si se prohibiera la 
tauromaquia. Estamos, por tanto, ante un libro inteligente, bien 
escrito, claramente subversivo (aunque no se posicione de nin-
guna parte) y que entra dentro de ese compendio de lecturas tan 
ágiles y entretenidas como ricas y reflexivas.

Noveloncios comentados
Enrique Gallud Jardiel. Editorial Samarcanda, 
14.90 € (200 p) ISBN 978 841972043 7 

Enrique Gallud Jardiel es nieto del 
comediógrafo Enrique Jardiel Pon-
cela y nació en Valencia en 1958. 
Como muestra del talento familiar, 
ha seguido los pasos de su abuelo 
en el camino del humor y ha publi-
cado más de doscientos cincuenta 
libros, especialmente en el campo 
de la sátira y la parodia. Es Doctor 
en Filología Hispánica y dirige va-
rias compañías de teatro. En Nove-
loncios comentados, Gallud Jardiel 
cuenta (siempre bajo el paraguas del 
humor) el argumento de un montón 

de novelas que son infumables, siempre desde la opinión del autor. 
Con este sistema, el humorista y escritor nos ahorra cientos de ho-
ras de lectura y logra que podamos presumir de cultos e instruidos 
frente a nuestras amistades, sin tener que tomarnos excesiva mo-
lestia. Una premisa original que nos muestra un montón de libros 
que, en teoría, deberíamos haber leído y que funciona por varias 
razones: primero por el conocimiento del autor sobre las mismas, y 
segundo por el humor elegante sobre el que se tratan las novedosas 
sinopsis. Una obra ágil y muy divertida, pero muestra el nivel del 
autor, además de su talento para la comedia. Una concepción origi-
nal y casi surrealista que funciona no solo como idea, sino también 
en su ejecución.

Izarbe
Tania Sexton. Colección Mil Amores, 17.95 € 
(320 p) ISBN 978 841896213 4

Lo que comenzó como un entusiasmo por la lectura, acabó con 
Tania Sexton como escritora, una pasión con la que inventar his-
torias de amor, erotismo, suspense e intriga y situarlas en dife-
rentes épocas y países. Sexton es hoy una autora con una trayec-
toria notable, tanto en número de obras como en calidad, de ahí 
la lealtad de sus lectores y lectoras. En Izarbe, quién me quiere 
a mí, Sexton nos lleva hasta el Pirineo aragonés, donde vive Va-
leria. Ella se encuentra sola, en una casa en el bosque donde es 
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feliz. Su marido se encuentra en 
Alemania y, aunque de momento 
no puede regresar, todo está en su 
sitio. En un día de limpieza, da con 
un manuscrito con el que conoce 
la historia de Izarbe, descubriendo 
todo lo que las une y lo poco que 
las separa. Valeria se adentra en 
las palabras del antiguo texto y, a 
su vez, va dilucidando cómo puede 
cambiar su vida y hasta dónde es 
capaz de llegar. Sexton vuelve de 
manera notable al terreno que me-
jor se le da: el misterio y suspense 

y la narrativa romántica histórica, en un cruce de relatos que, en 
manos de una autora menos experimentada, podía haber resul-
tado como menos dinámico e intrigante. La autora oscense con-
sigue momentos para la contemplación, para la recreación de 
sensaciones, traza de manera más que correcta a los personajes 
y es capaz de crear el suficiente interés en una historia que se 
construye poco a poco, pero que mantiene el interés hasta la úl-
tima página. No solo por el personaje que da título a la obra, sino 
por una Valeria humana, rica y compleja con la que identificarse 
y a la que dar la mano en cada página.

Todo es posible en Nueva York 
Claudia Velasco. Colección Mil Amores, 16.95 € 
(288 p) ISBN 978 841896235 6

Claudia Velasco es la autora de El 
medallón de los Lancaster, una de 
las primeras novelas románticas de 
éxito publicadas en español, den-
tro del renacimiento del género en 
nuestro país, desde entonces, ha 
publicado numerosos libros, ha-
ciéndose con una sólida y fiel le-
gión de fans. Nacida en Santiago de 
Chile, se trasladó a vivir a España 
muy joven y reside en Madrid desde 
hace casi cuarenta años. Cursó es-
tudios de periodismo en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid, definiéndose como perio-
dista de profesión, aunque escritora por Vocación. Todo es posible 
en Nueva York es su última, y esperadísima por sus fans, novela. 
En ella, la autora cuenta cómo la Gran Guerra cambió el mundo, la 
sociedad, las costumbres o la política. El conflicto arrebató todo a 
una joven aristócrata británica llamada Rose Bowes-Lyon, pero 
un repentino viaje a Nueva York consiguió lo que no se esperaba: 
salvarla de un futuro incierto y abrirle un nuevo mundo de opor-
tunidades y sorpresas. Velasco demuestra de nuevo por qué sus 
lectoras son tan leales a su obra, trazando una novela cinemato-
gráfica y apasionada en la que se tratan cuestiones más trascen-
dentales, e incluso motivacionales. La capacidad de reinventar-

se, la inmigración, la verdadera identidad, la imprevisibilidad del 
destino y la incertidumbre en el amor en, posiblemente, el mejor 
libro de una autora más que consagrada en el género. 

Vivir siendo libre
Raquel Graña. Colección Mil Amores, 16.95 € 
(184 p) ISBN 978 841896223 3

Raquel Graña es psicológa, sexólo-
ga y creadora del proyecto Íntimas 
conexiones, con casi un millón de 
seguidores en las redes sociales, es-
pecialmente en YouTube. Es experta 
en crecimiento personal e imparte 
consultas online nacional e inter-
nacionalmente. Ha colaborado en 
numerosos medios de comunica-
ción como TVE, TVG, Cosmopolitan, 
Marie Claire o Muy Interesante. En la 
actualidad, es presentadora del pro-
grama de televisión Non o Chames 
Amor. Vivir siendo libre es su prime-

ra novela, en la que encontramos gran parte de su vida mezclada 
con la ficción, formando un todo compacto en el que es imposible 
dilucidar qué partes provienen de la imaginación y cuáles no. Graña 
narra la historia de Sara, una chica común con la que es fácil em-
patizar y a la que acompañaremos durante su día a día: relaciones, 
sexo, viajes, momentos de estrés absoluto, dependencia emocio-
nal y, sobre todo, momentos divertidos. Graña usa una ficción con 
momentos autobiográficos en la que nos guía hacia el autodescu-
brimiento, mostrando muchos de sus conocimientos de manera 
implícita, pero resultando útiles y aplicables. Su obra es un entrete-
nimiento accesible pero que encierra una serie de lecturas mucho 
más complejas, ricas, productivas, inspiracionales y adaptables a 
nuestro día a día, impartiendo sus destacables conocimientos de 
un modo muy ameno llamado Vivir siendo libre.

Veinticuatro días de septiembre
Salvador Vélez. Colección Mil Amores, 20.95 € 
(486 p) ISBN 9788418962271 

«Cuando vi bajar a Marcos por las escaleras de casa de sus pa-
dres aquel 7 de septiembre de 2018, supe que acabaríamos en 
la cama esa noche», con esta clara y concisa declaración de in-
tenciones nos adentramos en Veinticuatro días de septiembre, 
la segunda incursión de Marta Salvador Vélez en el género ro-
mántico. Vélez (Valencia, 1972) es licenciada en Ciencias de la 
Información y posee un máster en Filología Española. Ha publi-
cado obras de diversos géneros literarios, es correctora edito-
rial y dirige la asesoría lingüística y literaria Fábrica de Cultura, 
donde ofrece talleres de escritura y conferencias sobre una de 
sus especialidades: detectar y eliminar el lenguaje sexista. En 
Veinticuatro días de septiembre, la autora narra cómo la riada de 

2018 en Cebolla (Toledo) hace que 
Lola y Marcos Carbajal, vecinos 
y amigos de toda la vida, se plan-
teen los términos de su curiosa no 
relación. Él es matemático, ordena-
do y controlador y ella es caótica e 
impulsiva, creando una pareja tan 
imprevisible como adictiva. Salva-
dor Vélez demuestra su habilidad 
en el género (algo que ya vimos 
en Todas las señales del universo, 
editado también por Colección Mil 
Amores) y aprovecha una historia 
que comienza con las bases presu-

mibles para adentrarse en cuestiones más complejas: la muerte, 
la familia, la toxicidad, los secretos, los miedos y las contradic-
ciones. Veinticuatro días de septiembre es accesible, sí, pero 
incluye una serie de reflexiones implícitas interesantes y muy 
sugestivas entre las páginas de un romance explosivo de polos 
opuestos al estilo de los blockbusters. 

Luz en la oscuridad
María Rojo. Colección Mil Amores, 17.95 € 
(388 p) ISBN 978 841896220 2 

Ángel blanco es la continuación 
de Luz en la oscuridad: Ángel ne-
gro, una obra editada también por 
Colección Mil Amores en la que se 
produce el esperado desenlace de 
la bilogía de MJ Peralta. Una autora 
nacida en Jaén en 1978 y que, des-
de niña, ha sentido pasión por la 
lectura y la escritura, teniendo en 
el género romántico su claro favo-
rito. En esta segunda y última parte 
de la saga, Peralta nos cuenta cómo 
Lucía se siente engañada, vacía y 
muy dolida. Cuando regresa a Mi-

lán, tras las vacaciones de Navidad, está completamente segura 
de que el magnetismo que la unía a Marco ha desaparecido. Pero, 
¿qué pasará cuando vuelvan a encontrarse? ¿Conseguirán estas 
llamas gemelas vencer los desafíos que les depara el destino? 
¿Podrán sobrevivir a los acontecimientos que se esperan en la 
gran entrega que prepara la mafia italiana? La autora respon-
de a estas y al resto de cuestiones que los fans esperan y que 
se abrieron en el primer libro, resultando más que satisfactoria, 
ya que Luz en la oscuridad: Ángel Blanco rompe el tópico que 
dice que segundas partes nunca fueron buenas. Peralta consi-
gue aunar más géneros y hacerlo de manera coherente y con un 
resultado notable. Un final satisfactorio de una historia con dife-
rentes frentes, que da lo que se espera y que incluso se permite ir 
más allá, no solo en la conclusión de una historia sugerente, sino 
también en un notable uso de los recursos narrativos, casi como 
si se tratase de la consagración de Peralta. 

Tú, yo Las Vegas y un millón de pavos
Eva P. Valencia. Colección Mil Amores, 17.95 € 
(402 p) ISBN 978 841896210 3

Eva P. Valencia es Diplomada en 
Ciencias Empresariales por la Uni-
versidad Pompeu Fabra de Barcelo-
na. Fue en 2013 cuando decidió lan-
zarse de lleno a la literatura y lo que 
comenzó como un simple reto per-
sonal acabó convirtiéndose en una 
completa y absoluta pasión. En Tú, 
yo, Las Vegas y un millón de pavos, 
Valencia plantea de modo divertido, 
gamberro, accesible y cinematográ-
fico la historia de Alexandra Caroline 
Simmons, una chica idealista y ri-
sueña cuya vida acaba dando un giro 

de 180 grados el mismo día de su boda. Sin embargo, será en una 
fiesta de disfraces cuando la protagonista descubra un grandísimo 
secreto, escondido bajo un sencillo cruce de miradas. Y es que la 
vida puede cambiar por completo en la situación más simple, tri-
vial y superficial. Llegamos de ese modo a una comedia romántica, 
funcional, divertida y con toques tarantinianos basada en situacio-
nes imprevisibles, pero también en personajes bien trazados y gi-
ros pocos previsibles, convirtiéndose en una lectura ágil y adictiva. 
A pesar de lo ameno de la propuesta, encuentra momentos para 
plantearse cuestiones que van mucho más allá, como el auténti-
co y profundo sentido del amor, del perdón o de la familia. Tú, yo, 
Las Vegas y un millón de pavos, es una especie de blockbuster, por 
seguir con símiles cinematográficos, que atrae por tratarse de un 
entretenimiento puro y duro y que, sin embargo, esconde mucho 
más talento (y poso) entre sus páginas. 

Nosotros, el karma y esas cosas 
Manuela Rodríguez. Colección Mil Amores, 
17.95 € (350 p) ISBN 978 841896228 8

Nacida en Lleida en 1980, Manuela 
Rodríguez Valerio es una completa 
enamorada de la literatura, el cine y 
la música. Ha publicado diferentes 
novelas románticas, en su mayoría, 
en primera persona, contemporá-
neas y con toques de comedia, sus-
pense y drama. Nosotros, el karma 
y esas cosas es su última novela y 
en ella, Rodríguez Valerio cuenta la 
historia de una empresaria de éxito, 
mala esposa y pésima madre que 
decide formar parte de un retiro es-
piritual, sin duda una muestra de que 

ha tocado fondo. Por si no fuese suficiente, la llegada a Madrid de 
su ex, un atractivo italiano, hace que acabe perdiéndose en la pre-
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ciosa Toscana, dando lugar a una serie de situaciones en los que el 
karma parece ajusticiar a la protagonista, a veces con drama y a 
veces con humor, pero siempre de manera imprevisible. La autora 
vuelve a lograr ese equilibrio entre géneros y tonos, conformando 
una lectura ágil, divertida y con ciertas consideraciones no tan sen-
cillas, que le dan empaque a la obra. Un extraño puzle de contrastes 
que funciona y con la que dilucidamos la experiencia de Rodríguez 
en la narrativa adulta y contemporánea. El trabajo, la estabilidad, 
la pareja, las pasiones, la paz interior, los hijos, las amistades y las 
supuestas venganzas del destino en un libro comercial y entrete-
nido que incluso se permite ir un paso más allá, resultando en una 
lectura más que satisfactoria. 

No se las lleva el viento
Antonia Portalo. Colección Mil Amores, 18.95 € 
(362 p) ISBN 978 841896222 6 

La timidez de Antonia Portalo (Bada-
joz, 1966) fomentó que estudiara Be-
llas Artes y que pinte y escriba desde 
que tiene uso de razón. Aunque se ha 
dedicado a la docencia durante años, 
ha sido en el mundo del arte donde 
ha desarrollado su mayor potencial, 
logrando un gran reconocimiento 
en diferentes disciplinas. En No se 
las lleva el viento, Portalo vuelve a 
la narrativa romántica adulta con la 
historia de Kira. Un curso muy espe-
cial acabará siendo el detonante de 
una aventura original, donde a me-

nudo se cruza la realidad, la fantasía, la intriga y los enigmas. Un 
pergamino, un diario y un libro ayudarán a resolver un extrañísimo 
asesinato. En su investigación, la protagonista recorrerá diferentes 
ciudades y vivirá el amor en un viaje tan físico como emocional. 
Portalo demuestra su habilidad (y su experiencia) recorriendo di-
ferentes géneros, a veces de manera implícita y otras de manera 
clara y manifiesta. El misterio, el suspense y el romance más pa-
sional se entrecruzan en una obra sugerente y que consigue lo que 

-suponemos- busca: resultar absorbente y acertar en el ritmo y en 
la dosificación de la información. Casi cuatrocientas páginas en las 
que el lector consigue adentrarse por completo en una historia que 
bebe de los grandes del género, pero en la que notamos el particu-
lar estilo de la autora pacense. 

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, especia-
lizándose en microbiología, llegando a tener amplia experiencia 
trabajando para importantes empresas farmacéuticas. Pero, como 

ocurre con muchas de las grandes 
lectoras, un día empezó a escribir y 
ya no pudo dejarlo, descubriendo así 
su nueva y apasionante vocación. De 
ese modo, la autora explora sus ideas 
más creativas, normalmente de cor-
te romántico, en los que explora las 
imperfecciones de las personas y de 
las relaciones. En Somos pura quí-
mica, 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. 

Entre mis brazos
Mabel Díaz. Colección Mil Amores, 16.95 € 
(332 p) ISBN 978 841896206 6

A Mabel Díaz (Bilbao, 1997) el amor 
la llevó a Madrid, ciudad donde re-
side actualmente, casi como una 
metáfora de la importancia del mis-
mo en su vida, y también en su tra-
yectoria como escritora de literatura 
romántica y erótica. Así se gestaron 
Adicto a ti, Cuando te falte mi piel, 
Cómplices del placer, 3 te odio y un 
te quiero, No me busques más y Se-
duciendo un ángel, entre otras obras. 
Entre mis brazos es su último libro 
y en él, Díaz perfecciona todas las 
virtudes personales de su trayecto-

ria como escritora, pero yendo un paso más allá. La autora narra 
la historia de Oliver, un chico que lo tiene todo: dinero, negocio en 
auge y cientos de chicas a sus pies. Aunque todo esto suene idílico, 
el protagonista de la obra se ha cansado de que las mujeres traten 
de seducirlo desde el mismo momento en que escuchan su nombre. 
Todo eso cambia cuando conoce a Noa, una chica totalmente ajena 
a su mundo y con la que decide ocultar su identidad haciéndose 
pasar por un hombre normal y corriente. Sin embargo, ella acabará 

descubriendo quién es realmente y entonces hará todo lo posible 
por alejarse de éste, mientras él insistirá, sin saber hasta cuándo 
podrá retenerla a su lado. Díaz demuestra su experiencia en una 
tormentosa relación erótica, trazada con singularidad y en la que, 
si bien encontramos ciertos parámetros del género, tiene la sufi-
ciente inventiva y originalidad, incluso para conquistar a los que 
no habituales de la romántica y la erótica. Una más que notable 
construcción de personajes y un muy correcto uso del ritmo logran 
que Entre mis brazos sea lo suficientemente adictiva como para 
sorprender a los fans del género y entretener sobremanera a los 
más prejuiciosos. 

Las olas de tu corazón
Martha Black. Colección Mil Amores, 19.95 € 
(466 p) ISBN 978 841896217 2

Martha Black (1985) ha viajado por 
todo el mundo, aunque en la actuali-
dad reside en Madrid. Es amante del 
New Adult, la Romántica Contem-
poránea y la Narrativa y reconocida 
adicta al café. En Las olas de tu cora-
zón, demuestra con creces su pasión, 
aunque esta vez desde el otro lado: 
el de la escritura. Vicky no parece 
encontrar su camino. A sus veinti-
cuatro años se da cuenta de que está 
hecha de retales de otras personas, 
posiblemente porque la vida no le 
haya dejado ser ella misma, o porque 

serlo lleva consigo un dolor implícito. Sin embargo, un viaje a Ám-
sterdam y un trabajo en Razo le cambiará los esquemas para siem-
pre, especialmente desde el punto de vista romántico. Las olas de 
tu corazón es una obra extensa, completa (casi quinientas páginas) 
y más compleja de lo que parece a priori. Aunque en la sinopsis 
encontramos lugares transitados, Black logra una lectura con sufi-
ciente espacio para la sorpresa, para el riesgo, para la imprevisibi-
lidad de situaciones y para la original resolución de las mismas. La 
autora sabe perfectamente cómo crear personajes creíbles y llenos 
de humanos claroscuros con los que nos es fácil conectar, también 
de ponerlos en suficientes aprietos como para que los vivamos casi 
como si nos pasaran a nosotros. Las olas de tu corazón es una obra 
de romántica adulta con la que no fallar, lo cual no es poco en tiem-
pos de sobresaturaciones literarias y de oferta desmesurada.

Perdona, ¿tienes fuego?
Fran López Castillo. Círculo Rojo. 17,95 € 
(408 p) ISBN 978 849183143 3 

Fran López Castillo nació en Ciudad Real en 1991. Graduado en 
Administración y Dirección de Empresas pasó de contable de una 
multinacional a emprendedor y escritor. Novelista español es autor 
de la fantástica obra Perdona ¿tienes fuego? y Lo que escribí antes 

y después de ti, mitad prosa y mitad 
poesía y gran parte autobiográfica. 
Su vocación de escritor le llegó jo-
ven comenzando con la creación de 
una página web y un blog que fue 
recibiendo una creciente audiencia. 
En ella fue publicando los capítulos 
de su novela, que luego pasaría a ser 
publicada. “Para ser feliz hay que ser 
valiente”, esa es la idea sobre la que 
gira esta novela y el mejor resumen 
de la misma. Cincuenta y seis capí-
tulos cortos en los que consigue re-
mover todas las vivencias de la vida, 

mejores y peores recuerdos, y hacer reflexionar sobre cada deci-
sión. Cada personaje es posible que nos haga recordar a alguien de 
nuestro entorno. Es una novela que te atrapa y te hace querer seguir 
leyendo. Es una generosa obra del autor que comparte su interior 
intentando despertar en el lector y dar voz a este. El libro, escrito en 
primera persona y en el tiempo presente, es una mezcla de litera-
tura romántica y erótica, con el género motivacional, pasando por 
la crítica social. La novela, ambientada en gran parte en su pueblo 
natal, La Solana, se desarrolla en distintos escenarios reconocibles 
por sus vecinos.

El refugio de los invisibles 
Alberto Cerezuela. Círculo Rojo. 17,95€ 
(512 p) ISBN 978 84 1338 159 6 

Alberto Cerezuela es un reconoci-
do amante de la ficción y el miste-
rio, siendo sus primeros referentes 
las historias de Agatha Christie o 
Stephen King. Es autor de varios 
libros como La Almería extraña, y 
participa en diversos congresos, 
ponencias y programas de televi-
sión relacionados con el mundo del 
misterio, como es el caso de Cuarto 
Milenio, el célebre espacio del gru-
po Mediaset conducido por Iker Ji-
ménez. En los últimos años ha sido 
galardonado con varios premios en-

tre los que destacan la Bandera de Andalucía y el Premio Talen-
tia (2018), el Premio Argaria o el Premio Poniente de Cadena SER 
(2015). La dificultad para comenzar en el mundo de la escritura 
le llevó a fundar la Editorial Círculo Rojo en 2008, que alberga ya 
unas quince mil obras de autores de toda España. En esta ocasión 
publica El refugio de los invisibles, una novela negra repleta de his-
torias, leyendas y seres mitológicos, pero que fundamentalmente 
trata aspectos puramente humanos como son la pasión, la sospe-
cha o la crítica. La obra emprende con la aparición del cadáver de 
una joven con elementos de extraña naturaleza a su alrededor, las 
miradas, sospechas y acusaciones se ciernen sobre la antigua al-
cazaba de Almería. Mientras, una inspectora de policía comienza 
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a investigar en el que será el caso más espinoso de su carrera. Una 
búsqueda repleta de temores, encrucijadas y sombras del pasado 
que acechan sobre esta agente, que no vacilará y hará todo lo posi-
ble para encontrar al verdadero asesino, antes de que sus propios 
miedos la devoren. Una constante lucha en la que no sabes quién 
será el vencedor, en la que todos mienten y donde la única certeza 
es que nadie es lo que parece.

El Juramento de sal
Alberto Cerezuela. Círculo Rojo. 18 € 
(584 p) ISBN 978 841115451 2

Alberto Cerezuela (Almería, 1982) 
es una de esas personas cuya vida 
(de modo casi literal) está unida a 
la literatura. Amante de la lectura 
desde su más temprana infancia, li-
cenciado en humanidades, escritor 
de numerosas obras, fundador de 
la Editorial Círculo Rojo y colabo-
rador habitual de programas como 
Cuarto Milenio. Ha sido galardo-
nado con varios premios gracias a 
su talento con la pluma, como el 
Premio Argaria, el del Gremio de 
Libreros de Almería, la Bandera de 

Andalucía o el Premio Talentia (estos dos últimos otorgados por 
la Junta de Andalucía). En El juramento de sal, Cerezuela na-
rra la historia de la pequeña Inés Velázquez, de siete años de 
edad, y que desaparece misteriosamente durante la fiesta que 
organizan sus padres en un chalet en la zona residencial de Las 
Salinas de San Rafael, en Roquetas de Mar (Almería). Será en-
tonces cuando entrarán en escena la inspectora Reyes Martínez 
y Alma Valero, del Grupo de Homicidios y Desapariciones de la 
provincia. De este modo, nos veremos envueltos en una historia 
ecléctica y con ritmo (pero con personajes y situaciones notable-
mente trazadas) que nos descubrirá una urdimbre sanguinaria 
que se remonta a la antigua Roma. Una obra accesible en su lec-
tura, pero rica en giros de la trama, pistas engañosas, personajes 
multidimensionales, rituales, arqueología y un buen cóctel ade-
rezado de múltiples y estimulantes influencias que dan lugar a 
un libro cohesionado y, muy probablemente, el mejor del autor 
hasta la fecha.

Querido Murphy: ¡Déjame en paz! 
Eva M. Soler. Idoia Amo. Colección Mil Amores, 
17.95 € (334 p) ISBN 978 841896219 6

Eva M. Soler (Vizcaya, 1976) empezó a escribir desde niña, mo-
vida por una inmensa imaginación. Idoia Amo (Santurce, 1976) 
ha escrito relatos casi desde que tiene uso de razón. Ambas se 
conocieron a los catorce años, volviéndose amigas y lectoras de 
sus propios escritos. Hace años decidieron que sus estilos se 

complementaban bien, y de esa si-
nergia nace Querido Murphy: ¡Déja-
me en paz!, el último libro conjunto 
de las dos autoras. Soler y Amo nos 
cuentan la historia de Murphy, o de 
Murphy y de Charisma Carmichael. 
La segunda es egoísta, vaga, super-
ficial y económicamente estable, el 
primero -a priori- es todo lo con-
trario y no parará hasta que acabe 
equilibrando su vida. Por supuesto, 
ella no está dispuesta a ponérselo 
fácil, con lo que presenciaremos las 
situaciones más extrañas, diverti-

das y surrealistas. En efecto, constatamos la completa y abso-
luta compenetración de las autoras, dando lugar a una obra que 
funciona como un reloj suizo, que es compacta, cohesionada y, 
además, muy entretenida. El verdadero yo, las corazas tras las 
que nos escondemos o los prejuicios son algunos de los temas 
sobre los que Querido Murphy: ¡Déjame en paz! reflexiona de 
manera notable, bajo la apariencia de entretenimiento accesible. 
De hecho, no será fácil que algunas de las conclusiones a las que 
llegaremos junto a Murphy y Charisma salgan pronto de nuestra 
cabeza. Literatura comercial, sí, pero con pasajes que permiten 
ir un poco (o mucho) más allá. 

Maddi y su secreto para 
contar copos de nieve
Iria Blake. Colección Mil Amores, 16.95 € 
(290 p) ISBN 978 841896216 5

Iria Blake es el pseudónimo con el 
que escribe esta autora vizcaína na-
cida en 1975. Licenciada en Ciencias 
Políticas y apasionada de la lectura, 
tardó en decidirse a escribir, aunque 
esta es ya su octava novela. Es una 
gran defensora de los finales feli-
ces y de los mejores (o más bellos y 
edulcorados) pasajes de los géneros 
romántico y erótico. En Maddi y su 
secreto para contar copos de nieve, 
Blake nos mete en el pellejo de Olek-
sandr Yvanov, un campeón de boxeo 
que odia la prensa del corazón, de-

bido a que se ha pasado toda su vida inventando historias sobre 
él que nunca han sucedido. Sin embargo, llega a su vida Maddi 
López de Armentia, una periodista del mundo rosa que solo quie-
re entrevistarlo para ascender a periodista deportiva. Una vez uno 
frente al otro, descubrirán cómo los prejuicios son solo eso, y que 
el amor (y la pasión) puede estar en la persona o en el contexto del 
que siempre has renegado. Blake demuestra su experiencia como 
autora, presentando los tópicos de la literatura romántica (perso-
nalidades opuestas que se encuentran y enamoran de casualidad) 
y que, sin embargo, es capaz de deconstruir, demostrando una no-

table capacidad de inventiva. Un ritmo notable, unas situaciones 
bien narradas y una construcción de personajes muy creíble hace 
que Maddi y su secreto para contar copos de nieve sea una especie 
de disfrutable must para los fans del género y un placer culpable 
genuino a descubrir por el resto. 

Anoche soñé que yo era una flor
Martha Barilari. Colección Mil Amores, 16.95 € 
(342 p) ISBN 978 841896226 4

Nacida en Málaga en 1986, Mar-
tha Barilari ha sentido interés por 
las expresiones artísticas (como la 
danza, la fotografía o la escritura) 
casi desde que tiene uso de razón. 
Desde pequeña ha escrito cuentos 
y ha capturado imágenes, por lo 
que acabó estudiando Historia del 
Arte y Comunicación Audiovisual, 
además de Fotografía profesional 
y contemporánea, Diseño Gráfico 
y maquetación. Barilari nos cuenta 
la historia de Paquita, una bailari-
na que con solo veinte años cruza 

el mundo desde Málaga hasta la ciudad de los rascacielos para 
cumplir un objetivo: Broadway. Aunque todo parece ir viento en 
popa, pronto tendrá que enfrentarse a su propia realidad: una en-
fermedad mental, el repentino éxito, la fama y las críticas de todo 
tipo. Anoche soñé que yo era una flor es una sorprendente y va-
liente propuesta dentro de la, algunas veces excesivamente previ-
sible, narrativa romántica adulta y contemporánea. Hasta donde 
es necesario que lleguemos por amor, la realidad tras las enfer-
medades mentales, la cara oculta del éxito y las integraciones en 
nuevos contextos en una especie de Jekyll y el señor Hyde bajo el 
nombre de Paquita. Una notable sorpresa que parece tenerlo todo 
y un nombre a tener en cuenta: Marta Barilari.

Letras de Ozono
Rober H.L. Cagiao. Guante Blanco, 14,95 € 
(278 p) ISBN 978 841128676 3

Rober H.L. Cagiao, nació en 1976 en Bañobre, un pueblo entre Co-
ruña y Ferrol y se consagró como autor de la saga de El Guardián 
de las Flores. Su primer libro fue El guardián de las flores, inician-
do una incansable colección continuada por otras obras como La 
piedra del destino, El Asesino del Camino Norte, La Ley del Pue-
blo, Cuadernos Azabache, La Virgen de la Peregrina, La Maldición 
de los Zanchos y Misterios de Ferrolterra. Letras de Ozono, obra 
que venimos a presentar, es el octavo libro de la colección nom-
brada anteriormente. Más misterio, más ansia de resolverlo y más 
aprendizaje con Paola y compañía. Además, la historia, a pesar 
de complicarse cada vez más, mantiene el interés y la intriga. De 
nuevo, una relación vertiginosa que reúne personajes en procesos 

vitales e incluso en el drama. Tino 
Casal y Jason Romero, son en esta 
ocasión, los protagonistas de esta 
entrega. Su amistad sobrevive a la 
distancia, a la rivalidad e incluso a 
la tragedia. Dos cadáveres halla-
dos en sus respectivos despachos, 
de dos ciudades distintas, en las 
mismas circunstancias y el mismo 
día, colgados, con una pila de libros 
a sus pies, un café frío y una nota 
escrita a mano. En ella pueden leer-
se las frases finales de la primera 
novela de su escritor más famoso, 

el Negro González. Sucederá entre ambos una conexión AP9, un 
viaje entre dos grandes ciudades, en el que lo que las une es mu-
cho más importante que lo que las separa.

N O  F I C C I Ó N

Nacimos para triunfar
María Luisa Becerra. Caligrama, 15 € 
(186 p) ISBN 978 841788701 8

Nacimos para triunfar contiene 
mucho más que unas simples ins-
trucciones de autoayuda: es una 
obra inspiradora, sembradora de 
múltiples caminos, repleta de asi-
deros prácticos entre sus páginas 
de cómodo acceso, con energía re-
generadora, rastreadora de todas 
esas emociones tan hondamente 
guardadas, que empuja a la acción 
desde el amor a la vida y la búsque-
da de sentimientos positivos, de paz. 
María Luisa Becerra, reconocida te-
rapeuta y experta internacional so-

bre autoconocimiento, relaciones interpersonales, constelaciones 
familiares y resurgir de la conducta humana, firma este manual de 
psicología humanista sobre gestación y concepción de nuevas es-
piritualidades, un viaje hacia el subconsciente, a la esencia misma 
del ser, con el fin de, a partir de ahí, destruir y construir mediante 
otras perspectivas, ese descubrir bien de dónde venimos para de-
cidir con eficacia y eficiencia el mejor lugar al que ir desde ahora 
en un mundo tan acelerado como el que habitamos, permanente-
mente repleto de falsos hogares. En este libro encontraremos muy 
diversas meditaciones acerca de las proyecciones de nuestra me-
moria, de las posibilidades del pensamiento creativo, de la gestión 
de las emociones y de los vínculos afectivos, entre otros aspectos. 
El fracaso vital aquí es el no intentarlo, el seguir utilizando adjetivos 
como «insignificante» o «débil», el no reconocer los aires de cam-
bio, el no barrer de rastrojos tanto el porche de la entrada como ese 
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parterre de la parte de atrás. Está introducido por un prólogo del 
neoyorquino Bob Mandel (Maximízate: Diez caminos para lograr 
todo tu potencial), fundador de ISLP, que entrena a líderes a nivel 
global para un óptimo crecimiento personal. 

Cuando mamá lastima
Rayo Guzmán. Caligrama, 15.95 € (202 p) ISBN 978 841785637 3

Rayo Guzmán nació en Guanajuato 
(México) y es Licenciada en Comu-
nicación, maestra en Educación y 
especialista en Desarrollo Humano 
y Tanatología. Durante casi veinte 
años se dedicó a la docencia de nivel 
superior y de posgrado. Su trabajo 
como escritora y conferencista en 
temas de comunicación y desarrollo 
humano la ha llevado a presentarse 
en numerosos foros de organizacio-
nes civiles y empresariales de Méxi-
co, Estados Unidos y Sudamérica. De 
hecho, obtuvo una mención honorí-

fica en el concurso literario Demac, “Mujeres que se atreven a con-
tar su historia” con el texto autobiográfico En mis cinco sentidos. 
En Cuando mamá lastima, Guzmán recopila historias emocionales 
y conmovedoras narradas desde el punto de vista del hijo adulto 
que ha sido dañado por su propia madre. Una serie de historias que 
tienen en común el perdón, ese que logra deshacer el dolor cró-
nico y nos lleva hacia el sendero de la liberación emocional, de la 
reconciliación profunda y sincera y del agradecimiento. Guzmán 
narra de manera sensacional los vínculos amorosos (y muchas ve-
ces imperfectos) que tenemos con nuestra madre. Una relación a 
veces agridulce con la que acabamos lidiando en nuestra madurez. 
En Cuando mamá lastima aprendemos a convivir de manera sa-
ludable, equilibrada y feliz con nuestras madres, cuando nos han 
lastimado de manera consciente o inconsciente. Una obra intere-
sante que suscita un interés más global que únicamente aquellos 
que han tenido madres con estas características, y que es suge-
rente para el amplio espectro de personas que tienen interés por 
la psicología, incluyendo algo tan básico como ser felices, vivir de 
veras el momento y no arrastrar heridas emocionales de ningún 
tipo, esas que merman el verdadero aquí y ahora. 

Tangolosos
Deb Stofen. Caligrama, 29.95 € (196 p) ISBN 978 841753345 8

Deb Stofen nació en 1958, es bioquímica de profesión y amante de la 
cocina y de la escritura. Ha publicado numerosas obras de diferentes 
géneros y ha recibido diferentes galardones y menciones de honor 
por ello. En Tangolosos, Stofen integra sus mayores pasiones en un 
mismo libro. Y es que la pastelería, al igual que la química, consiste 
en fórmulas a repetir para lograr la identidad del producto. Un libro 
de secretos bien guardados, tal como dice literalmente la autora, un 

diccionario de recetas dulces de la A 
hasta la Z y una recopilación de re-
latos breves que acompañan a cada 
letra. Un recorrido por los sentidos a 
través de sabores, historias, ilustra-
ciones, poesía, fotografía y música. El 
eclecticismo de la autora en todo su 
esplendor en un libro completo, sen-
sorial y casi inclasificable, pero que se 
disfruta de principio a fin. Diferentes 

disciplinas unidas por uno o varios nexos y que dan lugar a una obra 
genuina, incluso cuando toda la oferta editorial suena a camino re-
corrido y a ir sobre seguro. Deb Stofen no solo demuestra su valentía, 
sino también la capacidad de generar un producto satisfactorio, me-
dido, estudiado y absolutamente dulce. 

Por qué lloras
Iciar de Alfredo García-Augustín. Caligrama, 
17.95 € (334 p) ISBN 978 841798439 7

Iciar de Alfredo García-Augustín 
(Madrid, 1969) soñaba desde pe-
queña con ilustrar cómics y crear 
sus propias aventuras. Sin embargo, 
estudió derecho y no fue hasta años 
más tarde, con el nacimiento de sus 
hijos, cuando encontró la inspiración 
para su amada escritura. Un poco 
más tarde entró en contacto con la 
Escuela de Escritores, donde com-
partió ideas, relatos y escenas de no-
vela con un montón de profesores y 
alumnos que se convirtieron en sus 
amigos y compañeros de ruta en el 

arte de escribir. Por qué lloras nace de la enfermedad de su hija ma-
yor, Itziar. Es en ese punto en el que la escritura se convierte en una 
manera necesaria de expresar y canalizar para la autora, también 
de homenajear a su hija. De este modo, la autora traza una biografía 
que sirve como catarsis: dulce, dura, triste, honesta, desgarradora 
y bonita, tan completa y multidimensional como la vida misma y 
tan extrema y visceral como la vida misma. Pero la lectura de Por 
qué lloras es tan útil que casi estamos ante un libro de autoayu-
da, aunque no haya sido concebido así de manera consciente. La 
belleza del aquí y el ahora, la compañía de los seres queridos y la 
conciencia de tener delante a personas irrepetibles dejan un poso 
de absoluta hermosura. Y es que estamos ante una obra nacida del 
desasosiego que, sin embargo, nos deja con una sonrisa interior, 
nos recuerda algo que ya sabemos: disfrutemos de aquellos a los 
que amamos ahora que podemos. 

Color Karma
Monica Moss. Editorial Samarcanda, 18.95 € 
(474 p) ISBN 978 841872008 6

Monica Moss es artista, cantauto-
ra y productora de música de dan-
ce-electrónica, pionera del sonido 
electro pop fusionado y un referente 
nacional e internacional en el género. 
Es diplomada en distintos métodos 
de ballet clásico y licenciada en Psi-
cología en la Universidad Complu-
tense de Madrid. Ha participado en 
los más prestigiosos festivales de 
música electrónica de Europa, lo que 
la ha llevado a viajar a lugares tan 
culturalmente ricos e interesantes 
como París, Milán, El Cairo, Moscú o 

Dubai. Además, es ganadora del concurso Talento Puro Cuatro de 
Mediaset, escribe, dirige y produce sus propios clips musicales y 
trabaja con diversas fundaciones y ONG ‘s. Color Karma es un libro 
tan extraño y original como compacto y efectivo en su propuesta. 
Un relato autobiográfico de entendimiento personal, generacional 
y social a través del arte, de las heridas y de los procesos creativos. 
Una catarsis de tinta y celulosa en la que Moss expresa su necesi-
dad de contar su historia, tan importante de ser oída como de ser 
expulsada de su interior, logrando una obra sentida, honesta, per-
sonal y cautivadora. La autora retrata una época de esplendor digi-
tal y decadencia en muchas otras cuestiones, de usos y de abusos 
en la industria musical. Una autobiografía en la que conoceremos 
a la verdadera Moss, que nos ayuda a saber como funciona el ne-
gocio de la música electrónica, en la que viajaremos por algunos 
países exóticos y, muy probablemente, (y como reza su autora), el 
libro que ningún artista (o al menos muy pocos) se atrevería a es-
cribir. Notable inicio como autora.

Lenguaje y sensibilidad
Alicia Silvestre Miralles. Aula Magna, 15.95 € 
(142 p) ISBN 978 841880846 3

Alicia Silvestre Miralles es docto-
ra europea en Filología Moderna y 
autora de La traducción bíblica en 
la subida del Monte Carmelo (PUZ, 
2015). Ha publicado sobre lingüís-
tica, literatura, traducción, poesía y 
enseñanza del español como len-
gua extranjera. Estudió parte de su 
doctorado en Italia y luego fue pro-
fesora en Francia, Brasil o Estados 
Unidos. En Lenguaje y sensibilidad, 
Silvestre Miralles reflexiona acerca 
de la relación entre la sensibilidad, 
en cuanto atributo cognitivo, y el 

lenguaje, como condición del conocimiento. Mediante la prime-
ra, comprendemos el mundo, el segundo nos ayuda a la hora 
de configurar nuestros procesos internos y nuestra conceptua-
lización de lo exterior, dándole canal de expresión y palabras 
concretas. La autora narra cómo mediante la adecuación, pro-

piedad, concisión y coherencia del lenguaje tomamos posesión 
de la realidad y aprendemos a movernos en ella con fluidez. La 
virtud sensible y la intelectual construyen el conocimiento por 
ambas vías, con lo que ejercitar una expresión apropiada pro-
porciona una imagen más positiva de uno mismo, además de 
un sentido mayor de realización. Silvestre Miralles demuestra 
su absoluto conocimiento, dando como lugar una lectura ágil y 
alejada de la pedantería, aunque tremendamente útil. La mejora 
del autoconocimiento (esencial y muy en boga en nuestros días) 
e incluso de las relaciones sociales en una obra sencilla en su 
lectura, pero compleja en su contenido. Lenguaje y sensibilidad 
van mucho más allá de los interesados o estudiosos del lenguaje, 
convirtiéndose en un libro que mejora nuestro día a día y nues-
tros resultados personales y profesionales a diferentes niveles. 

Poder y monstruosidad en la 
narrativa de Margaret Atwood
Pilar Somacarrera Íñigo. Aula Magna, 14.95 € 
(156 p) ISBN 978 841880834 0

Pilar Somacarrera Íñigo es profeso-
ra titular de Universidad (acreditada 
para Catedrática por la ANECA en 
2016) en el Departamento de Filo-
logía Inglesa de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, donde imparte 
Literatura Inglesa del Siglo XIX y 
Literatura Canadiense, materia so-
bre la que es especialista de presti-
gio internacional. Ha traducido tres 
poemarios de Margaret Atwood al 
español y ha publicado numerosos 
artículos y capítulos de libro sobre 
la autora. En Poder y monstruosidad 

en la narrativa de Margaret Atwood, Somacarrera Íñigo realiza un 
estudio en el que acompaña al lector (estudioso o aficionado a la 
obra de Margaret Atwood) por la inmensa galería de monstruos 
que habitan sus novelas: vampiros, mujeres y hombres lobo, an-
droides y seres transgénicos. Frankenstein es la más recurrente 
de estas criaturas, creada por Mary Shelley en su novela de 1918. 
La autora no solo explica como el uso de las criaturas mons-
truosas nos atraen, nos horrorizan y nos liberan, sino que tam-
bién incluye información sobre la brillante y prolífica carrera de 
Atwood como escritora, intelectual y activista. De ella, destaca su 
inmensa preocupación por los abusos de poder o la defensa de 
los derechos humanos allí donde no se cumplen. Poder y mons-
truosidad en la narrativa de Margaret Atwood es un libro especial-
mente atrayente para los seguidores de la autora de Ottawa, sin 
embargo, acaba siendo interesante, enriquecedor y estimulante 
para cualquier persona con inquietudes culturales, especialmente 
literarias. Somacarrera logra un tono ágil en el que logra el interés 
de un público mucho más amplio que el que, a priori, esperamos, 
redondeando un producto para los lectores de Atwood y una obra 
también notable para el resto.
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Mossad. El largo brazo de Israel
Eric Frattini. Editorial Guante Blanco, 19.95 € 
(554 p) ISBN 978 841815142 2

El reportero y novelista peruano Eric 
Frattini es un tipo muy curioso, espe-
cializado en terrorismo y en el Vatica-
no. No parece una mala combinación 
para arrancar a investigar y sacar 
conclusiones. Traducido a dieciséis 
idiomas, en España es conocido por 
sus célebres participaciones en el 
programa televisivo «Cuarto milenio». 
Por muchas sólidas razones, pode-
mos considerar que es un cronista 
que sabe de lo que habla y que mane-
ja fuentes muy exclusivas. Con este 
bagaje intelectual y aventurero no 

es de extrañar que su nuevo libro (Mossad. El largo brazo de Israel) 
venga precedido de un halo de atención internacional. Recordemos 
que la opacidad más absoluta rodea todo lo relacionado con el ser-
vicio secreto más famoso del planeta. Moshe Yaalon, exministro de 
Defensa hebreo, llegó a decir que «buena parte de los méritos de los 
agentes israelíes permanecerían en la más completa oscuridad para 
siempre». De ahí el mérito de esta obra que expone con crudeza los 
asesinatos de Estado como salvaguarda de la existencia de Israel 
como nación independiente. ¿Es un libro de espionaje? Por supues-
to. ¿De aventuras? También, aunque habrá quien las denomine des-
venturas, por el punto trágico. Frattini recoge veintiséis operaciones 
encubiertas de asesinato y secuestro realizadas por el servicio de in-
teligencia israelí y su sub-unidad de operaciones especiales del Met-
sada, el temible Kidon, llevadas a cabo a través de sesenta años de 
aciertos y desaciertos. No hay dudas de que se trata de un documen-
to estremecedor. Ya lo advirtió el profeta Ezequiel: «Y los enemigos 
sabrán que soy el Señor cuando haga caer mi venganza sobre ellos…».

Vuelo GJT 1489. Inocentes involucrados 
Tatiana Suárez Del Cueto. Círculo Rojo. 14,95 € 
(186 p) ISBN 978 841104302 1 

Tatiana Suárez del Cueto, asturiana 
de nacimiento, es un sobrecargo de 
vuelo a la que le apasiona su trabajo 
al que se dedica desde los diecisiete 
años y a través del que ha formado a 
otros muchos compañeros de profe-
sión. Su obra Vuelo GJT 1489 Inocen-
tes involucrados es una interesante 
novela basada en hechos reales, que 
trata de una tripulación de vuelo 
española, la cual fue secuestrada 
en el país africano de Chad. Lo que 
se suponía que era un vuelo con fi-
nes humanitarios, termina con una 

acusación de ser los cómplices necesarios para poder realizar el 
secuestro de unos niños chadianos y llevarlos a Francia para su 
posterior venta. La trama relata cómo una llamada telefónica para 
realizar una labor humanitaria acaba convirtiéndose en una terri-
ble pesadilla. Una maravillosa obra para conocer de primera mano, 
como lo que ocurre en las películas va más allá de la ficción convir-
tiéndose casi en un sueño. 

El origen de la pandemia
Albert Castillón Goni. Círculo Rojo. 12 € 
(128 p) ISBN 978 841363555 2 

Albert Castillón es académico de la 
Academia de Televisión en España, 
periodista, productor y director de 
programas de radio y televisión. Ac-
tualmente, colabora en Telemadrid, 
dirige y presenta El Barómetro en 
Radio Intercontinental y es colum-
nista de opinión en El Independien-
te. El origen de la pandemia es una 
obra que narra cómo la situación 
que asola el planeta es el mayor 
desafío para la humanidad en los 
últimos cien años. Los protocolos 
de autoprotección al contagio, dic-

tados al principio, ya no funcionan. Hemos aprendido, durante 
las semanas de cuarentena, nuevos métodos de defensa contra 
el virus. Además, por primera vez, descubre las cuatro posibles 
teorías sobre el origen de la pandemia. Tanto China como Esta-
dos Unidos pueden salir beneficiados económicamente de este 
contagio masivo y en ambos países disponen de laboratorios de 
máxima seguridad, en los que se experimenta con virus muy si-
milares. Ninguno de estos dos países que dominan el mundo han 
querido firmar el acuerdo internacional contra las armas biológi-
cas. Una guía práctica que aporta consejos físicos y psicológicos 
para afrontar los efectos de la pandemia.

Diseño de portadas. Pedagogías 
visuales en la frontera digital
Ricard Huerta. Aula Magna, 18.95 € 
(244 p) ISBN 978 841918713 0

Ricard Huerta es artista y catedrático de Educación Artística en la 
Universitat de Valencia. Investigador del Instituto de Creatividad e 
Innovaciones Educativas, dirige EARI Educación Artística Revista 
de Investigación, el Diploma Educación Artística y Gestión de Mu-
seos, y el museo online Museari. Es además fundador y presidente 
de la pionera AVALEM Asociación Valenciana de Educadores de 
Museos y Patrimonio, coordina el Grupo Creari de Investigación en 
Pedagogías Culturales y es investigador citado en universidades de 
Francia, Reino Unido, Italia, Brasil o Argentina. Diseño de portadas, 
Pedagogías visuales en la frontera digital se centra en el diseño de 

portadas como instrumento de co-
municación, valorando su capacidad 
expresiva y su potencial educativo, 
entre muchas otras cuestiones. Y es 
que la deriva digital da paso a nue-
vas formas de diálogo expresivo, lo 
que modifica supuestos que pare-
cían inamovibles, como el diseño 
de imágenes en la industria cultural. 
La comunicación virtual viene mar-
cada por la rapidez, el desenfreno, 
las realidades líquidas, la obsesión 
comercial y el marcaje ideológico. 
Huerta entrega una especie de libro 

perfecto sobre las nuevas realidades del diseño, logrando algo bas-
tante complicado: ser tremendamente útil para los profesionales y 
ser lo suficientemente ágil, entretenido, curioso y bien escrito para 
el grueso de la población. Un absoluto experto en la materia que 
recopila gran parte de su conocimiento (y de su inmensa capacidad 
de observación y análisis de algo en contínuo movimiento) dando 
como resultado un libro que no solo demuestra su talento y expe-
riencia, sino que también es una opción de ocio notable. Análisis de 
la aplicación de la innovación al proceso de búsqueda de empleo y 
oportunidades profesionales.

Análisis de la aplicación de la innovación 
al proceso de búsqueda de empleo 
y oportunidades profesionales
José Luis Olivares Conde. Aula Magna, 13.95 € 
(130 p) ISBN 978 841918710 9

El mercado laboral ha cambiado en 
los últimos años a una velocidad 
de vértigo, con lo que debemos co-
nocer las últimas técnicas compati-
bles con esa nueva realidad. De ese 
modo, Análisis de la aplicación de la 
innovación al proceso de búsqueda 
de empleo y oportunidades profe-
sionales nos explica de manera clara, 
concisa y entendible qué hacer para 
obtener las mayores probabilidades 
de conseguir un empleo. Las me-
jores estrategias y las técnicas más 
innovadoras partiendo de una meto-

dología y concepción analítica. Y es que José Luis Olivares Conde 
(Madrid, 1966) es Licenciado en Ciencias Económicas, tiene una 
especialidad en Economía Cuantitativa, máster en dirección de 
Recursos Humanos, en Dirección Comercial y Marketing y más de 
treinta años de experiencia profesional en la empresa privada y en 
la Administración Pública. Exacto, el perfil ideal para el libro idóneo 
sobre encontrar trabajo o mejorar las condiciones laborales. La ex-
periencia y el conocimiento de Olivares Conde se hacen explícitos 
en una obra que podríamos calificar de necesaria. Primero si esta-

mos en la búsqueda de trabajo y segundo porque nunca sabemos 
cuando se nos puede dar esa situación, y mejor estar preparados de 
antemano. Además, incluso si no se diera ninguno de esos casos 
(algo casi inviable) el libro es notablemente interesante, entreteni-
do y bien escrito como para resultar lo suficientemente enrique-
cedor a todos los niveles. Una obra a sumar en el listado de libros 
de cabecera sobre el -tan en boga- trayecto de convertirse en el 
profesional perfecto.

Ana te presta su espejo
Marta Senent Ramos. ACEN, 13.95 
(184 p) ISBN 978 849449405 5

¿Cómo es el mundo cuando tienes 
una discapacidad, mejor dicho, una 
diversidad funcional, como Ana pre-
fiere decirlo? ¿Está en uno mismo 
o depende de la sociedad en que 
vives? Ana quiere que nos sumer-
jamos en su día a día. Quiere que la 
veamos crecer, que sepamos qué 
le pasa por la cabeza, cuáles son 
sus sentimientos, qué le hace reír e 
incluso, qué le disgusta. Ella desea 
mostrarnos cómo se ve el mundo 
desde los ojos de una persona con 
diversidad funcional, aunque ni 

siquiera ella, a veces, esté muy segura de serlo. Ana te presta su 
espejo está escrito por Marta Senent Ramos, Licenciada en Huma-
nidades y Doctora por la Universidad Jaume I. Una autora que ha 
orientado sus investigaciones hacia los campos de la diversidad 
funcional, el género y el arte. Ha publicado numerosos artículos en 
revistas (nacionales e internacionales) y este es su segundo libro 
tras Arte y discapacidad (2010). Senent Ramos explica en Ana te 
presta su espejo, los diferentes aspectos de la diversidad funcional 
mediante siete pequeñas, sencillas y accesibles lecciones teóricas. 
Un libro bien escrito, empático y honesto que nos acerca a una gran 
parte de la población. Destaca la capacidad de la autora para poner-
nos en el lugar de la protagonista (que a su vez representa a todo 
un colectivo), huyendo de la pedantería y retratando la cotidianidad 
con una naturalidad -sin restar ni un ápice de importancia a las 
diferencias existentes- que convierte a Ana te presta su espejo en 
una obra casi necesaria en un mundo que pretende, al menos en 
teoría, ser justo e igualitario.

Insólito
Francisco Pérez Caballero. Guante Blanco, 
17,95€ (368 p) ISBN 978 841680857 1

Francisco Pérez Caballero Periodista, nació en Madrid en 1979. 
Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de 
Madrid y especialista en criminología. Trabajó como reportero y 
es coautor del Diccionario Espasa de Asesinos, junto a su padre 
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Francisco Pérez Abellán, y del Dos-
sier Negro e Inexplicable. Actual-
mente, acaba de publicar Insólito, la 
esperada continuación de Inexplica-
ble. Participa habitualmente como 
experto en criminología y sucesos 
en radio y televisión gracias a su 
pasión y conocimientos en estas ra-
mas. ¿Qué es “insólito”? Es algo raro, 
extraño, desacostumbrado. El libro 
retrata hechos o fenómenos sobre 
sucesos extraños o paranormales 
ocurridos en nuestro país. Es una 
obra para aquel que se hace pregun-

tas, para quien está interesado por el misterio, empezando por la 
vida, el más insólito de los hechos. Nos encontramos en un peque-
ño planeta, de un pequeño sistema solar, en una pequeña galaxia 
perdida en una inmensidad. No sabemos muy bien por qué y nunca 
lo sabremos todo. Hay, en definitiva, decenas de enigmas apasio-
nantes. Puede que la costumbre, precisamente, nos ciegue, pero lo 
que nos rodea casi nunca se acomoda a la norma. Estamos rodea-
dos de hechos insólitos. La realidad no resulta fácil de explicar. Los 
acontecimientos se suceden a nuestro alrededor sin que podamos 
manejar todas las claves. Este es el relato de un periodista formado 
en el suceso, en la información de calle, que se enfrenta con hones-
tidad a lo extraordinario. Y de la misma manera que bucea en los 
enigmas de un caso criminal, se enfrenta a todos esos asuntos que 
se salen de lo corriente.

Enigmas literarios (edición 2018). 
Secretillos de algunos escritores.
Jesús Callejo Blanco. Guante Blanco, 16,95,€ 
(414 p) ISBN 978 841680848 9

Jesús Callejo Blanco, nació en Valde-
ras (León) y es licenciado en derecho 
en Valladolid aunque su afición por 
la comunicación lo ha llevado a ser 
colaborador en radios como Las Ro-
sas de los vientos, Onda Cero, La Es-
cóbula de la Brújula, entre otras. Su 
pasión por la literatura y el misterio 
lo ha llevado a dedicarse a la investi-
gación, divulgación y publicación de 
libros relacionados con los enigmas 
históricos, arqueológicos, mitoló-
gicos y antropológicos, indagando 
en el origen y significado simbólico 

de las leyendas y las tradiciones. De ahí que sea autor de algunas 
obras Seres y lugares en los que Vd. no cree (con Carlos Canales), 
Guía de los seres mágicos de España (Duendes, Hadas y Gnomos), 
Breve historia de la brujería, Secretos medievales, La España Ex-
traña (con Javier Sierra, y con varias ediciones), La España Fabulo-
sa, Leyendas que dejan huella, Fiestas sagradas , Las profecías del 
Tercer Milenio , Los viajes del profesor Pumpernickel y su ayudante 

Juanito por la España Mágica , Sabiduría ancestral de las plantas , 
Grandes misterios de la arqueología ,El mundo encantado de Cas-
tilla y León, Territorios Talismán, y ahora Enigmas Literarios, don-
de se narran hasta 32 enigmas, a cual más variopinto, a cual más 
sorprendente. ¿Es posible una historia divertida y misteriosa de la 
Literatura? Sin duda, sí. Curiosidades, misterios, todos los autores, 
sean novelistas, filósofos, poetas o ensayistas, tienen algún enigma 
que ofrecer o que desvelar, bien respecto a sus vidas o bien sobre 
sus obras, ¿sabemos dónde nació exactamente Cervantes?... Jesús 
Callejo nos muestra los misterios que envuelven a estos escritores, 
a sus obras y a sus personajes, a sus emplazamientos y a sus vidas.

Invicto: Logra Más, Sufre Menos
Marcos Vázquez. Círculo Rojo, 17 € 
(234 p) ISBN 978 841398057 7

Marcos Vázquez es el autor del popular blog Fitness Revoluciona-
rio, galardonado con múltiples premios por su labor divulgadora 
en materia de salud. Es, también, creador de Radio Fitness Revo-
lucionario, uno de los podcast de salud y fitness de habla hispana 

más escuchados, donde entrevista a 
grandes expertos en salud, entrena-
miento, nutrición y psicología, entre 
otros muchos temas. Marcos Váz-
quez es docente en diferentes ins-
tituciones de formación en salud y 
participa como ponente en múltiples 
congresos y eventos. Son todas estas 
experiencias de vida las que auto-
rizan al autor para aseverar que la 
calidad de tu vida depende en gran 
medida de la calidad de tu mente. En 
sus obras literarias juntos con otros 
formatos, nos motiva para mejorar la 

calidad de nuestros pensamientos, algo que debería enseñarse en 
los colegios. Critica que vivimos sin entender realmente cómo usar 
nuestra mente. Describe cómo la mayoría de personas son incapa-
ces de dirigir su poder mental hacia los objetivos que ansían de ver-
dad, se distraen y se frustran. Son incapaces de vencer la tentación 
y de perseverar ante la adversidad. Finalmente, abandonan. Por 
tanto, se centra en la idea de que la mentalidad se puede entrenar, y 
es precisamente lo que este libro te enseñará. Aprenderás a pensar 
con claridad, a actuar con determinación y a resistir con disciplina. 
Cualquier cambio externo requiere primero un cambio interno. No 
es una simple guía para optimizar los hábitos de cada día.

Réquiem por una pirámide
Ismael Galancho Reina. Círculo Rojo, 26,9 € 
(282 p) ISBN 978 841374348 6

Ismael Galancho Reina joven malagueño diplomado en Educación 
Física por la Universidad de Granada y experto en entrenamiento 
personal y dietética, ámbitos en los que se ha formado a nivel na-

cional e internacional participando 
en congresos por todo nuestro país 
y América Latina. Gracias a su es-
pecialidad y su pasión por las letras, 
además de la salud, Ismael Galancho 
nos ayuda a entender con ciencia, 
rigor y sentido común el desorden 
presente en los campos de la salud, 
la nutrición y el ejercicio. Nos mues-
tra una guía de cuestiones como 
¿existe la dieta perfecta?, ¿qué tipo 
de ejercicio debo realizar?, o ¿es co-
rrecta la pirámide alimenticia? Todo 
esto queda aclarado en esta comple-

ta obra, haciendo entender el contexto y la composición de cada 
persona, esta es la clave de la cuestión y es donde este libro va a 
ayudarte. No dar una respuesta general, en la mayoría de los casos, 
es un depende. No existe otra respuesta posible. Y algo tan sencillo 
es, en último término, de lo que trata Réquiem por una pirámide. 
La clave es resaltar la importancia del “depende”, de que no existen 
verdades absolutas ni respuestas categóricas. Existen situaciones 
concretas y contextos individualizados que son en definitiva los 
que hacen que esas preguntas tengan sentido.

#jaquematerománticos
José Sánchez Sanz. Círculo Rojo, 15 € 
(144 p) ISBN 978 841304467 5

José Sánchez Sanz nació en Santiago 
de la Ribera, Murcia, un 22 de sep-
tiembre de 1985. Militar desde los 
18 años, guardia civil de vocación y 
entusiasta empedernido del depor-
te, las artes escénicas y la literatura. 
Una vida dedicada al servicio de los 
demás, mostrando la cara más ama-
ble y cercana de las cosas, fomen-
tado un estilo de vida basado en el 
respeto, la educación y el amor. Vive 
para expresar, no para impresionar, 
con una mentalidad un tanto “re-
trógrada o antigua para el tema del 

amor”, según él mismo reconoce, piensa haber sido siempre de 
otra época. Expresa con sensibilidad delicada y tal vez muy emo-
cional, los sentimientos y pretende plasmar con palabras aquellos 
pensamientos y sentimientos que pasan por su cabeza y su cora-
zón. #jaquematerománticos es un libro para leer en un periodo de 
enamoramiento y necesidad de expresar y de sentir. Deja frases 
intensas y personales, que muestran las ganas de vivir el amor de 
una relación ideal, así como de afrontar la vida con ganas y pasión.

Las Esperanzas
Raquel Orejudo. Círculo Rojo, 17 € (266 p) ISBN 978 841128836 1

Raquel Orejudo nació en Sala-
manca en 1970 y es licenciada en 
Ciencias Físicas y en Filosofía. Su 
vida profesional ha estado siempre 
ligada al mundo del marketing y la 
comunicación en distintas espe-
cialidades y actualmente reside en 
Madrid. Las esperanzas es su pri-
mera novela y se trata de una obra 
íntima y sincera que habla sobre 
el descubrimiento de esa voz inte-
rior “de cuya sinceridad aún nadie 
ha podido escapar”, la obra aborda 
una historia “dirigida a cualquier 

persona, con sus dudas, anhelos, incertidumbres, miedos y es-
peranzas”. Según su autora, “el cambio es inherente a la vida, sin 
embargo, no todo el mundo está preparado para asumirlo o no 
se ha detenido a contemplarlo”. Las Esperanzas cuenta la his-
toria de Laura, una mujer que se muda a Madrid al terminar la 
universidad para empezar a trabajar. Allí, comienza una nueva 
vida con Víctor. El paso del tiempo, la relación con las personas 
que la rodean y los acontecimientos a los que se enfrenta le van 
haciendo cambiar su forma de ver la vida hasta descubrir quién 
es y qué quiere en realidad. Es una historia con la capacidad de 
emocionar y hacer que el lector se sienta identificado con la pro-
tagonista. Cree, además, su autora haber provocado en aquellas 
que leen Las Esperanzas una reflexión sobre su propia vida. Un 
aliento hacia el descubrimiento de la voz interior que todos lle-
vamos dentro y sobre el papel que juegan las personas que están 
en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a nuestros miedos e 
incertidumbres.

No te quedes mirando
Ani Pocino. Círculo Rojo, 13 € (132 p) ISBN 978 841317360 3

Ani Pocino nació en 1886, es licen-
ciada en Administración y Direc-
ción de empresas por la Universi-
dad CESTE en Zaragoza y tiene un 
Máster en Comunicación, Marke-
ting y Periodismo de la Universi-
dad San Pablo CEU de Madrid. Ani 
Pocino es madre, empresaria, you-
tuber y conferencista. Es la primera 
persona en franquiciar un modelo 
de negocio basado en las redes 
sociales. Fundadora de AP Social 
Media, empresa con tres líneas de 
negocio: gestión de redes sociales; 

Agencias Franquiciadas AP Social Media; APP Aula Virtual (For-
mación para empresas y particulares). Considerada la primera 
empresa en el mundo con un modelo de negocio basado en las 
redes sociales, vendido por redes sociales, con más de 40 agen-
cias franquiciadas en varios países. Desde la más honesta hu-
mildad, la autora, reconoce no ser coach ni psicóloga, pero quie-
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re compartir sus buenos resultados en su último año y medio de 
vida empresarial. No te quedes mirando, su obra, no trata de mo-
tivar sino de invitar a actuar, de explicar que no será fácil, pero 
que merecerá la pena. Se trata de convertir las situaciones ne-
gativas en positivas, a manejar el rechazo y a crecer en tu faceta 
personal y profesional, no se puede parar y dejar que el mundo 
siga girando sin ti. La mente nos pone muchos límites y barreras 
que nos impiden llegar donde queremos pero, podemos quedar-
nos así, tenemos la opción de levantarnos y cambiarlo, despierta 
ganas y deseo de cambiar algo o aprender cosas nuevas. 

Cuando esto pase…
Esther Ruiz Moya. Círculo Rojo, 15,90 € 
(300 p) ISBN 978 841374238 0

Esther Ruiz Moya nació en Madrid 
y es licenciada en Derecho y apa-
sionada del marketing, la comuni-
cación y la creatividad publicitaria, 
desarrollando su trayectoria pro-
fesional en la radio —Onda Cero, 
Punto Radio, esRadio, Cadena SER, 
COPE— y en televisión, entre ellos, 
los del grupo Atresmedia. Es pe-
riodista de vocación y miembro de 
la Junta Directiva de la Asociación 
de Profesionales de Radio y Televi-
sión. En la actualidad, colabora en 
el programa de radio No son Horas. 

El origen de su libro Cuando esto pase... surge a partir de una 
serie de artículos publicados por la autora en Madriddiario.es 
y en Diariocritico.com, durante el primer estado de alarma, en 
los que expresaba perplejidad del inicio del confinamiento, y esa 
amalgama de sentimientos y emociones que nos causó el hecho 
de que un virus llegue y paralice nuestras vidas, las de todo el 
planeta, y no podamos salir de nuestras casas. Esta locura se fue 
prorrogando hasta llegar prácticamente a los 100 días, ese 20 
de junio de 2020, durante los que se recogen todo tipo de impre-
siones tanto a nivel individual como colectivo, aderezado con un 
toque de actualidad diaria. Carlos Herrera lo refleja también en 
su prólogo haciendo hincapié en los pensamientos, reflexiones, 
sentimientos escritos desde el corazón sin perder de vista la ac-
tualidad, es la cuenta atrás en la que tuvimos que desaprender 
para aprender y sobrevivir para vivir. 

NOSOTRAS
Alma Marín Berbís. Universo de Letras, 20 € 
(320 p) ISBN 978 841913700 5

Alma Marín Berbís es la autora de NOSOTRAS obra en las que 
hace confluir sus dos pasiones en esta vida: el fútbol y la es-
critura. Parte de su carrera periodística ha transcurrido en di-

versos medios y en los gabinetes 
de comunicación de varios equipos 
de la Liga profesional de fútbol. Du-
rante casi una década fue directora 
de Comunicación de la Fundación 
Privada Samuel Eto’o en Barcelona. 
Filóloga, periodista y profesora de 
español para extranjeros, enseña 
español a refugiados. Ha sido pre-
miada en diferentes concursos lite-
rarios y ahora, viene a presentar al 
mundo a NOSOTRAS. La inminen-
te obra reúne a las mejores futbo-
listas de España en la actualidad. 

Destacan en sus clubes y forman un gran equipo en la Selec-
ción. Todas tienen en común que son deportistas trabajadoras, 
esforzadas, sacrificadas, constantes y disciplinadas. Son muje-
res fuertes, humildes, amables, inteligentes y con las metas muy 
claras. En este libro nos cuentan, en primera persona, su trayec-
toria hasta llegar a lo más alto. Relatos emotivos, sorprendentes, 
alegres y, sobre todo, reales que nos servirán a todos para admi-
rarlas y tenerlas como referentes. Su propio carácter luchador y 
su pasión por el deporte rey son la clave de sus logros. Un éxito 
que merece ser nuestra inspiración.

Manual de Inclusión y 
Diversidad en la Empresa
Jorge Ayala, Laura Soler y Mariana Cano. ACEN, 
12.95 € (62 p) ISBN 978 841244288 5

Jorge Ayala, Laura Soler y Maria-
na Cano son los autores de este 
manual que nos sirve como guía y 
que pretende, desde los inicios del 
proyecto, ser un apoyo para aque-
llas empresas, entidades e institu-
ciones que necesiten realizar algún 
tipo de inclusión laboral. En estas 
páginas encontraréis un acerca-
miento a los conocimientos teóri-
cos respecto a este tema, así como 
sencillos pasos prácticos, tanto 
para instituciones públicas como 
empresas privadas. Un manual que 

será de gran utilidad para quienes deseen iniciar la inclusión 
laboral o, en su caso, acelerarla. Lo novedoso de esta guía, ade-
más de su concreción, es su perspectiva multifocal pues tiene en 
cuenta gran parte de la diversidad con su especificidad particu-
lar ya sea LGTBQ+ discapacidad, diversidad étnica o racial entre 
otras. Además, aporta la perspectiva amalgamada de dos países, 
España y México.
Un libro sencillo y práctico que acerca al lector a la realidad 
que viven cada día miles de personas y decenas de colectivos 
vulnerables.

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

La saga de las mujeres libélula
Loladespertares. Caligrama, 15.95 (70 p) ISBN 978 841892108 7

Loladespertares es el resultado de la 
conjunción de dos Españas muy dis-
tintas: Galicia (por parte de padre) y 
Andalucía (por parte de madre). Aun-
que creció en Segovia, con dieciocho 
años se mudó a Madrid, donde estu-
dió Filología Semítica en la UCM. Es 
un viaje a Túnez, no mucho después, 
donde descubre su pasión por la li-
teratura árabe y francesa. Tras una 
crisis personal, después de unos años 
viviendo en Siria, usa la escritura 
como catarsis, como terapia para mi-
rar adelante y vivir el aquí y el ahora 

con serenidad. En La saga de las mujeres libélula, Loladespertares 
recopila una serie de cuentos de su inventiva y su puño y letra. Unos 
relatos que brotan de sus alegrías y sus tristezas (inherentes a la vida 
misma) y en los que uno puede sentir la sinceridad de la narrativa, 
como si hubiese un trozo de autobiografía, envuelta en recursos na-
rrativos, en cada palabra, en cada frase, en cada moraleja. Esperanza 
es la palabra que subyace en estas cápsulas, aunque podemos en-
contrar casi todo un decálogo de valores y enseñanzas aplicables a 
nuestro día a día. Esas lecciones que conocemos en la teoría, pero 
que no acabamos aplicando hasta que las interiorizamos en base a 
una herramienta lúdica como La saga de las mujeres libélula. 

Eloísa
María Anastasia Ramírez Ortiz. Caligrama, 
24.95 € (256 p) ISBN 978 841791547 6

María Anastasia Ramírez 
Ortiz nació en Ciudad 
Real y es pintora e ilus-
tradora. De su talante 
creativo nace Eloísa, una 
especie de biografía en la 
que la realidad y la fanta-
sía confluyen de manera 
compacta y en la que la 
autora desea viajar a la 

naturaleza más pura de los cuentos, al menos es más. En Eloísa, 
Ramírez Ortiz cuenta la historia de una niña aventurera, a veces 
traviesa, pero siempre despierta y observadora. Amante de descu-
brir cosas nuevas, de jugar al aire libre y que pasa su infancia en un 
antiguo pueblo escondido, entre montañas y con verdes praderas 
en primavera. Un entorno lleno de pobladores de gran humanidad y 
en el que se deja ver algún ser mágico. La autora logra varias cues-
tiones con Eloísa, la primera de todas teletransportarnos de mane-

ra efectiva a la España rural, la segunda poner en valor el entorno 
natural, los pueblos y sus gentes, y la tercera volver a la base del 
cuento ilustrado, uno en el que conviven las aventuras, los valo-
res morales y los chascarrillos, todo de manera accesible y colorida. 
Ramírez consigue trasladar su apasionamiento por el género en 
una obra que desprende amor, naturalidad y toda la magia de la 
infancia y sencillez, que no simpleza. 

¿Dónde está mi rana?
Ángel M. Castillo. ACEN, 9,95 € (36 p) ISBN 978 841229771 3

Ángel M. Castillo es un joven escri-
tor, amante de la lectura y la litera-
tura que desde muy pequeño era de 
esos niños a los que les encantaba 
escribir cuentos, muchísimos cuen-
tos. Unos años más tarde, los textos 
fueron publicados de forma profe-
sional por una editorial y así cumplía 
su sueño de hacerlos llegar a todo el 
mundo. Entre los súper cuentos, Án-

gel M. Castillo tiene cuatro novelas publicadas y otros tantos relatos 
y poemas que han sido galardonados en distintos certámenes lite-
rarios nacionales e internacionales.
Ahora, venimos a presentaros su primer libro de poemas vosotros: 
a niñas y niños. Y para ello, requerimos toda vuestra colaboración. 
¿Dónde está mi rana? ¿Me ayudas a encontrarla? Para ello tienes 
que leer mucho y saltar. Sobre todo saltar y aprender a croar. ¿Po-
drás hacerlo? Croac, croac.

El capitán Antónimo
Cristina Soler Navarro y Juanjo Jiménez. Editorial 
Mr. Momo, 16,95 € (38 p) ISBN 978 841868309 1

Cuando una historia atractiva, bien 
trabajada, escrita de manera inteli-
gente, se combina con dibujos diver-
tidos, de una apabullante personali-
dad, surgen álbumes ilustrados tan 
maravillosos como este. Una obra 
necesaria, abiertamente didáctica, 
ideal para que los docentes la traba-
jen en el ámbito escolar, destinada a 
que los alumnos asimilen y recuer-
den con facilidad el significado de 
las palabras antónimas. Y todo gra-
cias a la particular relación que un 
capitán algo cabezota mantiene con 

su «animal» tripulación. Porque estos piratas, cansados ya de la ac-
titud de su superior, quien siempre responde lo contrario de lo que 
le dicen, decidirán ponerse un tanto creativos con el fin de buscar la 
mejor solución para, de una vez por todas, lograr entenderse con él. 
Su escritora, Cristina Soler Navarro, maestra de Primaria, apuesta 
aquí por una aventura de alta mar donde, pese a lo claro del men-
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saje pedagógico, orientado al léxico, no obvia la inclusión de valo-
res como el trabajo en equipo y el saber gestionar las dificultades 
con buen talante y, sobre todo, originalidad. No emplea párrafos 
demasiado extensos, en los que priman lo dialógico. Para una mejor 
identificación, contienen marcas textuales —a color y en mayúscu-
las versales— para resaltar cada pareja de antónimos. Y mención 
especial merecen las ilustraciones de Juanjo Jiménez (La pequeña 
emigrante), artista galardonado en la última edición de los Inter-
national Latino Book Awards. De texturas vivarachas y trazos va-
lientes, destacan por su juego de proporciones y un detallismo con 
desenfreno, hasta el extremo. Ellas aportan las mayores dosis de 
humor y entretenimiento. Edad recomendada: a partir de seis años.

El gran rugido del león
Andrés Benítez Pedrosa y Undiscover. Editorial Mr. 
Momo, 14,95 € (38 p) ISBN 978 841868303 9

En 2020, con tan solo once años de 
edad, Andrés Benítez Pedrosa se alzó 
con el galardón a mejor autor joven 
en los prestigiosos International La-
tino Book Awards gracias a su primer 
cuento publicado, La verdadera his-
toria de Papá Noel. Con tan sensa-
cional carta de presentación se lanzó 
al desarrollo de esta nueva aventura 
literaria, El gran rugido del león, que, 
en esa línea de educar en valores 
desde la base siempre a través de la 
diversión, promueve el autoconoci-
miento, la capacidad de superación, 

el respeto y, sobre todo, cómo las diferencias particulares de cada 
cual, esas que nos hacen únicos, son oportunidades para aprove-
char y sumar. Situando la acción en plena sabana africana, narra la 
historia de un cachorro de león distinto al resto, pues no ruge. Aun-
que es valiente, noble y muy querido entre su familia, todos los de-
más animales murmuran sobre él y se burlan a su espalda. Pero, un 
buen día, este particular felino conocerá a una pequeñísima pulga 
que, mirando en su interior, lo ayudará a convertirse en un gran rey. 
Está escrito con un lenguaje fácil, con unos párrafos no demasiado 
extensos ni farragosos. Envuelto todo en unas ilustraciones, reali-
zadas por Undiscover (El príncipe Guindilla), de corte realista, lí-
neas esplendorosas y unos personajes animalados que, a través de 
gestos y acciones, conservan cada personalidad característica de 
la vida real. Al final de la obra se ofrece la posibilidad de conseguir 
un «pase león» para visitar gratis el Centro de Rescate Animal del 
Zoo de Castellar, en Cádiz. Edad recomendada: a partir de tres años.

Las aventuras de las Can y sus 
amigos. El misterio de la Giralda
María del Carmen Delgado Barranquero. Ilustrado 
por Gloria Barranco Ardilla. Editorial Mr. Momo, 
14.90 € (310 p) ISBN 978 841887600 4

Los tipos más sabios en esto de na-
rrar historias atractivas suelen soste-
ner que lo mejor que un autor puede 
hacer es escribir de lo que realmente 
sabe y controla. Simple y llanamente. 
Se trata de un consejo luminoso que 
muchos podrían seguir al pie de la 
letra. Tal que así lo hace la fértil Ma-
ría del Carmen Delgado Barranquero, 
una consumada creadora que ya ha 
parido, con notable éxito, una saga 
de literatura juvenil que puede pre-
sumir, sin necesidad de tirar de bom-
bo y platillo, de haber logrado reunir 

a una fiel tropa de lectores que han crecido (y lo siguen haciendo) 
de la mano de estas aventuras tan formativas. Porque sí, se trata de 
una hábil reinvención del género literario de mayor éxito de todos 
los tiempos: el de la novela de aventuras de toda la vida, plagada 
de giros, de héroes, de villanos, de mucho ritmo narrativo y de una 
enorme acción. Delgado Barranquero encuentra su inspiración en 
casa, en sus propias hijas. Por eso señalamos que escribe (a las mil 
maravillas) de lo que más sabe y conoce. ¿Y por qué sus protago-
nistas responden al nombre de Can? Pues porque «Can», en inglés, 
significa «poder», y nuestros amigos, estos rutilantes protagonistas, 
creen a pies juntillas en el increíble poder que encierra esa palabra. 
Juntos resolverán todos los misterios que se les presenten. En esta 
nueva entrega, la trama se desarrolla en una ciudad que la autora 
controla al dedillo: Sevilla y unas vacaciones primaverales, en las 
que (gracias a Dios) ya no faltan la Semana Santa y Feria de Abril. 
El grupo, de nuevo al completo, está deseando estrenar un telesco-
pio, regalo de las pasadas Navidades, pero… antes deberán realizar 
una tarea doméstica, que les conducirá a un acertijo ubicado en la 
Catedral Hispalense. No se confundan ni tengan dudas estériles: 
esta nueva entrega de Las Can es una apuesta segura. Funcionará

¿Catrina Sinónima?
Cristina Soler Navarro. Editorial Mr. Momo, 
13.90 € (36 p) ISBN 978 841912701 3

Estudios recientes demuestran que 
las nuevas generaciones (pongamos 
la sociedad española como ejemplo) 
se manejan, con mucha dificultad, 
con un vocabulario que difícilmente 
excede las mil palabras, por lo que 
la capacidad expresiva de los niños 
cada vez va siendo menor. Y eso 
afecta, lógicamente, a la densidad y 
profundidad del pensamiento, como 
bien señala la Filosofía del Lenguaje. 
Es por esto tremendamente necesa-
rio que aparezcan álbumes ilustra-
dos pensados para los más menu-

dos de la casa, que supongan una motivación inteligente y hábil 
para lograr que enriquezcan su manera de exponer sus ideas a los 

demás. En los detalles, en los matices, se encuentra la verdad y la 
actual polisemia barata es algo que, francamente, asusta. A menor 
capacidad expresiva, mayor posibilidad de ser manipulados. La 
ágil Editorial Mr. Momo ha sacado al mercado una nueva obra de la 
célebre Cristina Soler Navarro, autora de El capitán Antónimo, un 
libro que ha llamó la atención hasta en las televisiones y que ahora 
se completa con ¿Catrina Sinónima?, la herramienta perfecta para 
alcanzar la ansiada univocidad. La trama del cuento nos habla de 
una tigresa tan buena, que siempre dice lo mismo a sus amigos, 
aunque piense de forma diferente. Ella cree que, de esta manera, 
está siendo amable, pero no se da cuenta de que, en realidad, no 
está estableciendo comunicación real alguna. Sólo repite expresio-
nes como un loro. El cuento ayuda a los más pequeños de la familia 
a descubrir la utilidad y el placer de emplear palabras sinónimas, al 
mismo tiempo que se trabaja la autoestima, la toma de decisiones 
y la resistencia a la presión de grupo. Estamos, no hay dudas de 
ello, ante una obra tremendamente necesaria, dados los tiempos 
tan precarios en el uso del lenguaje en los que vivimos.

José y los números
Carmina Jiménez Varona. Ilustrado por Undiscover. Editorial 
Mr. Momo, 13.00 € (30 p) ISBN 978 841771690 5

En lo que hoy es la pequeña ciudad 
calabresa de Crotone (famosa de 
un tiempo a esta parte por la proe-
za de colar a su equipo de fútbol 
en la Serie A) fue donde el sabio 
Pitágoras ubicó su famoso centro 
de estudios. Allí se sostenía que los 
números constituyen la esencia del 
universo, para ellos todo era una 
encarnación del número. Es una 
teoría que llevaron al paroxismo 
y que tuvo una especial inciden-
cia en la creación del concepto de 
armonía musical. Quizás la autora 

Carmina Jiménez Varona podría haber sido una buena alumna 
de aquel sabio tan influyente. Nacida en 1960 en Zuheros, Cór-
doba, estamos ante una filóloga hispánica que se ha formado 
como escritora bajo la tutela del célebre profesor (y director mu-
sical, qué casualidad...) José Carlos Carmona. Premiada en varios 
certámenes, ahora vuelve a la carga con un magnífico álbum 
ilustrado que lleva por título José y los números. El protagonista 
es un infante que no se lleva bien con las palabras para definir el 
mundo que le rodea y que prefiere acudir a la pureza de los nú-
meros para hacerlo. ¿Por qué? Porque son ordenados, divertidos 
y cariñosos. Ellos son capaces de enseñar muchas cosas a José: 
a través de ellos sí es capaz de analizar el mundo que le rodea e 
identificar lo importante de la vida. Esta obra es una invitación a 
los más menudos de la casa a saber relacionarse con los núme-
ros, a verlos como un instrumento amable... y a saber escoger su 
favorito. La obra está brillantemente ilustrada por un artista se-
villano conocido como UnDiscover. No pregunten por qué, basta 
saber que sus dibujos son un festín para los ojos.

El mundo mágico a través de 
la puerta de madera
Victoria García-Durán. Ilustrado por Roberto Moreno. 
Editorial Mr. Momo, 14.00 € (116 p) ISBN 978 841887611 0

¿Puede un sencillo cuento infantil 
convertirse en todo un festín litera-
rio? Puede, por supuesto que sí. Lo 
demuestra esta belleza titulada El 
mundo mágico a través de la puerta 
de madera, que nos llega de la mano 
de la refinada Editorial Mr. Momo. La 
historia, narrada con profunda ame-
nidad, nos habla de un personaje 
que atesora las trazas de convertirse 
en icónico: Sara. Esta emotiva niña 
se encuentra disfrutando de sus va-
caciones en un aburrido pueblo. Está 
acompañada por sus padres, su her-

mano mayor y su jaleoso perro Almóndiga. No se puede decir que 
el estío le esté resultando una experiencia emocionante, así que ha-
brá que tirar de imaginación para activar el escenario que todo niño 
inquieto desea. El hallazgo de una misteriosa casita de madera que 
permanecía oculta en el jardín de la casa de sus ancianas tías deto-
nará la aparición de un mundo completamente diferente, poblado 
de criaturas mágicas, que son protagonistas de mitos y leyendas. 
Desde ese momento, el cuento crece a una dimensión de narrativa 
fantástica trufado de personajes extraordinarios, vibrantes giros y 
arrobas de situaciones muy divertidas. Se trata de algo así como un 
viaje iniciático que celebra a bombo y platillo el poder de la amis-
tad genuina y de la noble capacidad de saber perdonar. Victoria 
García-Durán es la firmante de una obra absolutamente indicada 
para abrir las mentes de los más menudos de la casa y apartarlos 
(al menos por un rato) de la inadecuada tentación de acudir a las 
pantallas táctiles como única vía de entretenimiento. Como dice la 
autora: «Los niños tienen que soñar y aprender a imaginar». Amén.

Julia y el mar
Olvido García Pons. Ilustrado por Pilar Sánchez Díaz. 
Editorial Mr. Momo, 13 € (38 p) ISBN 978 841887669 1

Olvido Guzmán (Madrid, 1974) es un nombre que haríamos bien 
en no hacer caso a su sentido literal, sino a todo lo contrario. Resu-
miendo: es adecuado memorizarlo y tenerlo en cuenta para el futu-
ro, puesto que responde al de una autora con todos los ingredientes 
para dar mucho de qué hablar en cuanto a la creación de cuentos 
infantiles. De sí misma ella dice que se ha pasado la vida leyendo y 
escribiendo, inventando, silbando, riendo, soñando, canturreando, 
imaginando y, sobre todo, creando. Escribir sus cuentos para man-
tener viva la comunicación con la niña que fue y que, según su DNI 
(habrá que creerlo... o no), hace años que pasó a mejor vida. Julia y 
el mar está inspirado en su relación con su sobrina Julia, cuyo amor 
no deja de alimentar su imaginación ni un instante. La extraor-
dinaria belleza de las ilustraciones de esta obra, cuya enseñanza 
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recuerda el espíritu pedagógico de 
Esopo, llaman la atención y ameritan 
una parada ad hoc en esta reseña: 
Pilar Sánchez Díaz es su autora. Se 
trata de una ilustradora y dibujante 
vocacional que se mueve por la me-
jor energía existente en el universo: 
la del amor... por su trabajo con cada 
dibujo que hace, pues para ella todos 
son únicos y especiales. La historia 
del cuento nos habla de Julia, una 
niña de ocho años absolutamente 
apasionada por acaparar todo el co-
nocimiento posible sobre el mar, sus 

leyendas y mitos, y también sobre la fauna existente en ella. Esta 
fascinación acabará derivando en pura pasión y en necesidad de 
ver en directo todo aquello que ha leído. Un precioso cuento con 
el que los más menudos de la casa correrán a darse un chapuzón.

Nun
Nun Hernández González. Editorial Mr. Momo, 
14.00 € (46 p) ISBN 978 841807071 6

Si definiéramos a Nun Hernández 
Gonzalez (2013) quizás podría so-
nar a petulante, pero lo cierto es 
que el término «prodigio» (según 
el diccionario de la Real Academia: 
«Suceso extraño que excede los lí-
mites regulares de la naturaleza») 
es lo que mejor le viene. Como ani-
llo al dedo, vamos. Nun es un alma 
libre y en sus menos de diez años 

de edad ha podido disfrutar de lo que significa una vida en plena 
naturaleza (junto a los Pirineos de Cataluña). Este afortunado 
entorno, que sus padres han pretendido (¡enorme idea!) para ella 
y sus hermanas gemelas ha ayudado sin duda alguna a que el 
público lector pueda disfrutar del florecimiento del talento inna-
to que tan pocas veces sucede a día de hoy, en una sociedad tan 
programada y poco dada a la fértil espontaneidad. 
Sucede que, incluso antes de que la niña Nun tuviera uso de ra-
zón, ya se afanaba en dibujar de una manera muy particular y en 
acompañar esos dibujos con algunas frases que sorprenden por 
su hondura reflexiva y su calidad poética. Su rara habilidad en la 
captación de la belleza (efímera y, a veces, inmortal) ha animado 
a sus padres a considerar que tal tesoro no debería verse circuns-
crito a su entorno familiar y privado, sino que lo conveniente (y 
socialmente educado) sería compartirlo con los demás. Dicho y 
hecho. La alianza con la inefable Editorial Mr. Momo y su celebra-
da Colección Aule («Niños autores, niños lectores») ha obrado el 
milagro literario. Nun es una luminosa obra, preciosa hasta decir 
basta, que atesora la capacidad de producir una sonrisa en sus 
lectores y de propiciar un cierto removimiento espiritual, tan difí-
cil de definir como fácil de sentir. La hermosura de la infancia está 
ahí, en sus páginas. Sí, la palabra correcta es afirmar que estamos 

ante un prodigio de libro, por cuya existencia todos podemos, y 
debemos, sentirnos enormemente felices.

Las tres manzanas
Bianca Villena. Editorial Mr. Momo, 12.90 € 
(38 p) ISBN 978 841912720 4

La diversidad no puede ser entendi-
da sino como un regalo maravilloso 
de la vida. Identificarlo de manera 
contraria sólo puede conducir a una 
actitud cegata y cateta de lo que 
significa estar vivo. Por este motivo 
se antoja absolutamente necesario 
que salgan al (concurrido) mercado 
editorial volúmenes tan luminosos 
como el que traemos a colación. La 

diversidad nos habla de la identidad diferenciada que atesoramos 
todos los seres humanos; si no fuera así, y no está de más recordar-
lo, todo sería un magma aburrido, algo así como la igualdad mal 
entendida. Es en la diversidad y no en la monotonía donde yace 
y palpita la vida. Porque cuanto mayor es la diversidad, también 
mayor es la vida. La historia de este precioso álbum, precedida por 
un brillante prólogo del célebre intelectual Francesco Tonucci, nos 
habla de un primer día en la escuela en el que no le va demasiado 
bien a Tip, el protagonista del cuento. El atasco emocional que su-
fre se acabará solucionando gracias a la gran habilidad y cintura 
de la maestra (¡por fin un libro infantil en el que los maestros salen 
bien parados!) y a tres manzanas. Esto es así porque la principal en-
señanza de una historia bellísima que fluye de manera armónica es 
que las cosas más sencillas, bien enfocadas, sirven para dar expli-
cación a las cuestiones e interrogantes más profundos. Cada man-
zana luce un color (diverso, claro), lo que sirve a la autora para que 
finamente ofrezca la moraleja de que en la diversidad y el respeto 
hacia los demás reside el secreto para resolver muchas encrucija-
das vitales. La autora, la barcelonesa Bianca Villena, apunta muy 
alto y no está de más recordar que durante su carrera ha colabora-
do, entre otros, con los mejores centros educativos de Roma, pro-
fundizando sobre todo en temáticas relacionadas con la filosofía 
desarrollada por María Montessori. Es decir, sabe perfectamente de 
lo que habla porque está en la vanguardia educativa.

Luna
Clara Díaz Henche. Ilustrado por Raquel Esteban Durán. 
Editorial Mr. Momo, 17.00 € (48 p) ISBN 978 841887638 7

Acudamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua para 
atender a la primera acepción de un término que, de un tiempo a 
esta parte, se ha puesto muy de moda: la resiliencia. Dice así: «Ca-
pacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturba-
dor o un estado o situación adversos». Suena muy bonito y apro-
piado, pero lo difícil es llevarlo a cabo cuando vienen mal dadas 
y realmente se hace muy cuesta arriba ejercer esa capacidad de 

adaptación a lo que hay, que tanto 
preconizaba el célebre Bruce Lee. Ya 
saben, aquello de ser como el agua. 
Por este motivo, se aplaude que apa-
rezcan álbumes en el mercado edi-
torial que sirvan de flotador, en un 
lenguaje sencillo, profundo y ameno, 
para saber encajar, por ejemplo, el 
enorme trastorno que supone con-
vivir con una persona que padece la 

enfermedad de Alzhéimer. Clara Díaz Henche ha logrado tal proeza 
con su Luna. Esta autora descubrió esta enfermedad con tan sólo 
catorce años, cuando su querida abuela comenzó un lento proceso 
de degeneración cognitiva. «Gracias a esta vivencia encontré mi 
vocación y, tras unos años de formación, nació Luna. Ella vino para 
inmortalizar las vivencias y aprendizajes que guardo de mi abuela 
Concha, y para enseñar a niños y jóvenes que tengan esta enferme-
dad cerca cómo estimularlos y traerlos consigo al presente». El libro, 
bellísimamente ilustrado, nos habla de una niña que decide pasar 
el mayor tiempo posible con su abuela, al darse cuenta de que está 
perdiendo facultades. De veras no exageramos si afirmamos que 
estamos ante una obra luminosa que debería figurar en las estante-
rías de todos los centros de estudios que deseen para sus alumnos 
una formación humanista integral.

Sueños, dónde existe la 
magia de las personas
Susana Carla Weber Laviña. Ilustrado por UnDiscover. 
Editorial Mr. Momo, 18.00 € (40 p) ISBN 978 841912706 8

«No estoy debajo de lo normal, ni 
valgo menos, ni soy menos capaz, 
solo funciono de manera diferente». 
«La única discapacidad que existe es 
una mala actitud». «Ellos no saben 
que te burlas de ellos... ni tampoco 
tienen la culpa de que seas un ig-
norante». Rematemos con una sen-
tencia más: «Un abrazo para todos 
aquellos que saben que el síndrome 

de Down no es una enfermedad». Mirémonos todos al espejo y sea-
mos francos: en la sociedad actual, tan potencialmente ofendida 
por casi todo, presa de una liquidez de conceptos y de la confu-
sión de las relaciones reales que generan las redes sociales, es una 
urgencia que aparezcan en el concurrido mercado literario álbu-
mes que sirvan para crear verdadera conciencia y que alimenten 
la energía del amor. Que no es una cursilada, porque por supuesto 
que existe. Es por ello que celebramos especialmente la aparición, 
de la mano de la inquieta Editorial Mr. Momo, de una obra pensa-
da para concienciar a los niños de la necesidad de establecer una 
convivencia sana y respetuosa con sus iguales que padecen sín-
drome de Down, algo que todavía se estigmatiza mucho. Álex es el 
protagonista de Sueños, dónde existe la magia de las personas, un 
jovencito que tiene una ilusión: convertirse en médico. Este icónico 
personaje experimentará una vital aventura de esfuerzo y supera-

ción, repleta de sensibilidad y energía positiva, esencial para derri-
bar estereotipos dañinos y construir escenarios de inclusión social. 
La autora de tan oportuna obra literaria responde por el nombre de 
Susana Carla Weber Laviña y es alguien a quien habrá que seguir 
muy de cerca por su enorme capacidad de transmisión de ideas 
sensibles a un público masivo. Hay que señalar que sabe de lo que 
habla, ha sido cocinera antes que fraile, puesto que abrió su propio 
centro de atención a personas con dificultades de aprendizaje y fue 
ahí cuándo comenzó a escribir cuentos. Las ilustraciones de la obra 
son fantásticas, como no podría de ser otra manera estando firma-
das por el sevillano UnDiscover.

Picón el dragón
África Luca de Tena. Ilustrado por Mónica Calvo. Editorial 
Mr. Momo, 18.00 € (46 p) ISBN 978 841912702 0

«Picón el dragón no es como los de-
más; a él le gustaría poder escupir 
fuego, como el resto de dragones, 
para así poder secar la ropa en un pis-
pás, para dejar la piel del pollo chu-
rruscadita, justo como más le gusta, 
o para ir de acampada y asar salchi-
chas de un suspiro. Picón desprende 
llamaradas, sí, pero, en lugar de por 
la boca, sus llamas le salen... ¡por el 

resto del cuerpo!». Tal es el deslumbrante arranque de un precioso 
álbum ilustrado que nos llega de la mano de la rutilante Editorial Mr. 
Momo. ¿Cuál es su sentido y su valor? Queda muy claro cuando co-
nocemos que su autora, África Luca de Tena (Madrid, 1981), es la 
responsable de comunicación en la Asociación de Afectados por la 
Dermatitis Atópica (AADA). Estamos, pues, ante una preciosidad de 
libro que sirve para dar visibilidad y crear conciencia alrededor de un 
problema de salud que suele ser calificado como menor... y al que se 
le debería prestar una mayor atención. La fábula nos habla de que 
Picón el dragón querría ser como los otros dragones, pero se aver-
güenza de que su fuego, en lugar de por la boca, le sale de manera 
descontrolada por todo el cuerpo. ¡Su piel le arde! Esto le produce 
encogimiento y asusta a sus compañeros que, a menudo, no quieren 
jugar con él. Aparte de la gran labor social que supone el lanzamien-
to de esta obra, mención aparte merece el nivel artístico de sus co-
loridas ilustraciones, que nos llegan gracias a la diseñadora gráfica 
Mónica Calvo, una artista cuyos servicios han sido reclamados por 
empresas de la talla de Coca-Cola, Telefónica, Mapfre y MasterCard. 
Casi nada al aparato. No sorprende que ya haya sido seleccionada 
para la Feria del Libro infantil de Bolonia, la mejor del mundo.

Las aventuras de Mila y papá en el zoo
Ernesto Caballero-Garrido. Ilustraciones María Russo. 
Babidi-Bú, 14.95 € (36 p) ISBN 978 841910641 4

El cuidado de la naturaleza es algo esencial para el futuro del pla-
neta a corto, medio y largo plazo, y es una semilla que hay que 
sembrar en el presente y en los más pequeños. Igualmente, nos 
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puede servir para establecer víncu-
los aún más cercanos entre hijos y 
progenitores, incluyendo los nuevos 
modelos de familia, usando siempre 
el amor, la comprensión y la empatía 
como centro de esa complicidad. Es 
algo que tiene más que claro Ernes-
to Caballero-Garrido, y que logra de 
manera notable en Las aventuras 
de Mila y papá en el zoo. Caballero 
tuvo la suerte de ser educado en el 
amor más puro, entre su madre y su 
abuela, pero también le inculcaron 
el amor a la literatura, conocimien-

to y educación. Es Doctor en bioquímica y fundador y presidente 
de la Asociación Nacional de Estudiantes e investigadores SIGLO 
XXI, además de divulgador científico. En el álbum (preciosamente 
ilustrado por María Russo) cuenta la historia de Mila y su papá, un 
padre y una hija que acuden con regularidad al zoo. En una de esas 
visitas, Mila revelará a su padre un gran secreto: es capaz de ha-
blar con los animales. Por si no fuese suficiente, estos le han pedido 
ayuda para encontrar algo que han perdido. Comenzará así una 
gran aventura entre Mila y su papá, en el que descubrirán juntos los 
magníficos tesoros que ofrece la naturaleza y estrecharán más aún 
sus lazos, los de nuestra pequeña protagonista con su padre y los 
de ambos con los animales y el entorno. Aventura, conocimiento y 
valores morales en un álbum ilustrado colorido, muy visual y con 
una historia atrayente. Un compendio y un equilibrio que dan lugar 
a un cuento redondo, fácil y ágil en su lectura y lleno de enseñanzas 
y moralejas útiles para los pequeños de la casa.

Cómo funciona mi cerebro
Diana Rodríguez Salgado. Babidi-Bú, 13.95 € 
(32 p) ISBN 978 841829749 6

Diana Rodríguez Salgado es 
psicóloga y formadora, además 
de madre de un niño y una niña. 
En su consulta inicial, acos-
tumbra a contar una historia 
tanto a los pequeños como a 
los mayores sobre cómo fun-
ciona el cerebro, algo que sue-
le gustar a todos, porque nos 

ayuda a conocernos un poco mejor. En Cómo funciona mi cerebro, 
Rodríguez Salgado (acompañada por las geniales ilustraciones de 
Diego Aldaz) cuenta la historia de Luis y Noa, dos niños que se 
adentran en el cerebro para explicarnos su funcionamiento. Pero 
no estarán solos en su tarea, contarán con la ayuda de tres sorpren-
dentes amigos: una serpiente, un mono y otro ser humano. Entre 
todos, nos ayudarán a comprender de manera accesible el porqué 
de nuestras rabietas, caprichos, llantos, alegrías o motivaciones, 
además de muchos otros tesoros que encierra nuestra mente. Un 
álbum ilustrado que logra algo bastante complicado: enseñar de 
manera sencilla, ágil, divertida (y muy colorida) cómo funciona el 

cerebro, algo que en manos de la autora se antoja como algo fácil y 
divertido, aunque no lo es. Autoconocimiento, autocuidado, empa-
tía y autocontrol adaptadas al lenguaje de los más pequeños (y no 
tan pequeños) de la casa, en una obra tan jovial y amena (y visual) 
como llena de valores y conocimientos adecuados a las edades de 
sus potenciales lectores. 

El sueño de Ada
Inmaculada Pardo Caballero. Babidi-Bú, 
13.95 € (36 p) ISBN 978 841744846 2

Los mitos, leyendas y tradiciones 
son a menudo infravaloradas, por 
haber estado ahí desde siempre, 
pero no cabe duda que forman parte 
de la riqueza de un país, una región 
o una localidad. Además, suelen lle-
var consigo una riqueza implícita, en 
forma de moralejas y enseñanzas 
atemporales, tremendamente útiles 
para que los más pequeños se con-
viertan en adultos respetables en el 
futuro. Es algo que siempre ha teni-
do claro Inmaculada Pardo Caballero, 
Maestra de Educación Infantil-Pri-

maria que desarrolla su labor como docente con niños y niñas de 
3 a 6 años. Apasionada de su trabajo, también ama anotar ideas 
creativas sobre posibles cuentos, para ir desarrollándolas con el 
tiempo. De una de esas ideas nace El sueño de Ada. Un cuento que 
trata sobre la caída del primer diente de leche de una niña llamada 
Ada y de la pesadilla que tiene con el suceso. Aunque el hecho le 
provoca terror e incertidumbre, finalmente obtiene su sorprenden-
te recompensa, por parte del ratoncito Pérez. Una buena narrativa, 
un gran ritmo y una lograda cohesión con la ilustradora Azahar L. 
Giner cuyo resultado es un cuento compacto y estéticamente nota-
ble, que invita a la relectura y con una bella, sencilla y provechosa 
lección final para los más pequeños de la casa. 

Tres minutos basta 
Ignacio Quintanillas Salinas. Círculo Rojo. 14 € 
(158 p) ISBN 978 8411041192 8 

Ignacio Quintanilla nació en Arequipa (Perú), lleva más de treinta 
años trabajando en diversos campos desde la radiodifusión y el pe-
riodismo, pasando por actividades de promoción cultural, la indus-
tria de la confección, para finalmente asentarse en el mundo de la 
banca trabajando con grandes empresas del sector. Su experiencia 
trabajando en diversos mercados como Argentina, Chile, España, 
Turquía… le han proporcionado un terror de videoclub, Peláez y 
Vacas rinden homenaje a la nostalgia cuenta a través de su oficio 
como cineasta y escritor. Tres minutos basta es la adaptación en 
forma de libro de su famoso podcast con el mismo título que cuenta 
con más de cuarenta y cinco mil reproducciones en su primer año 

de emisión. En su obra, se refleja el 
mundo actual en el que nos encon-
tramos de prisas y ajetreo en el que 
no tenemos tiempo para reflexionar 
sobre nosotros y nuestra vida para 
alcanzar el mayor desarrollo profe-
sional que nos aporte la mayor felici-
dad posible. Tres minutos basta des-
taca no solo por su lectura ágil, sino 
por la compresión en pocas páginas 
de soluciones aplicables sobre todo 
en el enfoque de liderazgo conscien-
te para organizaciones que buscan 
alcanzar el éxito empresarial a la par 

que ser generadores de impactos positivos para la sociedad. Quita-
nilla busca transmitir que la importancia se encuentra en el ser por 
encima del tener, reafirmando que hay que poner siempre primero 
a las personas. Una obra llena de píldoras de reflexión con conse-
jos prácticos que se pueden aplicar para crecer en habilidades de 
liderazgo y desarrollo personal. Una obra cargada de lecciones de 
muchos líderes permitiendo ser aplicables por todo el mundo.

Lía y Roma 
Virginia Rodríguez. Círculo Rojo, 15 € 
(126 p) ISBN 978 841398662 3 

Virginia Rodríguez (Virpink) estu-
dia Periodismo en la Universidad 
San Pablo CEU y en 2006 comple-
ta una diplomatura de dirección de 
cine. Comenzó su carrera profesio-
nal como actriz del reparto principal 
de las series Compañeros y Hospital 
Central, entre otras, y en películas 
como Esto no es una cita, con la que 
obtuvo la Biznaga de Plata a mejor 
actriz en el Festival de cine de Má-
laga. En teatro, forma su propia com-
pañía, Tinto de Verano, con la que 
produce y dirige sus espectáculos de 

forma ininterrumpida desde el año 2015 hasta la fecha. En el libro 
nos sitúa en el año 2019. Roma tiene 21 años, estudia periodismo, 
le gusta mucho el rock y bastante poco las redes sociales. Zac es su 
mejor amigo desde infantil. Es un friki de los VHS ochenteros, de 
los libros de viajes en el tiempo y de destripar aparatos electrónicos. 
Un día, sin saber bien cómo, Roma aparece en su vida. Es enton-
ces cuando entenderá las causas de este viaje temporal y la misión 
que debe desempeñar. Pero lo que ve, le cambia completamente su 
camino vital. Mientras, en una línea temporal distinta, Roma y Zac 
también experimentan un viaje temporal que hará que su existen-
cia en este mundo, se tambalee. A modo de diario personal don-
de cuenta la aventura completa, lo que nos acercará aún más esta 
apasionante historia. Lia y Roma un cocktail de amor, amistad y un 
inesperado viaje en el tiempo dentro de un peculiar universo punk 
que la dota de un carácter fresco y desenfadado, una lectura tan 
dinámica como ecléctica y completa en sus influencias. 

Atrapachispas. Una fábula sobre el 
poder de la autenticidad y los sueños
Ami Bondía y Patricia Bondía. Círculo 
Rojo, ISBN 978 841128849 1

Ami Bondía, es doctora en Perio-
dismo con especialización en In-
teligencia Emocional (Universidad 
Rey Juan Carlos) así como experta 
en PNL y coach Wingwave. Ac-
tualmente, asesora en Personal 
Branding y Coaching Artístico. Ha 
desarrollado la mayor parte de su 
trayectoria profesional en el sector 
de la comunicación y el crecimien-
to personal. Por su parte, Patricia 
Bondía, Licenciada de Comunica-
ción, Imagen y Sonido e ilustradora 
de la obra Atrapachispas. Es esta 

historia, una fábula para volar alto y sin miedo. Serán dos her-
manas mellizas, Lu y Lía, junto a su perro Rufu, quienes prota-
gonizan esta aventura. La meta es conseguir ser “Atrapasueños” 
o “cumplidores de sueños”, y, para ello, tendrán que descifrar 
claves misteriosas, superar retos y vencer al enemigo peligroso: 
la serpiente Trix. Ellas, junto a sus divertidos amigos, la lechu-
za Sofía, la tortuga Petra, la luciérnaga Raspi y la caracola Susi. 
Todos juntos y unidos en su afán, vencerán las intenciones de la 
serpiente de desanimarlos y acabar con su energía, descubrirán 
herramientas para descubrir sus talentos, fijar sus sueños y bus-
car el modo de conseguirlos. Sin duda, el mensaje de la autora 
es tan real como motivador, que determina que conectar con la 
esencia de la persona y compartirla es la mejor manera de vivir, 
solo siendo auténticos y queriendo crecer, aplicable a niños, jó-
venes y adultos, a todos.

Alma y su casita de muñecos
Concepción Hernández Sánchez. Star Sale, 
16.90 € (294 p) ISBN 978 849489345 2

Concepción Hernández Sánchez 
(Alicante, 1971), es matrona y psi-
cóloga, además de una enamorada 
de la vida, el poder de la gratitud y 
del perdón. Ha escrito varias obras, 
entre ellas: Lágrimas de pan, A 
una sonrisa de tu sueño, Busca-
dora de abrazos o ¡Confía y suelta! 
No es relevante cuando leemos la 
novela conocer las profesiones de 
Concepción, pero sí que es escla-
recedor, pues en ellas se concentra 
la esencia de su escritura. Es decir, 
Concepción es también una matro-

na literaria, capaz de ayudarnos a dar vida aquellas partes que 
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creíamos más ocultas y es, sin duda, una psicóloga que a través 
de las palabras nos regala las herramientas necesarias para en-
contrar nuestro camino.
Alma es quien nos narra la historia de Pandora y, por supuesto, 
también la suya. Y eso que, para la atormentada Pandora, Alma 
no es más que un concepto abstracto que desconoce, pero ella 
es su sierva más leal y, aunque carezca de libertad, Alma es nada 
más y nada menos que el subconsciente de Pandora. Cuando 
una noche, como tantas otras, Pandora decide poner fin a su 
vida ingiriendo una cantidad desmesurada de somníferos, Alma 
sabe que es el momento de actuar: necesita conocer su verdad, 
desvelar su secreto y abrazar el dolor para después dejarlo ir. 
Alma y su casita de muñecos es una herramienta maravillosa 
para, a través de Pandora y el resto de personajes, conocernos 
a nosotros. Concepción ha escrito una novela capaz de hacer-
nos recorrer el camino de regreso hacia nosotros mismos, una 
novela que nos permite explorar nuestras emociones y que nos 
permite enfrentarnos, de una forma serena, a nuestras propias 
creencias y a aquellas que debemos eliminar. Y es que, como 
dice la autora, confiar y dejar ir son las claves.

P O E S Í A 

Una brújula para encontrarte
Mónica Santos. Caligrama, 13,95 € 
(116 p) ISBN 978 841777267 3

Mónica Santos nació en Madrid, es 
licenciada en derecho por la Uni-
versidad Complutense y, posterior-
mente, inició estudios de Grado en 
Geografía e Historia. Aunque ya ha 
editado un libro anterior llamado El 
gorrión rojo, una colección de rela-
tos cortos, lo cierto es que Una brú-
jula para encontrarte es su primer 
poemario. Santos ofrece un com-
pacto y emocional híbrido entre un 
cuaderno de viaje en varias etapas 
y un poemario en el que, a través 
de lo cotidiano y de un intenso y 

profundo sentimiento de pérdida, nos lleva hasta el verdadero 
yo y al entendimiento y la comprensión de las posibilidades de 
elección que nos rodean. La autora demuestra su especial habili-
dad para lograr un viaje tan físico como emocional a lo más pro-
fundo del alma, aunque con cierto poso agridulce en el trayecto, 
Santos consigue abrir una explícita puerta a la esperanza y a la 
luz. Una brújula para encontrarte bebe de los grandes nombres 
de la poesía, aunque la autora consigue ir más allá e impregnar 
su admiración con un notable y reconocible sello personal, que 
encontramos en cada una de las cien páginas y al que acabamos 
amando. De ese modo, la madrileña es un refrescante descu-
brimiento para el género, ofreciendo una poesía que incita a la 
indagación y a la espontánea relectura 

Último aviso

Domingo Villar, 
el escritor que 
creó al inspector 
Leo Caldas
Su prematura muerte deja 
huérfanos a Siruela y a los 
amantes de la novela negra

EL ESCRITOR VIGUÉS Domingo Villar 
falleció el pasado 18 de mayo tras 
sufrir una hemorragia cerebral. Era 

uno de los escritores gallegos contempo-
ráneos más reconocidos y su obra estaba 
publicada en Siruela. Era, además, padre del 
inspector Leo Caldas, personaje con el que 
conquistó el corazón de los amantes de la 
novela negra en España y en los más de 15 
países donde sus obras fueron publicadas. 
Ojos de agua (Siruela, 2006) fue su primera 
novela publicada, a ella le siguió La playa de 
los ahogados (Siruela, 2009), que fue adaptada 

al cine en el año 2015 bajo la dirección de 
Gerardo Herrero. 10 años pasaron hasta 
que, en 2019, viera la luz su tercera y última 
novela El último barco, que, como toda su 
obra encontró en Siruela su casa.

Hace unos meses nuestra colaboradora 
Carolina Werner dialogaba con él en la calle 
Almagro de Madrid, donde Siruela abre 
sus puertas. Aquella charla empezaba así: 
Hay invitados que llevan a una cena flores 
o vino. Sin embargo, Domingo Villar regala 
cuentos. Es fácil imaginarlo alrededor de 
una mesa contando cuentos que celebran 
la risa compartida, la amistad y la vida. 
El escritor de Vigo publica en Siruela 
Algunos cuentos completos, una belleza 
de libro ilustrado con los linograbados 
del artista Carlos Baonza. El autor de la 
conocida saga policíaca protagonizada 
por el inspector Leo Caldas, se mueve en 
esta ocasión en un terreno más tranquilo 
y jubiloso, el de los cuentos, con los que 
no siente el vértigo que le provoca la 
publicación de cualquiera de sus novelas 
negras, con las que reconoce pasarle un 
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tsunami por encima.  Villar está seguro 
de que estos tiempos de confinamiento 
han permitido que muchas personas que 
se habían apartado de sus bibliotecas 
hayan redescubierto el placer de crear a 
medias una vida prestada con un escritor. 

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

En relación con Siruela y su último 
proyecto editorial, Domingo Villar dijo: 

“Desde hace años la editorial quería que 
publicase mis cuentos, pero las veces que 
surgió la conversación pensé que no era el 
momento. Yo quería que permaneciesen 
en el territorio íntimo.Y ahora que las 
circunstancias habían cambiado, cuando 
lo propuse a Siruela les comenté que me 
gustaría hacerlo de la mano de Carlos Baonza 

y me dijeron que no lo conocían. Así que 
nos fuimos a su casa-taller, a Bustarviejo 
y solamente entrando en la finca, que está 
jalonada de esculturas, tiene casas en los 
árboles y está llena de pintura, y cada quie-
bro es un encuentro… al bajar del coche, 
la mirada de Ofelia Grande (la directora 
de Siruela) ya me decía que estaba de 
acuerdo con que Carlos ilustrase el libro. 
Y luego ha sido maravilloso ver cómo él 
paría todos los linograbados”.

Austral y sus 
imprescindibles
Tres clásicos de Laforet, 
Delibes y Luca de Tena 
con nuevo diseño y 
nuevos prólogos 

Austral inaugura una nueva colección, 
esta vez, con las novelas más importantes 
de la literatura española del siglo XX, in-
troducidas por prólogos de reconocidos 
autores contemporáneos. Nada es un texto 
de referencia de la narrativa de posguerra, 
un clásico de la narrativa española del siglo 
XX. El prólogo ha corrido a cargo de Elvira 
Lindo Andrea llega a Barcelona para estudiar 
Letras. Sus ilusiones chocan, inmediatamente, 
con el ambiente de tensión y emociones 
violentas que reina en casa de su abuela. 
Andrea relata el contraste entre este sórdido 
microcosmos familiar —poblado de seres 
heridos y ásperos— y la frágil cordialidad 

de sus relaciones universitarias, centradas 
en la bella y luminosa Ena. Finalmente, los 
dos mundos se encuentran y chocan con 
violencia. Comparada por la crítica con 
Cumbres borrascosas, Nada, ganadora de la 
primera edición del Premio Nadal (1944), 
destaca tanto por su prosa fresca y directa 
como por la extraordinaria sensibilidad en 
la recreación de una voz femenina.

El camino es una de las novelas más re-
presentativas y aplaudidas de Delibes, que 
inauguró un estilo característico marcado por 
la búsqueda de la autenticidad. El prólogo 
es de Sergio del Molino. Daniel el Mochuelo 
intuye a sus once años que su camino está 
en la aldea, junto a sus amigos, sus gentes y 
sus pájaros. Pero su padre quiere que vaya 
a la ciudad a estudiar el bachillerato. A lo 
largo de la noche que precede a la partida, 
Daniel, insomne, con un nudo en la garganta, 
evocará sus correrías con sus amigos —Roque 
el Moñigo y Germán el Tiñoso— a través de 
los campos descubriendo el cielo y la tierra, 
y revivirá las andanzas de la gente sencilla 
de la aldea. La simpatía humana con que esa 
mirada infantil nos introduce en el pueblo, 
haciéndonos conocer toda una impresionante 
galería de tipos, y la fuerza con que a través 
de rasgos frecuentemente caricaturescos 
se nos presentan siempre netos y vivos son 
dos de los mayores aciertos de esta novela.

Austral también lanzó el pasado día 18 
de mayo, al igual que los títulos de Laforet y 
Delibes la novela titulada Los renglones torcidos 
de Dios, de Torcuato Luca de Tena, esta vez 
con prólogo de Eva García Sáenz de Urturi 
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